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RESUMEN 

 

El siguiente documento da cuenta de un proyecto de sistematización de experiencia 

del programa de becas para la educación superior, de la Fundación Plan de Apoyo 

Familiar (PAF), ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia durante los años 

de 2016-2018.  

La sistematización busca rescatar la experiencia de la población beneficiaria, al igual 

que destacar los aportes que tuvo la Fundación Plan de Apoyo Familiar para que los 

jóvenes culminarán sus estudios superiores. Se toma el modelo sobre Experiencias 

Significativas de Educación Popular de Adultos (P.E.S.E.P.), como metodología; 

Teniendo en cuenta como referente teórico a Arizaldo Carvajal con el libro teoría y 

práctica de la sistematización de Experiencias.  

PALABRAS CLAVES  

Sistematización, becas para la educación superior, población destinataria, familias, 

fundación, calidad de vida, educación superior, apoyo familiar, proyecto de vida. 

ABSTRACT  

The following document reports on a project to systematize the experience of the 

scholarship program for higher education, of the Plan de Apoyo Familiar foundation 

(PAF), located in the city of Santiago de Cali, Colombia during the years 2016-2018.  

The systematization try to rescue the experience of the beneficiary population, as 

well as highlighting the contributions that the Plan de Apoyo Familiar Foundation 

had to let the young people l complete their higher studies.  The model of 

Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos (P.E.S.E.P.) is taken 

as a methodology; Taking Arizaldo Carvajal as a theoretical reference with the book 

teoría y práctica de la sistematización de experiencias.  

Key words: Systematization, scholarships for higher education, target population, 

families, foundation, quality of life, higher education, family support, life Project.
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior en Colombia se establece como un servicio público 

reglamentado por la ley 30 de 1992, la cual se define como un proceso formativo 

permanente, de carácter personal, cultural y social, que se fundamenta en los 

derechos humanos y el desarrollo integral de las personas. 

Sin embargo, este derecho no se cumple a cabalidad, sobre todo, en el tema de la  

educación superior;  es por esto que entidades públicas como privadas brindan 

oportunidades de acceder a través de becas a carreras técnicas, tecnológica y 

universitarias, entre estas instituciones encontramos a  La Fundación Plan de Apoyo 

Familiar, la cual  comenzó a trabajar desde el año 2001 en programas de educación, 

teniendo  como objetivo, pretender que los niños y jóvenes valoren la educación 

como elemento fundamental para ser competentes en su vida laboral y social, siendo 

coherente con esto, la Fundación creo el  Proyecto de Becas, generando  

oportunidad a jóvenes en el mejoramiento de su calidad de vida y de esta manera 

mitigar un poco la desigualdad social.  

Esta propuesta de sistematización, se basa en la recuperación de la experiencia del 

proyecto de becas de la Fundación Plan de Apoyo Familiar en la ciudad de Cali, 

durante los años de 2016-2018. Con esta sistematización se buscó destacar los 

procesos vividos durante el desarrollo de la beca, (acceso y permanencia de los 

jóvenes a la educación superior) y, después de esta; el cual buscaba una 

transformación social a través de la educación. 

Es importante resaltar que, para Jara, la sistematización busca un ordenamiento 

consensuado de la información, clasifica y cataloga diferentes tipos de datos que se 

entienden como procesos históricos y complejos, en los que intervienen diferentes 

actores, al igual que el contexto económico, social, cultural y situaciones 
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organizacionales o instituciones particulares (Jara, 2018).   Adicionalmente, uno de 

los desafíos de la sistematización es la lectura crítica y reflexiva que se realiza frente 

a los procesos vividos, como también, las percepciones, sensaciones, emociones e 

interpretaciones de cada una de las personas que viven la experiencia, es decir, de 

sus protagonistas. Además de eso, la experiencia incluye unos resultados o efectos 

que modifica los factores sociales existentes anteriormente.  

Así pues, este documento se presenta de la siguiente manera: primero se aborda la 

justificación sobre el por qué y para qué se sistematizó el proyecto de becas para 

estudios superiores, al igual que, los antecedentes que dan cuenta de estudios e 

investigaciones realizadas frente a nuestro tema a sistematizar. Seguidamente, el 

tercer capítulo presenta el contexto de la experiencia, que expone una breve reseña 

histórica de la Fundación y del proyecto de becas, asimismo, el marco institucional, 

el cual da cuenta de una breve caracterización del equipo interdisciplinario que 

atiende el proyecto de becas.  

En el cuarto capítulo se muestra el objeto de la sistematización, que incluye el 

problema a sistematizar, el periodo que se sistematizo, el espacio- lugar, el equipo 

de intervención y los sujetos de intervención. Por otra parte, en el capítulo quinto 

se exponen los ejes y sub-ejes de la sistematización. Y en el capítulo sexto se 

muestran el objetivo general y los objetivos específicos que plasman la 

reconstrucción de la experiencia.  

En el capítulo séptimo, se esboza el marco teórico-conceptual donde se define la 

teoría del Construccionismo Social y se desarrollan las categorías de análisis, tales 

como: i) proceso metodológico, ii) proyecto de vida, iii) rol de la familia y iv) factores 

para la permanencia y deserción en la educación superior. Con los que se busca 

analizar el problema de la sistematización.   

El capítulo octavo, muestra la metodología de la sistematización, haciendo alusión 

al modelo de Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos (PESEP) 

y las premisas o puntos para la reconstrucción de la experiencia según el Grupo 
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Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular (G.I.U.) el cual se utilizó como 

guía para la reconstrucción de la experiencia.  

En el capítulo nueve se expone el análisis e interpretación de los datos, a partir de 

un ejercicio crítico, descriptivo, interpretativo y analítico por cada categoría, 

teniendo en cuenta el objetivo de la sistematización.   

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones para el proyecto de 

becas de la fundación, al igual que, los límites, aciertos y desaciertos que se 

presentaron durante el proceso, como también, los aportes que tuvo el proyecto de 

becas en el proyecto de vida de los jóvenes, teniendo como eje transversal el 

Trabajo Social como profesión y su quehacer.   
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El difícil acceso a la educación superior en Colombia pone de manifiesto una de las 

principales problemáticas a las que se enfrentan muchos jóvenes. Dentro de las 

causas por las cuales se puede dar esta problemática, podemos encontrar elevados 

costos de matrículas y las altas tasas de interés que se pagan por préstamos 

adquiridos para estudios en universidades privadas, lo  cual imposibilita el ingreso 

al campo universitario; por otro lado, las instituciones y universidades públicas 

estipulan un  límite de cupos por programa académico y  exigen un determinado 

puntaje, determinado puntaje en las pruebas de Estado (ICFES), inhabilitando de 

esta manera a muchos jóvenes que desean ingresar a la educación superior, pues, 

se les dificulta debido a los bajos promedios obtenidos.  

De igual manera, se puede evidenciar otras barreras para acceder a la educación 

superior, como es la falta de programas de orientación hacia los estudiantes de 

educación media, según sus habilidades e intereses. Asimismo, otras de las causas 

directas de este flagelo es el desplazamiento forzado que viven muchas familias, lo 

que ocasiona en algunos casos condiciones socioeconómicas  difíciles, lo que les 

dificulta el ingreso de sus hijos e hijas a la universidad por el pago de las matrículas 

y las  altas tasas de intereses de las líneas de créditos educativos (ICETEX), que a 

largo plazo se transforman en deudas que son casi imposibles de pagar,  lo que 

conlleva a situaciones complejas en los jóvenes, ya que al terminar la carrera, se 

ven obligados a involucrarse de manera rápida al mundo laboral y así lograr pagar 

la costosa deuda adquirida durante sus estudios académicos. En algunos casos 

deben realizar actividades simultáneas (estudio – trabajo), lo que podría conllevar 

a bajo rendimiento académico y exponerse a la deserción universitaria.  

A nivel internacional, la Asamblea General de Las Naciones Unidas de 1948, en su 

resolución 217, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

cual estipula en su Artículo 26, que toda persona tiene derecho a la educación, y 

que el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
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méritos respectivos. Por tanto, la educación es un derecho inalienable, esto quiere 

decir que todas las personas pueden acceder a este derecho exigiendo una 

educación gratuita sin discriminación de cualquier tipo, una educación de calidad y 

adaptable a las necesidades de cada individuo. 

Colombia no es ajena a este derecho, la cual lo establece en la Constitución de 

1991, en su Artículo 67, “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 

a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.  En ese 

sentido, se espera que la educación promueva el desarrollo integral de las 

personas, puesto que permite ejercer demás derechos como los civiles, sociales, 

culturales y económicos; de igual forma, la educación promueve una sociedad más 

justa, democrática, igualitaria y no discriminatoria, entre otros aspectos. 

Es así como la educación superior en Colombia está reglamentada por la ley 30 de 

1992, en la cual se establecen los lineamientos que promueven el desarrollo del 

capital humano de manera integral.  No obstante, para el Estado Colombiano la 

educación no es vista en su totalidad como un derecho al que se pueda acceder de 

manera gratuita, sino que por el contrario al ser un servicio público se debe pagar 

por este. Lo anterior demuestra que el Estado Colombiano no tiene unas políticas 

claras frente al tema de educación y que en vez de ofrecer una educación 

universitaria gratuita y de calidad se limita a ofrecer becas o créditos educativos 

con el aparente objetivo de “ayudar” a la población, así que debería garantizar el 

acceso a la educación superior de calidad. 

A propósito, como lo indica Arango (2004) se evidencia que Colombia cuenta con 

distintos problemas en el ámbito educativo, tales como como: la cobertura 

insuficiente; la calidad desigual de instituciones y sus programas; al igual que una 

oferta que obedece a fines económicos y de rentabilidad que a las verdaderas 

necesidades sociales. También, la falta de políticas de inclusión por parte del 

Estado. 
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Cabe destacar que, Cali no es ajena a la problemática de las barreras en el  acceso 

educativo, una vez que este municipio es receptor de familias desplazadas de 

departamentos aledaños, las cuales se ubican en sitios de mayor vulnerabilidad del 

distrito, agudizando la problemática social y educativa,  de igual manera algunas 

familia de regiones de difícil acceso a la educación superior trasladan a sus hijos e 

hijas a las ciudades capitales con todas las implicaciones económicas que conlleva 

este desplazamiento, para el ingreso a las universidades y así poder culminar sus 

estudios.  Esta problemática afecta el ingreso a la educación superior de estas 

ciudades, debido a la sobrepoblación de jóvenes que requieren del servicio 

educativo y que muchos no cuentan con los suficientes medios económicos para el 

acceder a esta. 

Por este motivo, algunas organizaciones privadas y entidades públicas en los 

últimos tiempos han mostrado interés en brindar ayuda al campo educativo a través 

del financiamiento de estudios (becas), ya sea para estudiar a nivel nacional o 

internacional. Sin embargo, se ha podido evidenciar que en algunos casos las 

becas ofrecidas no se ajustan a las necesidades de los estudiantes, debido a los 

requisitos académicos, económicos que imposibilitan el acceso a esta. Aun así, no 

se puede desconocer que las becas permiten que muchos jóvenes puedan acceder 

a una educación y se reconozca su desempeño académico a través de las mismas, 

además de fortalecer su proyecto de vida.  

Debido a esta problemática, la Fundación Plan de Apoyo Familiar (FPAF), crea el 

programa de Educación que cuenta con distintos proyectos que contribuyen al 

fortalecimiento de la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Cali. 

Uno de estos proyectos es el de becas, implementado aproximadamente desde el 

año 2001 el cual permite el acceso a la educación superior a los jóvenes 

pertenecientes a la fundación.  

 



 

14 

 

El objetivo principal del trabajo propone reconstruir la experiencia que tuvo la 

Fundación Plan de Apoyo Familiar (FPAF), a través del proyecto de becas para 

lograr el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior, asimismo 

resaltar el alcance y lecciones aprendidas de la experiencia.  

Por otra parte, queremos destacar la sistematización como metodología del Trabajo 

Social que sirve para visibilizar los esfuerzos y la voz de diferentes grupos y 

comunidades con experiencias que han permitido la movilización de colectivos, 

además de dar a conocer su postura y trabajo. 

Cabe señalar que, la sistematización de experiencias desde el Trabajo Social sirve 

para la producción de conocimiento, dado que se hace una recuperación de la 

experiencia de manera reflexiva y analítica que posteriormente contribuye para la 

producción de nuevo conocimiento; además, la sistematización permite ser un 

punto en el que la teoría y la práctica son puestos en constante diálogo, ya que se 

cuestiona por qué la experiencia se dio de esa manera, lo que evita la repetición 

mecánica de actividades y procedimientos (Ayllón, 2001). 

En este sentido, esta sistematización busca aportar al fortalecimiento del proyecto 

de becas, teniendo en cuenta la interpretación y comprensión de lo que implica la 

educación y los aprendizajes que se generan en sus participantes, para proyectar 

acciones de cambio dentro de sus contextos.    
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2. ANTECEDENTES 

 

El acceso a la educación es un tema que ocupa a muchas organizaciones privadas 

y públicas en el presente, pues, se logra evidenciar que gracias a la educación la 

calidad de vida de algunas personas mejora, una vez que las oportunidades para 

acceder al campo laboral se incrementan. De igual forma, se ha podido evidenciar 

que cuando un miembro de la familia tiene acceso a la educación superior todo el 

sistema familiar se ve favorecido ya que adquiere nuevos conocimientos y 

herramientas que le permiten hacerle frente a las adversidades del mercado y 

contribuir al progreso de su propia comunidad.  

Así pues, distintas fundaciones, organizaciones y empresas tanto del sector público 

como privado han mostrado interés por aportar en el ámbito educativo, generando 

proyectos y programas destinados a ofrecer becas a la población estudiantil. Con el 

objetivo de constatar lo expuesto, se realizó un rastreo investigativo, que diera 

cuenta sobre sistematizaciones y estudios de proyectos de becas en el ámbito de la 

educación superior.  

A continuación, se presenta una breve descripción de estos y sus aportes a la 

presente sistematización.  

Es importante destacar el estudio realizado por Cotler “Educación superior e 

inclusión social: un estudio cualitativo de los becarios del programa Beca 18”, cuyo 

objetivo principal fue describir y analizar el impacto que el programa de becas 18, ha 

tenido en la calidad de vida en los beneficiarios, los cambios en su estilo de vida, 

procesos de adaptación y estrategias para lograr un buen rendimiento académico.     

La sistematización destaca que el sistema de tutorías ofrecido por el programa es 

un espacio psicoterapéutico importante para el desarrollo y permanencia del 

estudiante, sin embargo, los estudiantes resaltan la necesidad de que las tutorías 

refuercen aspectos académicos y no solo se centren en el acompañamiento 
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emocional. También, se resalta que entre los mismos becados se brindaban apoyo 

mutuo como forma de hacerle frente a la discriminación que sentían por parte de sus 

demás compañeros, la cual era en parte causada por la connotación que tenía el 

programa de los becados (pobres y pobres extremos), además de su condición de 

migrantes (Cotler, 2016).  

Este estudio aporta a la presente sistematización una mirada desde los propios 

participantes e incluye el aporte de las familias como pilar para la permanencia de 

estos jóvenes en la educación, además tiene en cuenta el proceso de inserción y 

cambio que conlleva acceder a la universidad donde la mayoría de estos jóvenes 

provienen de lugares rurales y al llegar a la capital tienen que realizar un proceso de 

adaptación al nuevo contexto cultural, al igual que en su estilo de vida.  

De igual forma, la sistematización del Programa Internacional de Becas de la 

Fundación Ford “Igualando oportunidades” de Cuenca y Niño (2011), nos permite 

identificar cómo se llevó a cabo la implementación del programa de becas y el 

desarrollo del mismo, además de identificar las lecciones aprendidas. Para la 

población se realizó un muestreo donde se tuvo en cuenta el núcleo gestor y los 

becarios. Cabe resaltar que, la sistematización se dio en 4 fases que comprendía 

fijar los ejes de la sistematización; el análisis de fuentes bibliográficas y 

documentales; realizar entrevistas y la elaboración del informe final.  

De esta sistematización queremos resaltar la metodología que incluía diferentes 

propuestas enriqueciendo el análisis de la experiencia y la misma recolección de 

información. De igual forma, las estrategias de soporte a los becarios nos permiten 

indagar dentro de nuestra sistematización el rol del equipo de intervención en 

relación con los estudiantes y su proceso para la permanencia al proyecto de becas. 

Por otra parte, Rivera (2012) en su trabajo de “Sistematización de los programas de 

becas integrales RP. Jorge Dintilhac SS.CC. y Fe y Alegría” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú establece como objetivo general, identificar los 
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aprendizajes del programa de becas de la Universidad Católica del Perú. La 

sistematización se desarrolla bajo el enfoque de la psicología comunitaria, la cual 

busca que los sujetos involucrados en la experiencia reflexionen sobre la misma y 

esta pueda ser mejorada. 

El autor obtiene como lecciones aprendidas que el acompañamiento dado por los 

tutores fortalece las habilidades de los becarios y sirve como un espacio de 

psicoterapia. Por otra parte, el autor señala que se debe reflexionar acerca de cómo 

incorporar a la familia en el proceso de acompañamiento del estudiante; de igual 

forma, frente al proceso de inclusión los becarios resaltan que otros de sus 

compañeros no becados tienen discursos basados en prejuicios y estereotipos, 

dándoles a ellos en una posición de privilegio frente al resto de sus compañeros. 

También, recalca que una situación de inclusión no solo debe basarse en brindar 

oportunidades de acceso, sino que debe contemplar los factores de discriminación 

y trabajarlos con los actores involucrados, para recrear una sociedad más igualitaria 

y tolerante a la diversidad (Rivera, 2012). 

Este trabajo concluye que crear y promover el programa de becas con la población 

da cuenta de un proceso de inclusión que permite hacerle frente a las causas que 

generan la problemática, ya que no se trata de brindar becas sin comprender por 

qué no se está garantizando el derecho a la educación. De igual forma, sugiere 

valorar el desempeño de los estudiantes no por las notas obtenidas, sino 

comprender que existe un proceso de adaptación e interiorización de aprendizajes 

que no se da igual en todos los estudiantes y no debe ser este un motivo para perder 

la beca.  

De esta sistematización destacamos la importancia de involucrar a la familia como 

determinante para el buen desarrollo estudiantil de los becados, ya que contar o no 

con el apoyo de la familia en el acceso y permanencia a la educación tiene incidencia 

en el desempeño estudiantil. 
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Seguidamente, en la investigación de los autores Berlanga, Figuera, y Pons-Fanals 

(2013), “Incidencia de la Beca Salario: Impacto, Perfil y Rendimiento de los 

Estudiantes” buscan valorar la incidencia de la beca salario, como factor económico 

que incide en el acceso a la educación superior y el rendimiento académico de los 

estudiantes en el primer año de la universidad. Estas becas se entienden como una 

política pública, que, desde una perspectiva social del sistema educativo, pretende 

garantizar la equidad de los grupos menos favorecidos en cuanto a poder adquisitivo 

se refiere. 

Las becas salario son una renta básica para estudiantes cuyas familias no pueden 

asumir el pago debido a sus condiciones económicas, con el fin de que éstos 

accedan a estudios superiores. Así pues, estas becas “consisten en una evolución y 

modernización de las antiguas becas compensatorias, como becas verdaderamente 

sustitutorias de un salario (IPREM)” (Berlanga, Figuera, y Pons-Fanals, 2013, p.4).  

Este tipo de becas permite al beneficiario la completa dedicación al estudio, cabe 

resaltar que estas ayudas se empezaron a brindar hace poco tiempo con el fin de 

mitigar las desigualdades sociales.  

En el análisis de la investigación se expuso una serie de pautas en cuanto al perfil 

del estudiante teniendo en cuenta variables como la rama de conocimiento, el sexo, 

la edad, los antecedentes previos de la familia, (estudios alcanzados por los 

progenitores), en otras palabras, se tiene en cuenta un perfil basado en las 

condiciones sociodemográficas. Así pues, se pone de manifiesto que en las ramas 

de conocimiento de humanidades y ciencias sociales son las que reúnen un mayor 

grado de estudiantes que reciben la beca, en cambio, las ciencias puras tienen un 

menor volumen de este colectivo; las mujeres, por ejemplo, son las que más se 

benefician de las becas salario dentro de las ramas de conocimiento de ciencias 

sociales. Por ello, como bien se menciona en el documento, no es posible sacar 

ideas concluyentes más allá de lo obvio que es el hecho de que haya más mujeres 

dentro del colectivo de las ramas de ciencias sociales que reciben la beca, o que 
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estas tengan padres de ingresos bajos que apenas han alcanzado estudios 

superiores; o que en la rama de humanidades haya más incidencia de las becas 

salario que en la rama de ciencias puras (Berlanga, Figuera, y Pons-Fanals, 2013). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se destaca que, la beca salario 

se caracteriza por el propósito en mitigar el difícil acceso a la educación superior, en 

poblaciones vulnerables o específicas, por medio de un retroactivo o aporte temporal 

de capital.  

Sin embargo, esto no se considera un factor determinante o garante del 

mejoramiento de sus condiciones de vida, en el sentido de la proyección que el 

estudiante tenga una vez culmine sus estudios superiores. De esta manera, resulta 

importante, verificar si el acceso a la educación superior a través del apoyo 

económico que dio la Fundación Plan de Apoyo Familiar, ayuda al mejoramiento de 

la calidad de vida de los jóvenes.   

Por último, los autores Olóriz y Fernández (2013) “Impacto del Programa de Becas 

Estudiantiles de la Universidad Nacional de Luján por Campo Disciplinar” buscan 

verificar si el sistema de becas ofrecido por la universidad de Luján, cumple con el 

objetivo de disminuir la deserción estudiantil;  así pues, dentro de los resultados se 

obtuvo, que la tasa de abandono por parte de los estudiantes que cuentan con un 

régimen de becas es un 36% inferior a los que no cuentan con una, de un total de 

16.956 estudiantes.   

Sin embargo, destacan que la cifra de deserción de los becarios aumenta en los 

últimos años de la carrera, lo que indica que tendría menos incidencia las causas 

económicas. También, los investigadores destacan que es importante evaluar cuál 

es la relación entre el rendimiento académico de quienes cuentan con una beca con 

respecto de los que no, para analizar la efectividad del programa (Olóriz, Fernández 

2013). 
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Tomando en consideración este planteamiento, se pone de manifiesto que por 

término general el régimen de becas tiene un impacto positivo, a nivel general, tanto 

para mitigar el fracaso escolar, como para impulsar un grado de logro escolar. Sin 

embargo, atendiendo a los datos expuestos, este impacto es probable que varíe 

según la rama de conocimiento en la que se estudie, puesto que en las carreras de 

Ciencias Sociales y Jurídicas el impacto presenta mejores resultados que en 

Ciencias de la salud o en carreras de humanidades, como el caso de historia.  

Por ende, esto nos lleva a pensar que la efectividad del Programa de Becas de la 

Universidad Nacional de Luján solo en algunos programas tienen un impacto positivo 

por la carrera que decide cursar el becario, puede ser así o puede que no, puesto 

que los casos que se desvinculan nos invitan a pensar lo contrario, pero a lo único 

que nos lleva es a poner en duda los mecanismos que utiliza esta investigación para 

dar clarividencia a la relación entre las becas y el desempeño escolar, ya que no 

tiene en cuenta otros rasgos no observables o factores exógenos que puedan dar 

más solidez a la investigación. 

De esta investigación, podemos destacar los factores de incidencia en la 

permanencia y deserción de los jóvenes beneficiarios de las becas, ya que su perfil 

vocaciones o elección de la carrera puede influir en su desempeño o motivación a la 

hora de continuar con los estudios secundarios.  
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3. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

 
Figura  1.Fundación Plan de Apoyo Familiar (2019). 

 

En este capítulo se presenta el contexto donde se desarrolló la experiencia de 

sistematización, además describe como la fundación Plan de Apoyo Familiar (PAF) 

desde el año 2001 está trabajando para atender a distintas familias del oeste de Cali, 

velando porque logren un desarrollo sostenible y equitativo. Lo anterior se logra por 

medio de la inscripción a los diferentes programas que ofrece la fundación, tales 

como: el programa de educación, convivencia, salud y economía. Además, de la 

formulación de un proyecto de vida a nivel familiar e individual que permite mejorar 

la calidad de vida de las familias, y así, generar un impacto en lo social, comunitario 

e individual.      

3.1. EL CONTEXTO SOCIAL DE LA EXPERIENCIA 

La educación es sin duda uno de los derechos más importantes en la sociedad, sin 

embargo, por diferentes situaciones no hay unas políticas claras que garanticen el 

acceso a una educación superior de calidad; no obstante, por medio de distintas 

entidades los jóvenes pueden acceder a becas para estudios superiores. Como es 

el caso de la fundación Plan de Apoyo Familiar, que logra incentivar a los jóvenes 

para que por medio de la educación puedan mejorar su condición de vida, a través 
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de la beca ofrecida. 

De igual manera, se puede destacar que en los últimos 2 años Colombia ha tenido 

una disminución del número de personas que acceden a la educación superior en 

carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Según los estudios realizados por el 

Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), las universidades 

tienen cada vez menos estudiantes, y ante esta situación la Asociación Colombiana 

de Universidades (Ascún) manifiesta que es un dato preocupante, debido a que 

impacta directamente en la meta nacional sobre aumentar la cobertura educativa, y 

es el Estado quien debe garantizar el acceso a la educación superior.  

Además, por las altas tasas de interés que maneja el gobierno, junto con los costos 

de las matrículas que suben constantemente, la limitada oferta en los programas que 

no llegan a responder a los intereses de los jóvenes, y un número reducido de 

estudiantes logran ingresar a la educación superior. Pese a ello, las personas han 

recurrido a otras modalidades, tales como: formación online, formación a distancia, 

formación semi presencial, principalmente por los siguientes factores: I) menores 

costos de formación, II) gestión del tiempo, III) duración del programa suele ser 

menor, IV) financiación sin intereses, V) acceso a becas y VI) bolsa de empleo y 

prácticas (El Tiempo, 2017).  

En este sentido, para el año 2015 según cifras reportadas al Sistema Nacional de 

Información de Educación Superior (SNIES), el 57% de personas inscritas en 

programas de educación superior se encuentran en diferentes municipios del País, 

distribuidos en todos los departamentos. Como se observa en la gráfica la 

concertación de matrícula distribuidos en todos los departamentos:   
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Figura  2. Distribución de la matrícula total en educación superior (2015). 

Fuente: Autoría propia (abril, 2020). 

 

Por tanto, el Plan Nacional de Desarrollo – PND (2016) estableció como meta para 

el año 2018 que la totalidad de departamentos del país lograrán, como mínimo, tasas 

de cobertura en educación mayores al 20%, es importante destacar que en el Valle 

del Cauca se ha logrado superar la meta, ya que la tasa de cobertura neta logró 

ubicarse en 40,98%.  Así pues, a diferencia de otras regiones del País Cali se ha 

destacado por brindar una educación acreditada de alta calidad e invertir en ciencia 

y tecnología, para facilitar la realización de proyectos de investigación.   

Sin embargo, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (2016) 

manifiesta que solo el 7.5% de personas pueden vincularse a una educación 

superior, frente a estas cifras a nivel regional se ha generado otras alternativas de 

entes privados en colaboración con cooperación internacional, que ayudan a 

financiar la educación superior, como lo es el caso de la fundación PAF. Además, 

eso permite reforzar las acciones, para que de esa manera aumente la oferta y 

mejore el acceso a la educación superior. 
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3.2. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

La Fundación Plan de Apoyo Familiar es una organización arquidiocesana sin ánimo 

de lucro que lleva 19 años en funcionamiento, se inició en el 2001 por el esfuerzo de 

15 mujeres que se reunían para hacer estudios bíblicos y poner en práctica la palabra 

de Dios en su comunidad, quienes consideraban que la Fe sin obras no era viva, por 

lo que se pusieron en la tarea de trabajar en pro de su comunidad, y de esa manera 

construir y desarrollar un proyecto comunitario que pudiera impactar a los barrios 

cercanos. Al mismo tiempo, la Fundación PAF maneja un modelo solidaridario que 

apunta a vivir en comunidad, generando un sentido de pertenencia de su entorno, 

trabajando juntos y respetando las diferencias para lograr una buena convivencia.  

El objetivo de la fundación PAF es: “lograr que las familias y comunidades 

vulnerables se desarrollen de manera sostenible y equitativa y se incluyan en la 

sociedad” (Fundación PAF, s.f.)1. Así mismo, La Misión “la Fundación PAF espera 

para el año 2021 haber elevado el Índice de Desarrollo Humano (IDH) actual, gracias 

a la solidaridad de muchas personas e instituciones que responden activamente a 

este modelo social e integran a través de las estrategias implementadas, a los 

habitantes del Oeste para que se sientan como una única comunidad, la cual 

denominamos comunidad PAF” (Fundación PAF, s.f.)2. 

Es importante mencionar que, la Fundación Plan de Apoyo Familiar se encuentra 

ubicada en la zona Oeste de la ciudad de Cali, a su alrededor colinda con las 

comunas 1, 2, y 19, de la zona urbana y las comunas 56 y 64 en zona rural, con una 

población estimada de 345,945 habitantes (Cali en cifras, 2018). Los barrios en 

                                                             
1 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 
 
2 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 
 

https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
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donde la fundación intervienen son: Bajo Aguacatal, Altos de Normandia, Bajo 

Palermo, Bellavista, Brisas de los Cristales, las Pilas- Atenas, Montebello, Mortiñal y 

Terrón Colorado.  

 

 

Figura  3. Mapa de Acción fundación PAF (2016). 

 

En cuanto a la población que atiende la fundación, son principalmente personas que 

han sido desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia, el cual se viene 

presentando desde el año 1960, a causa de los grupos armados al margen de la ley 

y la debilidad del estado para poder enfrentar esta problemática social.  Así pues, 

algunas de estas familias desplazadas son procedentes de ciudades aledañas como: 

Nariño, Putumayo, Antioquia, Cauca, Caldas, Chocó, entre otras, muchas se han 

radicado en la ciudad de Cali, en la zona oriente y ladera del municipio.  

Debido a la situación de desplazamiento que se presenta internamente en el país, 

algunas de estas familias no cuentan con las garantías necesarias, ni el 

cumplimiento de sus derechos para contribuir a la superación de sus necesidades 
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básicas. Por esto, la fundación PAF tiene como eje principal la conservación y el 

desarrollo de las Familias y sus integrantes, impactando de esta manera a las 

comunidades donde habitan para poder llevar a cabo este propósito, dentro del 

proceso metodológico que se realiza, es el acompañamiento familiar y comunitario 

de manera incluyente, sostenible y equitativa, el cual es llevado a cabo por un 

profesional en trabajo social. 

Cabe resaltar que, la fundación se desarrolla bajo los principios de la Doctrina Social 

de la Iglesia Católica que son: Dignidad de la persona humana, subsidiariedad, 

respeto a los derechos fundamentales de la persona, bien común, solidaridad, 

libertad personal y familia célula básica de la sociedad. Se debe agregar que, la 

fundación Plan de Apoyo Familiar opera teniendo en cuenta los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, los cuales se ponen en marcha en los 4 

programas que imparte la fundación, tales como: programa de educación, salud, 

convivencia y economía. 

El programa de Salud, tiene como objetivo el acceso de las familias a los servicios 

de promoción y prevención en salud, para cumplir este objetivo el programa trabaja 

tres estrategias las cuales son:  

Pan para mi hermano, promoción de hábitos saludables y atención en salud; la 

primera estrategia,  consiste en la donación de mercados productos básicos de 

la canasta familiar, entre las familias adscritas a la Fundación, este proyecto 

estimula la solidaridad entre las familias de las laderas, una vez que ellos 

invitan a un vecino más necesitado a recibir el mercado y participar en el 

encuentro solidario Pan para Mi Hermano, que es un espacio de reflexión, 

crecimiento personal y acercamiento a la Fundación. También, se ofrecen 

desayunos para mejorar la nutrición de los estudiantes en instituciones 

educativas públicas, al igual que un refrigerio-comida con el fin de mejorar su 
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nutrición y estimular en ellos los buenos hábitos, de higiene y buenas maneras 

en torno a la mesa (Fundación PAF, s.f.).3 

La segunda estrategia busca generar en las familias principalmente en los 

niños la Promoción de hábitos saludables entre los que se destaca, el cepillado 

de dientes, la masticación y las normas de educación en la mesa, al igual que 

el agradecimiento a Dios por los alimentos.  La tercera estrategia se centra a la 

atención en salud, donde se brinda consulta médica durante todo el año, 

adicional a esto se realizan campañas y jornadas de salud (Fundación PAF, 

s.f.).4 

El programa de Economía, busca dar herramientas a los adultos para 

incrementar su capacidad productiva y la generación de ingresos a través de: 

educación básica formal, capacitación técnica por oficios y promoción de 

emprendimientos productivos, tales como: Zunchamos y Alicia las delicias; el 

primero (zunchamos) va encaminado a la elaboración de productos artesanales 

basado en el concepto de tejido social donde se les da cabida a las mujeres; el 

segundo proyecto productivo se orienta a la elaboración de conservas y 

alimentos gourmet, los cuales son trabajados por las familias de la fundación, 

bajo la dirección de un especialista en estos procesos cuyo objetivo es la 

generación de ingresos (Fundación PAF, s.f.).5 

El programa de Convivencia tiene como objetivo la participación activa de las 

familias en temas de comunidad, enfocado en la convivencia pacífica, la 

autodeterminación y el fortalecimiento de la familia, este programa   posibilita 

el desarrollo y la sana convivencia, a través de eventos y estrategias de 

solidaridad como son: El ropero, el buen vecino, corazones azules y el 

                                                             
3 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/  
4 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 
5 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 

https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
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chanchito Blú, estas actividades promueven espacios comunitarios, creando 

así la articulación de toda la comunidad PAF (Fundación PAF, s.f.).6 

El programa de Educación  tiene como objetivo que los niños y jóvenes 

valoren la educación como elemento fundamental para ser competentes en 

su vida laboral y social. Así pues, la fundación se concentra en el desarrollo 

de competencias cognitivas, la escuela como centro de desarrollo y becas que 

incluyen: matrículas, kit escolar, bonos para uniformes, pensión, transporte y 

la oportunidad a la educación formal en preescolar, primaria, bachillerato y 

técnica o profesional (Fundación PAF, s.f.).7 

La Fundación se financia a través de fuentes como:  recursos de apadrinamiento, 

aportes de fundaciones financiadoras, Operación de proyectos de responsabilidad 

social empresarial y establecimientos comerciales adscritos al Buen Vecino 

también se encuentran eventos de recaudación de fondos (El ropero, el buen 

vecino, corazones azules y el chanchito Blú).  

A continuación, se relacionan en la siguiente tabla: 

 

 

                                                             
6 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 
 
7 Retomado de: https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/ 
 

https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
https://www.plandeapoyofamiliar.com/es/
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Cabe señalar que la FPAF, cuenta con un equipo administrativo, que permiten el 

desarrollo de los diferentes programas, estos actores son:  director, Coordinador, 

Trabajador Social, Ejecutivo de publicidad y comunicaciones, Talleristas, 

Psicólogo(a), entre otros. 

 

3.3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

Como ya se mencionó anteriormente, dentro del programa de Educación el cual 

pretender que los niños y jóvenes valoren la educación como elemento fundamental 

para ser competentes en su vida laboral y social, se desarrolla el proyecto de becas 

para la educación superior, este inició, al crearse la FPAF, en el año 2001 con el 

objetivo garantizar a las familias de escasos recursos el derecho a la educación. 

Los primeros usuarios de las becas fueron aquellos jóvenes que venían en proceso 

con la fundación desde primaria y otros desde bachillerato, es decir, que sus 

familias se habían vinculado prácticamente desde que inició la fundación.  

Con respecto a la metodología del proyecto de becas, este se desarrolla cada seis 

meses, es decir, dos veces al año cuando inician las matrículas. Es importante 

mencionar que el aporte económico brindado por la beca educativa equivale a 

600.000 pesos para la matrícula académica del estudiante, sin embargo, el o la 

joven puede decidir la destinación del recurso económico, (alimentación o 

transporte) para el período establecido. Cabe destacar que, para mantener el 

beneficio de la beca, el estudiante debe mantener un promedio académico por 

encima de 4.0.  

Es importante resaltar que, en contraprestación a la beca, los jóvenes deben brindar 

60 horas de servicio social a la fundación, antes de iniciar el semestre. Conviene 

subrayar que, es requisito o condición que el joven que va a acceder a la beca lleve 

adelantado un proceso junto con su familia dentro de la fundación, es decir, que la 

familia y el joven se hayan vinculado a la fundación y sus programas con un año de 

anterioridad.  
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Además, el joven usuario debe realizar una carta solicitando la beca y especificando 

que se compromete a cumplir con las 60 horas de servicio social, luego, la carta 

entra en estudio por parte del comité de coordinación territorial quienes toman la 

decisión. Es necesario recalcar que, los jóvenes adscritos al proyecto oscilan en un 

rango de edad entre los 18 años en adelante, asimismo, se seleccionan los que 

cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la beca de estudios 

superiores.  

También, se hacía un análisis mensual y anual de los compromisos adquiridos por 

sus familias; es decir, debían asistir a las reuniones semanales donde se reunían 

todas las familias, como también, la participación en los eventos de formación. Por 

lo que se refiere a los recursos, provienen de un fondo común del cual se destinan 

inversiones a los 4 programas mencionado anteriormente.  

Con respecto al equipo de intervención del proyecto de becas, está conformado por 

los siguientes actores:  

Comité territorial:  encargado de estudiar y analizar las solicitudes de los jóvenes 

candidatos para las becas, está conformado por Coordinador del proyecto, 

Trabajadora Social y Padres de Familia. A continuación, se relata algunas de sus 

funciones:  

Trabajadora Social: Su  función es participar en la construcción, reestructuración 

y logística de los diferentes proyecto de la fundación; de igual forma, brinda un 

seguimiento y acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes de la fundación que 

presenten bajo rendimiento académico; así mismo, hace un seguimiento al 

contenido y metodología del trabajo de los Profesores y Talleristas de la fundación; 

también, participa en el diseño e intervención de distintos temas, como puede ser 

la resolución de conflictos entre padres e hijos para lograr una comunicación 

asertiva.  
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Se debe agregar que, coordina, diseña y regula la logística de cada uno de los 

programas de gestión social y planeación estratégica, desarrollando un plan social 

y gestión financiera con las diferentes empresas que apoyan y aportan a la 

fundación PAF, cabe resaltar que, estas últimas funciones se realizan junto con el 

coordinador. Además, se cerciora de los requisitos para acceder al proyecto de 

becas, como también organiza la parte logística, entrega de bonos y kit escolares, 

mercados etc. 

La Trabajadora Social, también asesora a las familias en la distribución de sus 

recursos a través del manejo del ahorro en convenio con el Banco de la Mujer. 

Además, realiza familogramas, orientaciones en casa, visitas domiciliarias, planes 

de intervención, seguimientos a las familias, y realización del presupuesto de los 

programas de la fundación junto con el área de administración.    

Coordinador general: Entre sus funciones es el responsable de todo el 

funcionamiento de los proyectos, como también da cuenta a la dirección de la 

fundación sobre el desempeño del proyecto de becas y los demás programas que 

ejecuta la fundación, velando por que se cumplan los objetivos y los indicadores de 

los diferentes programas. De igual forma, brinda un acompañamiento a las familias 

adscritas a la fundación cuando presentan alguna situación particular. Además, 

gestiona los recursos para ejecutar los proyectos, buscando posibles agentes 

sociales o redes de apoyo que quieran invertir o donar de sus recursos a los 

proyectos que tiene la fundación, como también propiciar insumos a otros cargos 

de la institución.   

En el caso de involucrar a algunos padres de familia dentro del comité, es un 

proceso reciente donde la fundación busca que ellos participen de manera activa, 

puesto que así ellos podrán opinar sobre el desarrollo de las actividades y 

programas que se ejecutan dentro de la fundación PAF. Cabe resaltar que, esto es 

un proceso reciente, en ese sentido la incidencia será percibida a largo plazo.  
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Por último, conviene subrayar el rol de la administradora, quien organiza, direcciona 

y controla la parte física, medios, proyectos y financiaciones de los programas, 

también, vela por que se cumplan de manera eficiente los programas dentro de la 

fundación. Su trabajo es articulado con el coordinador y la trabajadora social donde 

cada uno apoya al proceso de gestión con las familias. Se anexa a continuación el 

organigrama de la fundación, pero se debe resaltar que son los actores ya antes 

mencionados los responsables del proyecto de becas: 

 

 

 

 

Figura  4. Organigrama de la Fundación PAF (2016). 
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4. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

El objeto de sistematización del presente trabajo, se ubica en la participación de la 

población destinataria del proyecto de becas para la educación superior, en el 

marco del programa de educación de la FPAF durante los años 2016-2018, en la 

ciudad de Cali. El cual tiene como propósito garantizar a las familias de escasos 

recursos la formación en los estudios superiores.   
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 5. EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

5.1. EJE CENTRAL. 

 

El   eje central de esta sistematización se ubica en la reconstrucción de la 

experiencia que tuvo el proyecto de becas en la fundación plan de apoyo familiar 

para lograr el acceso y la permanencia de los jóvenes participantes a la educación 

superior durante los años de 2016-2018. 

5.2. EJES DE APOYO. 

1. Proceso metodológico llevado a cabo para la formulación y ejecución del 

proyecto de becas.  

2. La participación de la población destinataria durante la permanencia al proyecto 

de becas y el impacto en su proyecto de vida. 

3. Acompañamiento de las familias a la población destinataria durante el proyecto 

de becas. 
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6. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir la experiencia que tuvo el proyecto de becas en la fundación plan de 

apoyo familiar para lograr el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación 

superior durante los años de 2016-2018. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Recuperar el proceso metodológico llevado a cabo para la formulación y 

ejecución del proyecto de becas. 

2. Describir la participación de la población destinataria durante la permanencia 

al proyecto de becas y el impacto en su proyecto de vida.    

3. Registrar el acompañamiento de las familias a la población destinataria 

durante el proyecto de becas. 

6.3. OBJETIVO PRÁCTICO. 

Aportar al fortalecimiento del proceso de intervención agenciado desde el proyecto 

de becas de la Fundación Plan de Apoyo Familiar. 
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7. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

    

La presente sistematización de experiencias de la Fundación Plan de Apoyo 

Familiar, se realizó tomando como referente teórico el Construccionismo Social, el 

cual sirvió como guía para el análisis de la experiencia sistematizada, pero su papel 

no es protagónico, dado que lo más relevante es el rescate de la experiencia y la 

construcción de conocimiento desde la práctica.  

El Construccionismo Social es una escuela de pensamiento que se dedica a 

analizar las construcciones sociales, asimismo toma como pieza clave el lenguaje 

de los sujetos, puesto que a partir de este podemos comprender los significados 

que se desprenden de la mente, con el fin de construir múltiples realidades, de 

forma similar a como Habermas pretende resolver la dualidad epistemológica entre 

la acción instrumental y normativa con la acción comunicativa, Gergen concibe la 

acción relacional como el elemento más básico y elemental de la racionalidad del 

hombre. En este sentido, es mirar al conocimiento o la racionalidad de los individuos 

como producto social, donde las relaciones preceden al sujeto. 

Dicho lo anterior, escogimos esta teoría para la sistematización puesto que 

queremos conocer el impacto que ha tenido el proyecto de becas en la calidad de 

vida de los jóvenes participantes. Sin embargo, es importante hacer de la 

Educación Superior una educación incluyente, sin distinciones de raza, estrato, ni 

credos; donde tengan acceso todo tipo de comunidad sin importar cuál sea su nivel 

social o económico, donde prime el acceso al conocimiento y no las rivalidades 

políticas o administrativas; es decir que se pueda dar una educación integral de 

calidad y de excelencia académica a nivel regional, nacional e internacional.  
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EL CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

El Construccionismo social o socio construccionismo es una teoría sociológica y 

psicológica del conocimiento de carácter postmodernista, también se entiende 

como una metateoría psicosocial que cuestiona los postulados precedentes acerca 

del conocimiento social; de hecho, esta teoría pretende esclarecer cuestiones 

relevantes en cuanto a la forma de entender y explicar la realidad del hombre 

(Gergen, 2007). 

Para el construccionismo la realidad es relacional y consensuada, así mismo, todo 

tipo de conocimiento surge de la interacción de los individuos por medio del proceso 

continuo de comunicación, donde el lenguaje es el elemento clave que posibilita la 

creación de contenido o significados, con los que se dota de sentido a la realidad 

(Gergen, 2007). 

El foco de esta teoría se encuentra en el proceso de interacción y en cómo por 

medio de este se produce el conocimiento. De hecho, podemos verlo de forma 

explícita:  

Lo importante es ver al conocimiento no como producto de las mentes 

individuales sino de las relaciones comunitarias. O, más en general, todas las 

proposiciones con sentido acerca de lo real y de lo bueno tienen sus orígenes 

en las relaciones (Gergen, 2007, p. 231). 

Dicho lo anterior, vemos cómo a diferencia de otras teorías existencialistas, el 

Construccionismo no concibe los hechos sociales brutos, es decir, (la realidad sin 

decodificar), a partir del individualismo metodológico como el constructivismo o 

como buena parte de la teoría sociológica de mitad del siglo XX, sino como un 

conjunto generado por la interdependencia en el proceso de comunicación entre 

los interlocutores. 
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El construccionismo se puede entender como una teoría existencialista, de corte 

colectivista cuyo objeto de estudio es la acción relacional. Se concibe, tal acción 

como la más elemental que coordina la realidad social del hombre. Así mismo, el 

conocimiento de la realidad que surge de esta acción es subjetivo o “construido”. 

Esta teoría, básicamente cuestiona supuestos del modelo de investigación de las 

ciencias sociales basado en el individualismo metodológico, la observación estática 

de los hechos sociales, la codificación y descodificación de los fenómenos sociales 

a partir de la realidad externa, el empirismo y la racionalidad humana.  

Por consiguiente, es un instrumento que ayuda a la construcción de acciones 

conjuntas entre quienes comparten un mismo contexto específico y estas acciones 

generan significados para quienes están dentro de ellas y las comprenden. Los 

individuos actúan respecto a la situación, es producto del modo en que define o ve 

el mundo, en efecto es leer los sucesos que usualmente se ven como internos o 

privados, las emociones, los pensamientos son un ejemplo, de la construcción 

social que se hacen y que llegan a tener un significado en las mismas.  

De este modo, Rodríguez y Barnett (2012) manifiestan que el Construccionismo 

Social resalta la importancia de comunicación con el otro, es decir, que vivamos 

inmersos en actividades o acciones sociales, en las que el lenguaje es parte de 

ellas, de tal forma que impregna la totalidad de la actividad social (Agudelo y 

Estrada, p.365). Por esto: 

Todo lo que tenga que ver con el conocimiento, […] la ciencia, […] debe tener 

un sentido social de transformación y de cambios, que beneficien a las 

personas con las que convivimos. Debe tener, desde la práctica, 

repercusiones axiológicas, que involucren emociones, acciones y por 

supuesto valores personales y sociales. No se trata de construir conocimiento 

intrapsíquico o intrapsíquico, es necesario construir conocimiento por el otro y 

para el otro, para beneficios de la comunidad y no sólo para beneficios 
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individuales. Este es el reto que se propone asumir [el construccionismo] ir 

más allá de lo constructivo mentalmente, involucrando lo emocional, lo 

lingüístico y lo social en [la producción del conocimiento (Agudelo y Estrada 

2012, p. 365). 

El construccionismo asume que nada viene de la nada, es decir que el conocimiento 

anterior genera un nuevo conocimiento a través de las experiencias, lenguajes, 

conductas como los sentimientos, las emociones y las comprensiones que se 

toman del mismo contexto social (Agudelo y Estrada, 2012). 

Abbott (1999), expresa que:  

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas 

y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen 

previamente en el sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje 

no es objetivo, por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias. (p.2) 

En ese sentido, el construccionismo ayuda a la formación de las realidades que se 

generan individual, de acuerdo a las percepciones, significados y conocimientos 

que se dan en un contexto determinado, es así como se permite iniciar con nuevas 

experiencias. Estas relaciones o experiencias se convierten en sucesos que son 

transformados por la práctica, el cual da un significado que permite la construcción 

de nuevos pensamientos o actitudes frente a las dinámicas o posturas que se crean 

con el diálogo e interacciones de los mismos sujetos involucrados o del traspaso 

que se da de unos a otros. 

De esta manera, el construccionismo como base teórica de la Sistematización 

permite la exploración constante de los contextos y sujetos para lograr una 

descripción detallada de los profesionales y de los participantes becarios; y así 
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poder lograr explicar una realidad subjetiva que subyace en sus acciones, esto 

permite que se observe y se permita seguir con el proceso, de acuerdo a las 

experiencias vividas por cada uno de los participantes sean positivas o negativas. 

Además, Gergen (2007) dice que “el construccionismo social sitúa las fuentes de la 

acción humana en las relaciones, y la comprensión del funcionamiento individual 

queda remitida al intercambio comunitario” (p.14), en ese proceso de 

autoconstrucción y reconstrucción no solo se tienen en cuenta las experiencias o 

perspectivas de los demás, sino la descripción que se hace en el transcurso del 

proceso. La interacción que se hace entre los individuos generan unas acciones 

conjuntas entre quienes comparten un conocimiento específico, que a través del 

lenguaje es comunicado o expresado. 

Harlene (1997) citado por Agudelo y Estrada (2012), destaca que éste trasciende 

la contextualización social de la conducta y la simple relatividad, ya que el contexto 

se considera como un dominio de múltiples relaciones creadas en el lenguaje, 

donde tanto las conductas como los sentimientos, las emociones y las 

comprensiones son comunales (p.365). 

También, el lenguaje posibilita la construcción de acciones grupales entre quienes 

comparten un contexto específico, y estas acciones tienen un impacto a quienes 

intervienen en ellas y las interpreta. Dando lugar, a que se pueda realizar un análisis 

de la experiencia que involucre a los actores participantes de la sistematización, a 

través del lenguaje como lo destaca Donoso (2004), se puede hacer historia, 

replicar y reconstituir su historia a través del hablar, de la conversación y del relato 

que ocurre en la interacción con otros individuos pertenecientes a diversos sistemas 

relacionales (p.11). 

La espontaneidad de los relatos desvela los aspectos más significativos y 

esenciales que construyen la experiencia de las personas sujetos de estudio 

(Donoso, 2004, p. 11). Esto permite tener un relato más verídico de la realidad y 

del conocimiento que los individuos van construyendo a lo largo de sus vidas. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual, se retoman los conceptos en concordancia con los ejes 

propuestos para la recuperación de la sistematización, que son: proyecto de vida; 

proceso metodológico, que incluye el rol del equipo de intervención y el rol de la 

población destinataria, también, la deserción y permanencia estudiantil, y, por 

último, la familia como sistema de apoyo en el proceso educativo. 

 

7.1. PROYECTO DE VIDA 

 

El proyecto de vida consiste en seguir un plan personal a largo plazo, es decir; la 

autorrealización y el emprendimiento personal que tiene cada sujeto, provocando 

un desarrollo humano y social. Para ello, se considera necesario tener una madurez 

en la vida, lo que permite que se tenga un objetivo claro de lo que se desea lograr. 

En el proyecto de vida se presentan factores personales y sociales que influyen en 

los jóvenes como lo son: la educación, la personalidad, la autoestima, el asertividad 

y la capacidad para tomar decisiones, asimismo, la condición socioeconómica y el 

contexto cultural y social, además de las aspiraciones que tenga el sujeto. En este 

sentido, es importante resaltar el planteamiento de Zuazua (2007) citado por 

Gualtero (2016) quien expresa: 

El proyecto es una imagen poderosa que nosotros creamos para que nos 

aliente en el día a día desde su promesa de plenitud. Así, cuando queremos 

referirnos a nuestros anhelos, o a la falta de ellos, nuestros proyectos 

personales dan forma a la esperanza con que afrontamos el futuro. Asimismo, 

los proyectos se materializan por su carácter operativo nuestras expectativas 

en el ámbito personal y social, expresándose como proyecto vital (p. 26). 

Es decir, que el proyecto de vida es una directriz que sirve como guía para motivar 

las actividades, intereses y expectativas de cada individuo, razón por la cual tener 

claro el proyecto define a dónde se quiere llegar, convirtiendo los anhelos propios 
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en una motivación para ser, vivir y proyectar una esperanza de vida distinta.  Como 

lo expresa Hernández (2006): “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” (p. 3).  

Como se ha dicho, el proyecto de vida en los jóvenes se convierte en una 

oportunidad para motivarlos y que puedan tener nuevas alternativas y 

oportunidades acordes a sus habilidades (Gualtero, 2016). Ahora veamos, los 

jóvenes que acceden a una educación superior elaboran estrategias, fortalecen su 

identidad y proyectos de vida que inciden directamente en su bienestar.  

De ahí que, para los jóvenes becarios es importante establecer metas las cuales 

logren cumplir eficientemente; sin embargo, durante el transcurso de la carrera el 

proyecto de vida puede modificarse, ya sea a causa de una mayor madurez o por 

las experiencias vividas dentro del entorno educativo (Arango, 2006). 

En efecto, como lo indican Ayala y Vallejo (2016): “el proyecto de vida es la visión 

a futuro del sujeto, permitiéndole planificar sus acciones con planes de contingencia 

en procura de alcanzar los sueños, a pesar de las posibles dificultades” (p.215). Así 

mismo, como lo indica Gualtero (2016) el proyecto de vida potencia las habilidades, 

destrezas y competencias personales de los sujetos, además, les permite identificar 

sus fortalezas y habilidades, también, tener metas claras y coherentes acordes con 

la realidad que viven. 

Por consiguiente, es importante ver el rol que tuvo la fundación Plan de Apoyo 

Familiar en el acompañamiento del proyecto de vida de los jóvenes, pues como se 

evidenció en los párrafos anteriores, el proyecto de vida permite el desarrollo 

personal de los jóvenes, además, que les permite identificar de manera clara en 

qué desean trabajar a futuro, tomando una decisión frente a la elección sobre qué 

estudiar. 
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7.2. LA FAMILIA COMO SISTEMA DE APOYO EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Por lo que se refiere a la familia y su rol como acompañante del proceso educativo 

de los jóvenes, podemos destacar que, el conjunto de interacciones que se viven 

al interior de la familia incide en el desarrollo del estudiante, pues, una buena 

convivencia familiar donde se apoyen las decisiones y nutre el desempeño 

académico del joven, permiten su crecimiento y fortalecen la seguridad en sí 

mismos. Como lo expresa Pelegrina, Linares y Casanova (2001) citado por 

Garbanzo (2007): “un ambiente familiar que estimule el placer por las tareas 

académicas, la curiosidad por el saber, la persistencia hacia el logro académico se 

relaciona con resultados académicos buenos” (p. 47).  

Se debe agregar que, el nivel educativo de los padres incide de manera positiva en 

el acompañamiento y formación de los jóvenes, pues le suelen dar mayor 

importancia y exigencia a los deberes académicos, además, de que los padres 

tienen la idea que entre más formación académica tengan los hijos un mayor éxito 

en el futuro lograrán, de igual forma, un ambiente marcado por el compromiso 

propicia un mejor desempeño académico (Garbanzo, 2007). 

Habría que decir también que, el desempeño del estudiante es influenciado por lo 

que vive a nivel social y familiar, pues, algunos índices muestran deserciones por 

los problemas dentro del núcleo familiar como lo es la violencia, y que terminan 

afectando los resultados académicos (Garbanzo, 2007). Así mismo, uno de los 

aspectos que preocupa a los estudiantes es la presión que reciben de sus padres 

al no poder cumplir con sus expectativas académicas, como lo es no obtener las 

calificaciones esperadas y no aceptar su comportamiento social (Whitaker y Slimak, 

1993, citado por Delgado, 2007). 

A su vez, existen aspectos que inciden dentro de la familia, tales como, los límites, 

el manejo de poder y la cohesión familiar que se convierten en elementos que 
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caracterizan la interacción familiar; así mismo, algunos padres y madres no tienen 

el espacio o el tiempo para compartir en familia, lo que repercute en el diálogo con 

sus hijos e hijas acerca de sus necesidades e inquietudes durante su proceso de 

formación académica, y estos espacios son necesarios para crear las condiciones 

que como familia deben asumir en función de una red de apoyo social  (Villafrade 

y Franco, 2016). 

Conviene subrayar que, “la familia es un conjunto organizado e interdependiente 

de personas en constante interacción, que se regula por las reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Minuchin, Rodrigo y 

Palacios,1986, citado por Villafrade y Franco, 2016, p.80). Esta definición permite 

ver a la familia como un grupo que tiene su propia identidad, además, se asemeja 

a un escenario donde se desarrolla múltiples relaciones, es decir, la familia posee 

un rol fundamental como mediadora entre sus mismos miembros internamente y 

externa, es quien brinda la seguridad para enfrentarse a nivel social. 

Así mismo, como lo expresa el autor García (2007) define la importancia de la 

familia en acompañar desde la niñez y en los momentos especiales, para afianzar 

la identidad del niño o niña hasta su adultez, además, de requerirse una actitud de 

apoyo cuando el joven o la joven presenten una necesidad. Cabe resaltar que, el 

ideal educativo es formar para la libertad y la autonomía, sin excluir una actitud y 

experiencia de acompañamiento. 

Igualmente, “el rol del adulto que acompaña no está en decir lo que debe hacer 

o hacerle un “per-seguimiento” al joven, sino garantizar que su experiencia y 

formación pueda iluminar el trayecto de quien acompaña, apoyándolo con 

amor en el encuentro consigo mismo” (García, 2007, p. 25). 

De ahí que, se trata de situarse como compañero de camino, estableciendo 

relaciones profundas de diálogo y amistad, relaciones de compañía que permitan 

crecer y compartir recíprocamente sin que cada uno deje de ser. Esta compañía, 
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permite que el otro tenga un espacio donde exprese lo que siente, sintiéndose libre, 

escuchado, comprendido, lo cual ayuda a aceptarse, enfrentarse y superarse 

(García, 2007).  

Así pues, lo ideal es establecer hábitos de interrelación que fortalezca la estructura 

familiar, sin embargo, en ocasiones es difícil realizar dichos cambios, pero, se debe 

procurar trabajar constantemente en esto para lograr que la interacción familiar 

mejore. 

7.3. PROCESO METODOLÓGICO 

En relación con el proceso metodológico, queremos exponer lo que el autor Ander-

Egg (1982) dice acerca de la metodología: “el conjunto de acciones o actividades 

que, dentro de un proceso preestablecido, se realizan de manera sistemática para 

conocer y actuar sobre la realidad social” (p.15). Así que, es importante para el 

desarrollo y puesta en marcha de un proyecto tener un objetivo claro frente a lo que 

se quiere lograr, la manera en que se pretende hacer, la población a la que se 

quiere llegar y qué aspecto de la realidad social se pretende intervenir con su 

implementación, entre algunos aspectos; para así, asegurarse de que el proyecto 

es viable. 

Así pues, en este apartado se enuncian los aspectos más relevantes a tener en 

cuenta para la creación y posterior ejecución de un proyecto social. Como lo indica 

Ander egg (1997), los proyectos deben contemplar: denominación del proyecto; 

naturaleza del proyecto, que considera: descripción del proyecto, fundamentación 

o justificación, marco institucional, finalidad del proyecto, objetivos, beneficiarios o 

destinatarios del proyecto, productos y, localización física y cobertura espacial. 

Además, especificación operacional de las actividades y tareas a realizar; métodos 

y técnicas a utilizar; determinación de los plazos o calendario de actividades; 

determinación de los recursos necesarios; cálculo de los costes de ejecución y 

elaboración del presupuesto; e indicadores de evaluación del proyecto, entre otros. 
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Es trascendental resaltar los componentes correspondientes al apartado de 

naturaleza del proyecto. En efecto, es importante que se describa y justifique el 

proyecto, para esto se debe definir y caracterizar lo que se pretende realizar, 

exponer la prioridad y urgencia del problema y por qué la formulación del mismo es 

la solución más adecuada y viable para resolver dicho problema (Ander egg y 

Aguilar, 1997). 

En ese sentido, el diagnóstico como herramienta para la formulación de proyectos 

sirve para conocer y analizar la problemática más sentida por la población, y cómo 

esta afecta a las personas; así mismo, el diagnóstico posibilita entender aspectos 

de la vida de la comunidad, como por ejemplo que produce dicha problemática y 

buscar posibles soluciones (Carvajal, 2010). 

Es importante observar las lógicas de la comunidad, los diferentes puntos de vista 

que habitan en ella para no dejar de lado la postura de ningún actor, pues, 

podríamos hablar de unas lógicas internas (sistema de interacción comunitario) y 

unas lógicas externas (institucionales y/o de los facilitadores del proceso), estas 

lógicas no precisamente deben coincidir. Pero, el diagnóstico participativo deberá 

procurar visibilizar la voz y postura de cada sujeto y actor (Carvajal, 2010).  Es decir, 

en el campo de la realidad social confluyen diferentes actores, y cada uno de ellos 

tiene intereses muy particulares, lo que se debe procurar en la elaboración de un 

proyecto es que las partes involucradas participen en la construcción del proyecto, 

para visibilizar su postura y voz como sujetos políticos de derechos. 

Entonces, la planificación es necesaria para analizar el rumbo que se va a tomar o 

a donde se quiere llegar, además de priorizar lo que realmente requiere de una 

solución inmediata.  Con respecto a los objetivos del proyecto, deben exponer el 

para qué se hace y qué se espera obtener, dar claridad frente a su finalidad, es 

decir, a lo que contribuirá el proyecto si se ejecuta con éxito (Ander egg y Aguilar, 

1997). 
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Es sustancial resaltar, que las metas del proyecto deben apuntar a materializar u 

operacionalizar los objetivos, es decir, exponen de manera cuantificable lo que se 

quiere hacer, a través de las actividades, los servicios que se prestarán y/o 

necesidades por cubrir.  De igual forma, es muy importante dentro de un proyecto 

establecer la población a la que se va a atender, realizar una caracterización de la 

misma, su situación actual frente a dicha problemática que se piensa atender, como 

los recursos con los que ya cuenta para contribuir a su superación (Ander egg y 

Aguilar, 1997). 

Finalmente, tenemos los productos que hace referencia a los resultados de las 

actividades como lo son los servicios prestados, y si permiten o no la consecución 

de los objetivos propuestos; es necesario aclarar que los efectos serán el resultado 

de la utilización de estos productos. También, la localización física y cobertura 

espacial que especifican dónde se hará y qué abarca, en términos de área, región 

o ciudad (Ander egg y Aguilar, 1997). 

 7.3.1. Rol del equipo de intervención y la población destinataria 

Como se afirmó en párrafos anteriores, identificar la problemática es un momento 

de vital importancia para la elaboración de un proyecto, sin embargo, como lo indica 

Carvajal (2010) se puede vislumbrar tres tipos de problemas: los sentidos por la 

comunidad, los reconocidos por las autoridades o instituciones, y, por último, los 

descubiertos por los investigadores. Es indispensable unificar la problemática por 

los mismos sujetos o comunidad, para visibilizar su postura.  

Como se ha mencionado, la participación de la comunidad es importante ya que da 

legitimidad a los procesos que las instituciones realizan, como también ayudan a 

evitar conflictos, prevenir problemas, y generar confianza por parte de la población 

hacia los directivos de la institución u organización (Carvajal, 2010).   
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Así mismo, la comunidad debe de estar dispuesta a participar dentro del proceso, 

que se pueda apropiar de este y no lo vea como algo impuesto. Sin embargo, no 

hay que desconocer que hay procesos que ya han sido iniciados desde antes que 

la población destinataria hiciera parte y que en muchas ocasiones la comunidad se 

apropia de ellos. Se espera, que todos los actores estén de acuerdo y haya 

disposición y compromisos para emprender el proceso (Carvajal, 2010). 

De igual forma, Carvajal (2010) expone que: 

Hay que resaltar la importancia de mirar el diagnóstico participativo como un 

proceso social. La participación comunitaria no puede seguir siendo entendida 

como la información que nos puede brindar la comunidad o la asistencia a 

reuniones y talleres programados, sino a la apropiación crítica y consciente 

del proceso por parte de la comunidad. (p. 82) 

Por último, un diagnóstico participativo debe evidenciar la capacidad de reflexión, 

decisión y participación de la comunidad, y no quedarse en el ideal, sino, trascender 

a la toma de decisiones. Así pues, “un diagnóstico participativo se hace con y para 

la comunidad” (Carvajal, 2010, p.81). 

7.3.2. Factores externos que influyen en la permanencia y deserción de los 

jóvenes en la educación superior. 

Consideramos pertinente ahondar en este punto ya que nos permite vislumbrar que 

factores externos a la fundación pueden influir en que el estudiante deserte del 

proceso o continúe en el mismo. 

En este apartado destacamos la idea de Garbanzo (2007), quien señala que ha 

crecido el interés por estudiar los factores asociados al rendimiento académico en 

universitarios a fin de ofrecer herramientas de trabajo a futuras investigaciones en 

este campo, desde un enfoque más integral sobre el desempeño estudiantil. De 
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igual forma, el rendimiento académico de los estudiantes está influenciado por los 

criterios evaluativos de las universidades, donde se genera un promedio a partir de 

las materias que ve el estudiante, al igual que los créditos destinados para cada 

asignatura; sin embargo, resalta que las notas pueden estar afectadas por 

estímulos del entorno como las didácticas del docente, los factores institucionales 

y los condicionantes de tipo personal en el estudiante.  

Por otra parte, destaca que el rendimiento académico de los estudiantes puede 

verse afectado por las condiciones institucionales, es decir, las condiciones del 

aula, plan de estudios y formación del profesorado, los servicios, la metodología y 

métodos de evaluación utilizadas y los tamaños de los cursos entre otros. También, 

los servicios institucionales de apoyo por parte de las universidades como, el 

préstamo de libros, el apoyo psicológico, asistencia médica y sistemas de becas.  

De igual forma, se destaca que el ambiente estudiantil es un indicador para el 

rendimiento académico, donde se pueden dar dos ambientes, el competitivo o el de 

solidaridad y compañerismo. 

Asimismo, es importante reconocer la elección del estudio según el interés del 

estudiante, Garbanzo (2007) expresa que, la forma o vía por la cual el estudiante 

ingresó a la carrera, si fue su primera elección, si fue por traslado de carrera o por 

no haber encontrado cupo en otra carrera, por ejemplo. Así pues, para este 

indicador vale la pena indagar si la fundación brinda orientación vocacional a los 

estudiantes por parte de su equipo psicosocial. 

De igual forma, para el autor la calidad de la educación está condicionada por 

determinantes sociales, personales e institucionales que terminan incidiendo en el 

rendimiento académico del estudiante. Es así, como lo expone Garbanzo, (2007): 

La discusión en torno a la calidad de la educación superior es controversial 

por su misma naturaleza conceptual, no hay un criterio consensuado; en ella 
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intervienen múltiples factores de importancia, y el rendimiento académico de 

sus estudiantes es sólo una dimensión de su análisis y posiblemente la más 

valiosa, tomando en cuenta que dentro de los propósitos de las universidades 

públicas está el aportar las transformaciones que la sociedad requiere 

mediante el aporte de profesionales idóneos, lo cual supone un tiempo 

racional en su formación. (p. 61) 
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8. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se expone el concepto de sistematización, entendida como una 

herramienta metodológica que permite exponer una experiencia, desde una postura 

crítica que dé cuenta de las lecciones aprendida y alcances de la experiencia vivida, 

entre otros. De igual forma, se expone la metodología utilizada para esta 

sistematización, haciendo referencia a las Experiencias Significativas de Educación 

Popular de Adultos (PESEP) y las premisas o puntos para la reconstrucción de la 

experiencia según el Grupo Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular 

(G.I.U.). Así mismo, se presentan las fuentes de información primarias y 

secundarias, las técnicas e instrumentos con los que se recolectó la información y, 

por último, el paso a paso que se tuvo para el desarrollo de la sistematización. 

8.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN  

La sistematización de experiencia según lo expresa el autor Jara (2018), hace 

referencia a la interpretación crítica y reflexiva de la experiencia, esto con el fin de 

comunicar los aprendizajes vividos, vistos, sentidos y pensados de manera objetiva. 

Además de trascender los procesos vividos y que de esta manera tengan utilidad 

para el futuro. Es necesario recalcar que la sistematización es concebida como una 

metodología que debe ir más allá de la simple narración, pues, debe ahondar en el 

contenido e interpretación de los discursos de quienes participaron en la 

reconstrucción de la experiencia.  

Asimismo, Ghiso expresa que la sistematización debe tener en cuenta 5 premisas 

para su desarrollo:  

Primero, la sistematización debe partir de un hacer, es decir, una práctica; 

segundo, cada práctica es llevada a cabo por sujetos los cuales están 

integrados por una serie de conocimientos o saberes surgidos  a partir de sus 
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vivencias, y es a partir de este elemento (reconocimiento de cada individuo y 

su historia) que se debe comenzar los procesos de sistematización; tercero, 

debe emerger un proceso de interlocución entre los actores que dé cuenta de 

sus posturas y construcciones sociales, así pues, es natural que surjan 

diferentes confrontaciones a partir de esa realidad que es interpretada según 

los sujetos y de esta manera se pueda construir un objeto de reflexión; cuarto, 

se espera que a partir de la sistematización pueda surgir una lectura 

sociocrítica y emancipadora de la realidad, o al menos, se espera que este 

sea el principal interés que lo direcciona; por último, en la medida que nos 

formamos para sistematizar aprendemos, por este motivo el proceso de 

sistematización debe ser asumido también como pedagógico (Guiso, 1998). 

De este modo, la sistematización se puede entender como la interpretación de una 

experiencia desde la perspectiva de los propios actores, destacando el diálogo 

constante por hacer explícito la posición de los mismos durante el desarrollo de la 

experiencia, en otras palabras, la sistematización le apunta a la producción de 

conocimiento a partir de las prácticas (Bermúdez, 2005).  

 

8.2. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se toma como referencia para la reconstrucción de esta 

sistematización de experiencia es la del Programa de Investigaciones sobre 

Experiencias Significativas de Educación Popular de Adultos (P.E.S.E.P) del Grupo 

Interuniversitario de Trabajo en Educación Popular (G.I.U.), el objeto de estudio 

pone especial atención en la interpretación que los sujetos dan a la realidad social 

que viven, así pues, el enfoque que retoma esta metodología versa en lo cualitativo, 

participativo y hermenéutico. (Carvajal, 2010). En consecuencia, se establecen 

interfaces para la reconstrucción de la experiencia que no deben tomarse de forma 

lineal, sino que por el contrario todas se retroalimentan en diferentes momentos 

(Carvajal, 2010).  
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Es necesario recalcar que, en esta metodología prima la riqueza de relatos de cada 

uno de los informantes, por ese motivo no se tienen informantes claves ya que cada 

uno de los sujetos enriquece y contribuye la reconstrucción de la experiencia a 

través de su discurso, por ende, no se busca la constatación de un hecho (Hleap, 

s.f., citado por Carvajal, 2010). 

Como se ha dicho, esta metodología toma como principal objeto de estudio los 

relatos de los participantes, los cuales son leídos de tres formas:  

La lectura extensiva que permite identificar los núcleos temáticos, es decir, los 

asuntos y significados que los diferentes actores de la experiencia resaltan 

recurrentemente en los relatos. Las lecturas intensivas establecen las 

relaciones de sentido entre los núcleos temáticos y los diferentes sentidos que 

cada uno de los actores les otorga a dichos núcleos. La lectura comparativa 

explícita las perspectivas (puntos de vista) de los distintos actores sobre la 

experiencia (Acevedo, 2008, p.30). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que cada fase se retroalimenta 
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entre sí y en cualquier momento se puede regresar a una de ellas de ser necesario.  

Así pues, la reconstrucción comienza con los macro-relatos de los participantes, 

en este punto prima la interpretación de los discursos de cada actor como unidad 

de análisis de la realidad sociocultural, teniendo en cuenta que no existe un 

conjunto de hechos dados y definitivos, por lo que se pone en juego las distintas 

experiencias, los mitos y rituales que constituyen el discurso (Acevedo, 2008).   

Por otra parte, la interpretación busca generar unas categorías significativas a partir 

de la lectura de los macro-relatos, esto quiere decir que en este punto se hace 

explícito la postura o perspectiva desde donde se están interpretando los discursos 

que constituyen esa experiencia, es decir, se “busca construir un argumento que 

de sentido y una comprensión global de la experiencia” (Carvajal, 2010, p. 76). 

De igual forma, la potenciación hace referencia a la visibilización de la experiencia 

como un momento de legitimación de la misma y de los sujetos sociales, debe 

posibilitar la unión de las distintas versiones, es un punto que se debe aprovechar 

para construir memoria y fortalecer la identidad de los sujetos, como lo expresa 

Carvajal (2010): “la potenciación no responde sólo a la necesidad de proyectar la 

experiencia, o darla a conocer, sino sobre todo, de posibilitar que sus propios 

actores conflictúen sus versiones, interpreten y pongan en juego los diferentes  

sentidos”. (p. 77) 

Cabe resaltar que, esta metodología contempla varios enfoques tales como el 

cualitativo, participativo y hermenéutico. El enfoque cualitativo retoma la 

importancia de observar la realidad desde los actores, sus expectativas, 

imaginarios y deseos; igualmente comprender lo que colectivamente se construyó 

a partir de la experiencia. En cuanto al enfoque participativo, resalta la importancia 

que los actores de la experiencia realicen una lectura de esta y logren tomar 

decisiones comunitarias. El enfoque hermenéutico resalta el diálogo de lógicas 

entre sujetos el cual está mediado por el lenguaje y busca que a través del lenguaje 
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se reconstruyan los hechos (Carvajal, 2010). 

Hay que mencionar que, para el desarrollo de esta sistematización se retoma el 

enfoque hermenéutico, pues este busca poner en diálogo cada una de las posturas 

y sentidos que los sujetos le dan a la experiencia, poniendo en evidencia que se 

trata de una labor interpretativa que le apunta a la reconstrucción de las relaciones 

que se dio entre los actores durante la experiencia (Guiso, 1998).  

Esta sistematización es agenciada pues como lo indica Carvajal (2010) es: “definido 

y conducido institucionalmente desde fuera del movimiento popular, puede integrar 

sujetos populares y traer beneficios para él”. (p.63). 

Entonces, como hemos evidenciado, la sistematización de experiencias es una 

herramienta metodológica que permite exponer de manera crítica la experiencia de 

un grupo y comunidad frente a una praxis ejecutada, en este caso la experiencia 

de los becarios del proyecto de becas para la educación superior.  

Así pues, para obtener los relatos de cada participante es importante primero tener 

en cuenta que la manera en que cada individuo manifiesta su experiencia puede 

ser diferente a pesar de haber compartido un mismo evento o situación. Es 

importante resaltar que, gracias al intercambio entre individuos este a su vez 

produce conocimiento, no obstante, se debe tener en cuenta que no hay un solo 

conocimiento válido.  

Ahora bien, para posibilitar el intercambio de experiencias es necesario establecer 

la narrativa como una forma de expresar lo vivido y es en este punto cuando leer 

los relatos de cada participante de manera extensiva, intensiva y comparativa nos 

permite vislumbrar los significados no tan evidentes de esa experiencia, por lo que 

se trata de una labor interpretativa como lo expone el enfoque hermenéutico. 
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8.3.  DEFINIR Y PRECISAR FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Los instrumentos para la recuperación de información fueron aplicados a la 

Trabajadora Social y el Coordinador, como parte del equipo de intervención; de 

igual forma, se trabajó con una muestra de 5 jóvenes usuarios del proyecto de 

becas; y, por último, 3 familias de los becarios. Cabe resaltar que, como fuentes 

secundarias se utilizó el análisis de información que diera cuenta de los trabajos o 

informes del proyecto de becas y sus resultados.  

Es importante resaltar que, el criterio de selección de la muestra que participó para 

la sistematización del proyecto de becas se escogió de la siguiente manera: i) 

afiliación como población destinataria y equipo de intervención al proyecto de becas 

durante el período de ejecución 2016-2018; ii) relación en la formulación y ejecución 

del programa, es decir, persona que conozca sobre el trabajo realizado; iii) 

miembros de la familia que hayan acompañado al becario en su tiempo de afiliación 

al proyecto.  

 

8.4.  INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Cabe destacar que la información recolectada se generó a partir de la construcción 

previa de los instrumentos, los cuales buscaban dar respuesta a los objetivos de la 

SE y que posteriormente iban a ser sometidos a análisis. Así pues, los encuentros 

con la población seleccionada permitieron conocer la realidad desde la perspectiva 

y voz de cada participante; es importante resaltar que, la postura de quien 

sistematiza debe tener en cuenta la sensibilidad y empatía con los actores de la 

experiencia como parte de una postura ética.  

A continuación, se presentan los instrumentos de registro y técnicas empleadas 

para la reconstrucción de la experiencia: 
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8.4.1. Técnicas interactivas 

 

Las técnicas interactivas permiten que los participantes se relacionen entre ellos de 

manera libre, con confianza y diversión, además logra que un tema específico 

pueda ser abordado desde una perspectiva grupal en concordancia con el objetivo 

de la SE. Como lo indican las autoras García, Quiroz, & Velásquez (2002): 

“generando de esta manera, procesos interactivos que promuevan el 

reconocimiento y el encuentro entre los sujetos, propiciando la construcción 

colectiva del conocimiento, el diálogo de saberes, la reflexividad y la recuperación 

de la memoria colectiva” (p. 48).  

La técnica interactiva implementada fue colcha de retazos, esta técnica de corte 

descriptivo busca poner en evidencia los sentimientos y percepciones de los sujetos 

con respecto a sus prácticas (García, Quiroz, & Velásquez, 2002). En este caso la 

experiencia vivida durante la permanencia al proyecto de becas de la fundación 

PAF. Para ejecutar la técnica primero se estipulo el objetivo, duración, materiales 

necesarios y se tuvieron en cuenta ciertas preguntas orientadoras para dar inicio y 

actividades rompe hielo entre los participantes.  

8.4.2. Entrevista semi estructurada 

Las entrevistas se hicieron con el propósito de ahondar de forma explícita en 

aspectos puntuales que surgieron en el diario de campo y no pudieron ser 

desarrollados a fondo, las cuales son relevantes para la reconstrucción de la 

sistematización. Se utilizó la entrevista semi estructurada ya que permite 

profundizar aspectos que no estuvieran contemplados en la elaboración previa de 

la entrevista, sin desconocer su importancia y aporte (Munarriz, 1992). Se diseñó 3 

modelos de entrevista, uno para cada grupo de población, equipo de intervención 

(Trabajadora Social y Coordinador), becarios y para las familias, estas entrevistas 

tuvieron una duración aproximadamente de 1 hora. 
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8.4.3. Análisis de información  

 

Según Dulzaides y Molina (2004), el análisis de información se caracteriza por 

hacer una síntesis de las ideas o mensajes contenidos en cierto documento, bajo 

la premisa de un problema determinado. Así pues:  

El análisis de información, a diferencia del tratamiento documental, se centra 

en el análisis de contenido en un contexto específico, se remite directamente 

al autor, produce información para la toma de decisiones, posibilita la 

recuperación de la información, está condicionada por la calificación, 

inteligencia y creatividad del analista y es capaz de ofrecer, más que 

referencias, datos derivados del análisis y la síntesis de la información 

evaluada (Dulzaides y Molina, 2004, p.4). 

Se encuentra útil esta técnica pues permite conocer los trabajos realizados con 

anterioridad sobre el proyecto de becas y de esta forma interrelacionar ideas con el 

conocimiento ya disponible.  Para el análisis de la información documental, se 

tuvieron en cuenta los datos como: autor del documento, año, palabras claves, idea 

principal e ideas secundarias. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar de forma breve las técnicas utilizadas, la 

población y número a la cual fueron aplicadas y el objetivo de cada una. 
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8.5. CUADRO DE CATEGORIZACIÓN  

A partir de los objetivos específicos de esta sistematización se realiza el siguiente 

cuadro, el cual permite discriminar cada categoría, subcategoría, fuentes, preguntas 

orientadoras y técnicas utilizadas para levantar la información; esto con el fin de dar 

orden y claridad a la hora de elaborar el análisis y reconstrucción de la experiencia. 
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8.6 RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA.   

A continuación, se desarrolla el paso a paso de la reconstrucción de la experiencia, 

teniendo en cuenta la metodología del (PESEP) Experiencias Significativas de 

Educación Popular de Adultos:    

PRIMERA FASE: RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Para empezar, el desarrollo de la sistematización de experiencias se dio inicialmente 

con el acercamiento a la Fundación, gracias a la asignatura de Sistematización de 

Experiencias que se vio en el séptimo semestre de la carrera. 

La fundación permitió el acercamiento dado que ya se tenía una relación 

anteriormente con los profesionales, como también se nos facilitó el acercamiento a 

las familias, realizando un rastreo documental valioso que aportó elementos claves 

para su desarrollo, pues se evidencio deseos y proyecciones que la misma institución 

tenía.    

Además, se realizaron entrevistas semi estructuradas a integrantes y ex integrantes 

de la fundación dentro del proyecto de becas, lo cual se logró ahondar un poco más 

con la información que ya se tenía.  Finalmente, para profundizar algunos temas, se 

planteó inicialmente como objeto de sistematización, la experiencia que tuvo la 

fundación plan de apoyo familiar a través del proyecto de becas para lograr el acceso 

y la permanencia de los jóvenes participantes a la educación superior durante los 

años 2016-2018. 

Inicialmente, se planeó realizar tres encuentros con los jóvenes y sus familias; 

asimismo, un encuentro con el equipo de intervención de la fundación. Dichos 

encuentros, se repartieron de la siguiente manera: i) en el primer encuentro se 

realizaría la implementación de la técnica rompe hielo (Yo soy, yo siento y Seis 
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sentidos), seguidamente se implementaría la técnica interactiva, Colcha de retazos. 

ii) En el segundo encuentro se realizaría un grupo focal y la construcción del árbol 

de problema, iii) en el tercer encuentro se realizaría un grupo focal con familiares de 

los participantes y por último en el cuarto encuentro se realizarían entrevistas semi 

estructuradas a miembros del equipo de intervención. 

Sin embargo, a la hora de iniciar los encuentros con los participantes se generaron 

varios sucesos que impidieron reunir a los jóvenes y sus familiares, debido a que 

muchos no tenían el tiempo disponible ya que, tenían otros compromisos laborales 

y de estudio; por tal motivo, los participantes accedieron a que se realizaran visitas 

domiciliarias para realizar encuestas semi estructuradas con las preguntas del grupo 

focal, asimismo también se dio la oportunidad de hablar directamente con sus 

familiares, ya que no era posible reunirse con todos en el mismo lugar, por motivos 

ya mencionados anteriormente. 

Por otro lado, la fundación nos dio la completa libertad y apoyo para poder llamar a 

las familias y realizar las visitas domiciliarias, contando con el apoyo del equipo de 

intervención como también el de la tutora de tesis, cabe resaltar que la finalidad de 

la sistematización era tener todos los encuentros en la sede de la Fundación Plan de 

Apoyo Familiar, pero debido al contratiempo por partes de los jóvenes y sus familias, 

se presentó la obligación forzosa de reestructurar los encuentros. Por último, se 

realizaron las entrevistas semi estructuradas al equipo de intervención dos veces, ya 

que como el proyecto de becas fue restructurado a comienzos del año 2019, era 

necesario tener en cuenta el nuevo enfoque que tendría el proyecto de becas para, 

asimismo abordarlo en la sistematización. 

Así pues, en nuestro primer acercamiento a la fundación el objetivo fue indagar y 

conocer sobre los procesos desarrollados en la misma, es decir los programas y 

proyectos puestos en marcha hasta el momento al servicio de las familias y la 

comunidad. De ahí que, en diálogo con el coordinador se observó la posibilidad de 
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sistematizar uno de los proyectos pertenecientes al programa de educación de la 

fundación, el proyecto de becas para la educación superior.  

De ahí que surge la pregunta si: ¿el acceso a la educación superior posibilito que los 

jóvenes mejoraran su calidad de vida? Sin embargo, esta pregunta fue modificada a 

la hora de la construcción de los ejes de esta sistematización. Quedando de la forma 

que se expresa en el capítulo 6.  Lo que dio paso a la sistematización de experiencia; 

Una vez claro lo que se quería sistematizar se formularon 3 modelos de entrevistas, 

una para aplicar al equipo de intervención, otra para los jóvenes becados, por último, 

una entrevista para miembros de la familia; al igual que, se planeó la técnica 

interactiva colcha de retazos.  

 

SEGUNDA FASE: INTERPRETACIÓN 

Con la implementación de las técnicas ya mencionadas se logró recuperar los 

diferentes macro relatos de los jóvenes, las familias y el equipo de intervención, este 

momento sirvió para que se relacionarán las diferentes posturas y pensamientos 

sobre el proceso vivido durante la permanencia al proyecto de becas.  

Cabe resaltar que, la técnica colcha de retazos permitió que los jóvenes llegaran a 

acuerdos, tales como que el pertenecer al proyecto de becas le facilitó el ingreso a 

la educación superior, pues de lo contrario sus familias no habrían podido cubrir con 

todos los gastos; así mismo, compartían que sus familias les apoyaban y respetaban 

en las decisiones sobre qué profesión estudiar además de ser un apoyo emocional. 

Por otra parte, se identificó que la fundación brindó un acompañamiento integral a 

los jóvenes y sus familias debido a la atención psicológica; la afiliación a distintas 

actividades de promoción para los niños, niñas y adolescentes, los mercados a final 

de mes, entre otros; además el acceder a la educación superior permitió que los 

jóvenes ampliarán su núcleo social y afianzarán sus metas, lo anterior desde la 

perspectiva de los propios jóvenes. 
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En relación a la fase de interpretación, a partir de los macro relatos identificados se 

prosiguió a realizar los tres tipos de lecturas que expone la metodología del PESEP: 

la lectura extensiva que permitió establecer los núcleos temáticos, es decir, los temas 

que eran más recurrentes dentro de la narrativa de los jóvenes, familia y equipo de 

intervención, como los mencionados anteriormente. La lectura intensiva que permitió 

adjudicar a cada núcleo temático un sentido y valor según la explicación que cada 

participante daba a la experiencia, como el caso de uno de los jóvenes que la no 

culminación del proceso le permitió conocer que es lo que verdaderamente quería 

estudiar. Por último, la lectura comparativa posibilitó correlacionar las diferentes 

perspectivas o puntos de vista de todos los actores que participaron en la experiencia 

para el posterior análisis. 

 

TERCERA FASE: POTENCIACIÓN 

Por último, la fase de potenciación consistió en exponer todo el proceso vivido en la 

fundación durante la recuperación de la sistematización como una forma de hacer 

memoria y fortalecer la identidad colectiva, para esto se entregó un producto 

audiovisual a los participantes. Este producto audiovisual da cuenta de la experiencia 

sistematizada y de los aprendizajes obtenidos de ella, tanto para el equipo ejecutor, 

como para las jóvenes que participaron del proyecto. 
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9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Figura  5. Colcha de retazos (2019). 

 

9.1 PROCESO METODOLÓGICO LLEVADO A CABO PARA LA 

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE BECAS. 

Como lo expresan diferentes autores vistos en el capítulo 7 marco teórico-conceptual 

para la elaboración de un proyecto de intervención es necesario contar con 

elementos de orden estructural que den cuenta de que se quiere realizar y cuál es el 

fin de la elaboración y posterior ejecución del proyecto, entre estos, podemos 

destacar la población beneficiaria a la cual va dirigida el proyecto, como uno de los 

actores principales que posibilita la puesta en marcha del mismo. Cabe resaltar que, 

esta debe ser tenida en cuenta como un actor que posee incalculables saberes y que 

en sus prácticas cotidianas existen herramientas que posibilitan la convivencia e 

interiorización de prácticas de vida.  
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De modo que, para la elaboración y ejecución de proyectos es indispensable contar 

con un proceso metodológico, donde se incluya la participación de la población 

(beneficiarios directos e indirectos), pues, ¿quién mejor que esta para dar cuenta de 

las principales problemáticas o necesidades que viven a diario? Con esto queremos 

decir que, para la creación de propuestas de intervención, proyectos o programas, 

entre otros, no pueden ser contemplados desde un “escritorio”, o desde una postura 

“pasiva”, ni mucho menos tomar decisiones, donde no se haya involucrado a la 

población de estudio. 

Este análisis permite realizar un breve recorrido desde la formulación del proyecto 

de becas hasta el momento de la sistematización (años, 2016-2018), con el fin 

de vislumbrar qué elementos fueron retomados por la Fundación a la hora de la 

creación del proyecto y posterior implementación del mismo. 

Cabe resaltar que el proyecto de becas para la educación superior nace en el año 

2001, al interior del programa de educación, el cual venía realizando 

acompañamiento a familias con hijos en los niveles de básica primaria y básica 

secundaría; adscritas a la Fundación. En efecto, luego de que los hijos e hijas de 

estas familias terminaran la educación secundaria, se vio la necesidad de dar 

continuidad al proceso educativo, esta vez con la educación superior, así que 

estudiantes con promedios medio-alto que manifestaron su deseo de continuar con 

los estudios superiores, la fundación les brindo una beca. Según el siguiente relato 

de la Trabajadora Social de la Fundación da cuenta de esto:  

La fundación siempre ha pensado que a través de la educación las familias se 

pueden transformar, progresar y que una parte vital del progreso de toda la 

estructura social es la educación. Se estableció un apoyo universitario que les 

daba la fundación a los chicos que tenían un promedio medio/alto y solicitaban el 

servicio a la fundación (Trabajadora Social, entrevista, agosto de 2019). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que los y las estudiantes del 

proyecto en sus inicios, no participaron de una convocatoria para pertenecer al 

mismo, ya que uno de los principales requisitos era que la familia ya hiciera parte de 

la fundación con anterioridad, pues de lo contrario el o la estudiante no podría 

vincularse. Lo anterior también nos indica que el proyecto de becas no se ofertaba a 

cualquier público, sino únicamente a la comunidad que adelantaba procesos con la 

fundación. 

Por otra parte, por lo que se refiere a los elementos de orden estructural 

mencionados al inicio, como lo exponen los autores Ander-Egg y Aguilar (1997) en 

la formulación de proyectos se deben contemplar aspectos, tales como: objetivos; 

población destinataria; los productos esperados para lograr la consecución de los 

objetivos; actividades y secuencias de las mismas que contribuya a la elaboración 

de los productos; los insumos o recursos que necesitará el proyecto; al igual que, 

quiénes ejecutarán el proyecto y, tiempo establecido para lograr la consecución de 

los objetivos. Si bien es cierto, estos elementos dan cuenta de una planificación antes 

de la ejecución de un proyecto, la realidad es que muchos procesos comunitarios no 

los tienen en cuenta, pues se desarrollan empíricamente desde los saberes de los 

miembros de la comunidad; algo similar ocurrió con el proyecto de becas de la 

fundación PAF, teniendo en cuenta los relatos de personal administrativo. 

Durante las entrevistas al Coordinador y la Trabajadora Social se profundizó en 

aspectos tales como, la existencia del plan operativo referente al proyecto y en qué 

consistía el mismo. resaltando que  el Programa de Educación  contaba con un plan 

operativo donde se trataban aspectos de los diferentes proyectos como: fechas de 

reunión, recursos, entre otros; sin embargo, encontramos que el proyecto de becas 

no contaba con dicho plan, pues al pertenecer al Programa de Educación se entendió 

como una estrategia para desarrollar los objetivos del Programa, como lo refiere el 

coordinador: “el proyecto de becas era una herramienta del programa de educación, 

este último si tenía un marco lógico, donde la educación a través de las becas era 
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un medio para que los muchachos desarrollaran conocimientos y competencias” 

(Coordinador, entrevista, febrero de 2019). 

A pesar de no contar con un plan operativo, se contó con un procedimiento de 

seguimiento, que permitió realizar la selección de adjudicación de las becas; como 

lo indica el coordinador: 

Una persona que quisiera aplicar a becas su familia debía llevar más de un año 

afiliada a la fundación, también, la familia tenía que estar al día con las asistencias 

a reuniones, y la cuota económica, los muchachos ser constantes con los 

procesos y talleres que ofreciera la fundación. Una vez el joven ingresa a la 

universidad o instituto de educación superior, la fundación procedía a brindar el 

apoyo económico. (Coordinador, entrevista, febrero de 2020) 

En definitiva, la Fundación tuvo en cuenta la participación activa y comprometida de 

todos los integrantes del núcleo familiar, una vez que les interesa no solo llegar a los 

jóvenes becarios sino también a toda la familia, pues reconocen que las familias 

pueden propiciar ambientes favorables de aprendizaje para la educación de los 

niños, niñas y jóvenes.  

Una vez el joven era admitido, se comprometía a cumplir con 60 horas de 

contraprestación de servicios en la Fundación de manera voluntaria, estas 

horas debían ser cumplidas antes del inicio de cada semestre, teniendo en cuenta 

su área de estudio. Cabe resaltar que, el objetivo de este compromiso era el ejercicio 

de compartir los saberes adquiridos en su proceso educativo, con la comunidad y la 

Fundación. Sin embargo, es necesario anotar que fue difícil en la práctica, el 

cumplimiento de este objetivo tal como lo afirma el coordinador: 

El proceso de contraprestación con los jóvenes fue difícil de sobrellevar pues 

muchos de ellos lo descuidaban, hasta el punto de perder la beca. La fundación 

ofertaba los proyectos y terminamos casi que persiguiendo jóvenes y familias para 
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que fueran beneficiarios de las becas, pero, hubo familias que supieron 

aprovechar las becas. (Coordinador, entrevista, febrero de 2020)  

Debido a lo anterior, la Fundación cuestionó la viabilidad y sostenibilidad del proyecto 

de becas, a largo plazo, pues, el esquema con el que estaba siendo llevado a cabo 

el proyecto, desde la perspectiva del coordinador era asistencialista, y los recursos 

económicos comenzaban a ser más difíciles de obtener (Coordinador, entrevista 

2020).  

Acorde con el planteamiento del coordinador es importante resaltar que el 

asistencialismo en los procesos sociales obstruye en muchos casos el proyecto de 

vida de los individuos, como lo indica Rivera (2015) una de las consecuencias de 

proyectos de este corte es la “destrucción de la iniciativa propia y la gestión 

comunitaria entre otras” (p.11).  

Por esta razón al inició de este análisis se expuso la importancia de la participación 

de la población, en la construcción e implementación de los proyectos y programas 

comunitarios, pues gracias a la participación de las personas como sujetos políticos 

de derechos, se visibilizan sus saberes como herramientas que impulsan el 

desarrollo de la comunidad. Frente este tema, es importante anotar que para realizar 

un programa o proyecto se debe realizar primero un diagnóstico participativo sobre 

las diferentes problemáticas o necesidades que vive la comunidad. Como 

profesionales se debe procurar brindar herramientas que permitan alcanzar un nivel 

de independencia y acción para que los individuos actúen por sí mismo en la toma 

de decisiones, sin depender de los recursos de instituciones. 

Así mismo, es importante destacar como lo indica Max Neef, Elizalde y Hopenhayn 

(2010) en su libro Desarrollo a Escala Humana que, la consecución o satisfacción 

total de las necesidades no debe ser concebida como una meta, sino más bien como 

el proceso de desarrollo. Además, el concepto de corresponsabilidad da cuenta de 

un ejercicio en donde la población destinataria se apropia del proceso y buscan la 
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consolidación de un objetivo en común, no por imposición, sino, por compromiso con 

el transcurso del proyecto o programa. 

Ahora bien, conviene destacar la perspectiva del coordinador frente a la situación 

que atravesó el proyecto de becas, pues considera que antes de volver a ofertar 

cualquier recurso debe trabajarse: 

El despertar de la conciencia de las familias. La beca debe ser resultado de la 

construcción de un proyecto de vida y este debe ser concebido gracias a la 

capacidad para pensar, de poder analizar la condición de la misma familia y que 

sean ellos los que concluyan que la familia puede estar en una mejor situación, 

que tiene todo el potencial.  Pero, que lo más importante para lograr lo que quieren 

es a través de la educación, si no hay conciencia sobre este elemento las familias 

difícilmente van a valorar la educación como un eje transformador o agente de 

cambio. No creo que las familias hayan tenido la suficiente conciencia para decir 

que es a través de la educación que pueden mejorar su condición de vida, pues 

de qué manera explicarías que estuvimos detrás de los jóvenes. (Coordinador, 

entrevista, febrero de 2020) 

Conforme al relato del coordinador, es el joven quién debe decidir si es la educación 

un elemento importante para su proyecto de vida y concebir la beca como un 

vehículo que facilita  la consecución de esa meta, ahora bien, no se puede 

desconocer que hubo jóvenes quienes aprovecharon el apoyo económico  para 

alcanzar lo propuesto en su proyecto de vida, por otra parte, hay que entender el 

campo problemático como una realidad donde confluyen diferentes actores y cada 

uno busca la consecución de sus intereses en concreto, por ende se debe llegar a 

acuerdos para que la voz de todos los involucrados sea tenida en cuenta. 

Frente al proceso metodológico podemos afirmar que una vez, el joven accedía al 

proyecto de becas, la fundación se encargaba de hacer un monitoreo o seguimiento 

a sus becarios, a través de las calificaciones obtenidas en el semestre, esto con el 
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fin de analizar si él o la estudiante necesitaba un refuerzo académico y si había 

ambientes de aprendizaje favorables en su entorno.  

Cabe destacar que, la selección de los participantes para el proyecto de becas se 

hacía cada semestre y se manejaba de manera interna solo para los miembros de la 

fundación, por tanto, las reuniones que realizaba el comité territorial eran 2 veces al 

año, (al inicio del nuevo periodo académico), donde se estudiaban las solicitudes de 

los nuevos aspirantes. 

Se resalta que, para la fundación era importante brindar las becas con sostenibilidad 

en el tiempo, es decir, que los becados terminaran el proceso, antes que incrementar 

el número de becas, además que a nivel económico era muy difícil mantener el 

proyecto. Por tanto, según expresa el Coordinador y la Trabajadora Social; desde 

que el proyecto inició en el 2001 hasta el 2018 se beneficiaron aproximadamente 30 

estudiantes.  

Sin embargo, hay que destacar que, según entrevista a los administrativos, 

(Trabajadora Social y el Coordinador), no se presenta una información clara y 

rigurosa sobre el proceso de acompañamiento y evaluación al proyecto desde sus 

inicios, hasta su final, por lo que algunas cifras no se brindan con exactitud. Razón 

por la cual se hace necesario contar con un documento que exponga información 

concreta sobre el desarrollo del proyecto, el número de jóvenes que accedieron y 

cuántos de ellos lograron culminar el proyecto. 

Por otra parte, frente a los elementos que se deben contemplar dentro de la ejecución 

de proyectos y programas Carvajal (2010) resalta la evaluación antes, durante y 

después como un proceso objetivo y sistemático, que permite analizar algunos 

aspectos, tales como: la culminación de objetivos y alcance de resultados; el impacto 

del proyecto; que se puede mejorar del mismo; también, que sirva como herramienta 

para planificar o reestructurar rutas de acción y toma de decisiones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una revisión documental sobre un informe 

evaluativo realizada por una estudiante de psicología de la Unicatolica, como parte 

de su propuesta de intervención, la cual tenía como objetivo “describir el impacto del 

programa de becas de PAF en el proyecto de vida de los egresados”. Agredo (2019) 

p.10. Cabe resaltar que, esta propuesta se da en el marco de las prácticas 

académicas de los y las estudiantes para optar al título de pregrado. Este proceso 

es realizado de la siguiente forma, primero, el o la estudiante de psicología hace un 

proceso de inserción al campo problemático donde se desarrollan sus prácticas; 

posterior, realiza un diagnóstico que busca identificar las necesidades o 

problemáticas más sentidas y apremiantes por la población en ese momento; 

después, diseña una propuesta de intervención que busca atender las necesidades 

identificadas; finalmente, la propuesta sí es aprobada se ejecuta al siguiente 

semestre. Entonces, a continuación, resaltamos algunas de las conclusiones más 

relevantes que arrojó Agredo (2019) en su documento:  

 El acompañamiento psicológico permitió que los becarios asimilaran el nuevo 

estilo de vida al que se estaban integrando. 

 De igual forma, se destaca la seguridad y tranquilidad que sentían los becarios al 

saber que parte de los costos de sus estudios estaban siendo cubiertos por la 

fundación. 

 La autora también sugiere fortalecer la motivación de los becarios para que 

busquen la manera de lograr la culminación de sus estudios y poner una fecha para 

finalizar ese proceso.  

 Así mismo, como recomendaciones resalta que se debe brindar una ayuda 

multidisciplinaria, ya que para entonces la ayuda estaba centrada únicamente en el 

factor económico y vivencial, dejando de lado aspectos como la ubicación en el 

mercado laboral y los recursos disponibles para lograr el desarrollo del proyecto de 

vida. 
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 Y resalta la necesidad de una psicóloga con experiencia que pueda acompañar a 

los jóvenes, pues, debido a la masificación de los medios y redes sociales se 

presentó, según la autora, un desajuste psicológico. 

Como se puede observar desde el año 2001 hasta el 2019 la fundación PAF, solo 

contó con un producto que diera cuenta del funcionamiento y alcances obtenidos a 

partir del proyecto de becas; como ya lo expusimos, el autor Carvajal (2010) habla 

sobre una evaluación periódica con el fin de redirigir la ruta de acción de los 

proyectos y programas de ser necesario. Además, esta permite ver el nivel de 

satisfacción de todos los involucrados frente al proceso desarrollado y aspectos a 

mejorar.  

Debido a los costos del proyecto de becas, a finales del año 2018 la fundación PAF 

estaba terminando el proceso de financiación con los últimos beneficiarios, ya que 

para el año 2019 se replanteó una nueva forma de ayuda, teniendo en cuenta los 

aspirantes de las becas y gestiones realizadas con entidades de cooperación 

internacional. Veamos la postura de la Trabajadora Social cuando se le pregunta 

acerca del porqué de este cambio: “... recursos económicos, ya que el proyecto de 

becas es muy costoso entonces la fundación, como no tiene el recurso propio para 

apoyar a todos los jóvenes que quisieran estudiar, buscó alianzas con actores 

públicos y privados tanto nacional como internacional” (Trabajadora Social, 

entrevista, septiembre de 2019). 

Por otra parte, el coordinador explica en qué consiste el nuevo enfoque del proyecto 

de becas: 

Para otorgar una beca se debe hacer bajo la financiación de otros cooperantes, 

se acerca al joven a estas becas con instituciones, el muchacho debe ser 

merecedor de la beca. Con la institución de cooperación Estudio Sin Fronteras, 

por ejemplo, debe presentar un proyecto de tipo social para ejecutar 

posteriormente en su comunidad, es una beca con componente económico, de 
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manutención o de textos que se cubran para el transcurso. (Coordinador, 

entrevista, febrero de 2020) 

Actualmente, con este nuevo enfoque se observa un proceso metodológico claro, 

frente a la contraprestación que se debe  dar por parte del becario como pago a la 

ayuda brindada, la cual se compone de la realización de un proyecto de conformidad 

con lo estudiado; en estos momentos existen 3 jóvenes vinculados al programa,  con 

la entidad de cooperación internacional Estudio Sin Fronteras; una de ellas ya 

terminó la carrera de veterinaria y se encuentra desarrollando un proyecto con 

enfoque altruista, el cual busca brindar hogar y alimento a algunos animales de la 

calle. 

Dentro del proceso metodológico, el rol de la profesional de Trabajo Social consiste 

en hacer un acompañamiento al proceso estudiantil de los y las estudiantes, 

identificando falencias académicas para brindar una atención personalizada, de igual 

forma, de la gestión de redes de apoyo económicas como de la entidad de 

cooperación Estudio Sin Fronteras. Además, a partir de la última reforma dada al 

proyecto de becas la Trabajadora Social ha brindado acompañamiento y seguimiento 

a los insumos de proyectos que traen los jóvenes para optar a una beca con la 

institución de cooperación y que puedan ser aprobados. Por otra parte, en cuanto al 

rol del coordinador no hay algo específico respecto al proyecto de becas, sino, que 

sus funciones son generales y apoya a los diferentes programas y proyectos de la 

fundación en búsqueda de gestionar fondos y orientación de los mismos. 

Ahora bien, con respecto al rol del equipo de intervención como lo exponen Arias, 

Arbuatti, Giraldez y Zunino (2013) la intervención profesional debe estar guiada hacia 

la producción de conocimiento, esto quiere decir que, se conjuga la metodología 

junto con la teoría para hacer una reflexión dialéctica y crítica del campo 

problemático. De igual forma, resaltan que la práctica profesional está orientada a 

partir de tres momentos: inserción, diagnóstico y planificación, que en estos 3 
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momentos las necesidades de los sujetos deben ser vistas como la consecución de 

algunos de sus derechos, por último, la práctica profesional es un conjunto de 

procedimientos que deberán dar sentido y orden a la intervención. 

Conforme a todo lo expuesto es importante resaltar que la metodología está 

encaminada a una serie de procedimientos, técnicas y métodos que se aplican 

sistemáticamente durante su desarrollo para alcanzar los objetivos planteados en el 

marco de proyectos y programas. En este sentido, la metodología funciona como 

soporte conceptual que regula la manera en que se ejecutará un programa o 

proyecto (Carvajal, 2010). 
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9.2 PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA DURANTE LA 

PERMANENCIA AL PROYECTO DE BECAS Y EL IMPACTO EN SU PROYECTO 

DE VIDA. 

 

 

Figura  6. Sesión de entrevista a participante del proyecto de becas (2019). 

 

La participación de los individuos juega un papel muy importante en la consecución 

de las metas y los logros de un proyecto de vida, cuando se abren espacios de 

colaboración y de contraprestación, enriquecen los procesos, ya que hay una 

retroalimentación de saberes. 

Como se mencionó en el análisis del eje anterior, los jóvenes debían realizar 60 

horas de servicios como compensación a la ayuda brindada, frente a este punto hay 

varias anotaciones por parte de la población destinataria del proyecto; Pues, algunos 

manifestaron que muchas ocasiones se presentaba inconvenientes para cumplir con 

lo acordado (60 horas), debido a que los horarios de la academia ocupaban gran 

parte de su tiempo.  
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Sin embargo, en algunos casos consistió en falta de compromiso frente a lo 

estipulado; en uno de los relatos de un entrevistado,  expone que otras veces se 

trataba de “pereza”, haciendo referencia a que esta era la causa del por qué sus 

compañeros no cumplían con lo pactado: “De alguna manera ellos también tenían 

razón (haciendo referencia al equipo de intervención) porque les daban opciones 

para pagar las horas antes o mientras el desarrollo del semestre, pero, muchos de 

los jóvenes por pereza no lo hacían”  (Participante del proyecto de becas, entrevista, 

agosto de 2019).  

Conforme al relato del participante,  se le preguntó al coordinador si habían tomado 

algún tipo de estrategia en vista del problema que estaban presentando algunos 

becados en el incumplimiento de la contrapartida (60 horas), a lo cual expresó que 

sí; que desde la Fundación se orientaba al joven en la organización de un horario  de 

acuerdo a los tiempos del estudiante, el cual posteriormente era presentado a la 

Fundación, además, se les brindaba la opción de pagar las horas antes  o durante 

del inicio del semestre, permitiendo facilidades a los beneficiarios; frente a los 

expuesto uno de los entrevistado manifiesta que para él fue sencillo acomodar su 

horario:  

Yo organicé mis tiempos y pude hacer las cosas sin problema, yo tenía todos 

los sábados de 8 a 10 de la mañana. Hacía un listado de los niños y niñas que 

iban a clase y con eso iba completando lo de las horas. (participante del proyecto 

de becas, entrevista, octubre de 2019)  

Cabe resaltar que, este participante realizaba sus horas en concordancia con lo que 

estaba estudiando, pues como se expresó antes, los becados podían realizar una 

contraprestación de servicios acordes con los conocimientos que iban adquiriendo 

en el estudio, como una forma de visibilizar sus saberes al servicio de los miembros 

de la fundación. Este beneficiario dictó clases de música ya que se encontraba 

estudiando esto en el Instituto Universitario de Bellas Artes; así mismo, su padre 
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expone que llegó a dictar las clases en la Fundación porque se enteró de que estaban 

necesitando un profe para los sábados, así que el hijo habló con la persona 

encargada y se hizo el debido empalme.  

Sin embargo, resaltamos el caso de otro participante que se encontraba realizando 

sus clases en Palmira, por lo que manifiesta que muchas veces fue difícil cumplir con 

las 60 horas debido a los traslados constantes entre la universidad, la Fundación y 

su vivienda. Así que en una ocasión tuvo que hablar con la fundación sobre el pago 

de las horas, para no perder la beca.  

Frente a lo anterior es importante destacar, que el debido cumplimiento de lo pactado 

es fundamental en procesos de desarrollo, lo que obliga a tener una adecuada 

organización y planificación de manera integral, forjando estructuras en las 

relaciones sociales, además, nos permite responder a exigencias de trabajo en esta 

sociedad.  El cumplimiento del deber nos convierte en personas responsables y 

comprometidas; según lo relatado por el coordinador, algunos estudiantes perdieron 

la beca debido a la inasistencia e irresponsabilidad frente lo pactado, resaltando:  

Debían aprender a cumplir los compromisos porque era un proceso formativo, a lo 

mejor ni necesitábamos las 60 horas. A veces llegaban mamás, en muchos casos, 

a decir que los hijos no podían venir porque estaban muy cansados, y decían: “yo 

vengo hacer las horas por él”. Lo que se buscaba con las horas 

era corresponsabilidad y sensibilidad social por parte de los jóvenes (Coordinador, 

entrevista, febrero de 2020). 

Considerando lo expuesto hasta el momento es necesario exponer que los 

participantes del proyecto toman un rol activo en el momento que comparten sus 

saberes con los miembros de la fundación de lo que aprenden en su formación 

profesional, de esta forma, la contraprestación de servicios no se convierte en una 

acción carente de autonomía y a merced de las necesidades únicamente de la 
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fundación, sino que se convierte en un diálogo de saberes tomando pertenencia del 

proceso y de la institución. 

Así mismo, como lo expone Van de Velde (2008), se debe procurar fortalecer las 

capacidades de las personas para tomar decisiones con autonomía, pues esto 

permite que se dé un papel activo como protagonistas de la experiencia. Es 

importante resaltar que en la construcción de un programa o proyecto debe haber un 

proceso metodológico que involucre a los usuarios para hacerse preguntas con 

respecto a qué esperan del proyecto o programa, resolver conflictos, remover 

obstáculos, tomar decisiones, entre otros.  

De igual forma, como lo menciona Carvajal (2010) permitir que la voz de la 

comunidad sea escuchada es un ejercicio de visibilización de los individuos como 

sujetos políticos, que tienen saberes, habilidades y herramientas que pueden ser 

importantes y útiles para el desarrollo del proyecto. De igual forma, resalta que la 

planeación participativa más allá de un ejercicio de votar radica en dar voz a los 

ciudadanos, como un diálogo abierto donde sean ellos y ellas quienes tomen las 

decisiones. Y destaca algunos criterios para que se dé la planeación participativa, 

tales como: “voluntad colectiva, consenso, autonomía, autogestión y auto institución, 

identificar problemas, crear alternativas y asumir derechos y deberes” (p.59).  

Hay que mencionar, que se preguntó a los participantes por cuál consideran que 

había sido su aporte al proyecto de becas, y mencionaron: “mi aporte, aunque poco, 

fue el de ayudar y apoyar de manera auxiliar a la logística de la fundación y realizar 

un proceso de organización en la misma” (participante del proyecto de becas, 

entrevista, octubre de 2019). Otro participante manifestó:  

Mi aporte fue bueno, no mucho como mi expectativa me daba, pero creo que 

ayudó a que otras familias vieran lo bueno que es la Fundación y las ayudas que 

generosamente brindan; y pues, para que estas personas piensen que si es 

posible acceder a la educación superior y lograr un mejor futuro lleno de 
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conocimientos y grandes oportunidades. Y que si se pueden lograr los sueños y 

metas en esta vida. (participante del proyecto de becas, entrevista, octubre de 

2019) 

De manera que, consideramos relevante exponer 2 conceptos para entender la 

esencia de la participación: cohesión social y sentido de pertenencia.  

Según el autor Hopenhayn (2008) la cohesión social debe ser entendida 

primeramente como un aspecto subjetivo-universal en donde los intereses 

personales logran ser un punto de encuentro en común, pero, esto solo se logra 

gracias a la interacción social dentro de un grupo; es decir, que el individuo logra 

auto representarse en lo colectivo. Por ende, el autor propone que al hablar de 

cohesión social es necesario hablar de sentido de pertenencia e integración social, 

así pues, nos dice que la cohesión social tiene un componente individual como social, 

pero también, responde a la oferta de la sociedad para incluir a los grupos e 

individuos en la dinámica del bienestar y progreso. Cabe resaltar que, el autor 

menciona que los actores deben sentirse parte del todo y ceder a sus intereses 

personales en aras del colectivo. 

Conviene subrayar, que se preguntó a los participantes qué significado había tenido 

el pertenecer al proyecto de becas, y algunos de ellos destacan: “acceder más fácil 

y rápido a mis estudios superiores” (participante del proyecto de becas, entrevista, 

octubre de 2019). Así mismo, otro participante expone: “significo que le daban 

importancia a mi estudio” (participante del proyecto de becas, entrevista, octubre de 

2019). De igual forma, otro participante destaca: 

Fue un gran mérito haber sido parte de esa bella familia y de esa gran ayuda 

que nos brindó tanto a mí, como mi familia y familiares, fue algo muy importante 

en la parte de crecimiento de mi vida y agradezco mucho por tanto cariño dado. 

(participante del proyecto de becas, entrevista, octubre de 2019)  
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Todavía cabe señalar que, una de las formas más democráticas para promover la 

cohesión social es a través del reconocimiento de los derechos que tiene cada sujeto, 

en calidad de ciudadano. No verle en posición de vulnerable o pobre, ya que el 

sentido de pertenencia se desarrolla gracias a sentirse “un igual” en cuanto a 

derechos por hacer parte de la misma sociedad. También, el autor considera que 

hay mayor cohesión cuando los individuos se identifican con un nosotros, pues, 

finalmente lo que beneficia a una comunidad beneficia a sus partes, garantizando 

mayor seguridad y protección.  

Ahora veamos, Sunkel (2008) concuerda también con que el sentido de pertenencia 

es un elemento intrínseco de la cohesión social, pues refiere al tema de la identidad 

y el nivel de identificación con un nosotros, el cual a futuro permitirá hacerle frente a 

los mecanismos de exclusión. Así mismo, el autor resalta que el sentido de 

pertenencia se expresa como el nivel de identificación y vinculación con la sociedad. 

De igual forma, el autor destaca que las expectativas frente al futuro, a la vez que, si 

la sociedad genera expectativas de movilidad social influirá en el sentido de 

pertenencia, y resalta el caso de la igualdad de oportunidades para los 

ciudadanos/as para motivar la movilización.  

Dicho lo anterior, consideramos que la fundación PAF en próximos proyectos debe 

propender la unión entre los participantes y la fundación, pues como lo hemos visto, 

el sentido de pertenencia está relacionado con un nosotros y con una impronta de 

quienes somos, además de la identificación con lo que nos rodea. 

El siguiente aspecto trata acerca del proyecto de vida de los becados. Si bien es 

cierto, la construcción del proyecto de vida debe contemplar ámbitos como lo 

económico, social, personal/afectivo, profesional, entre otros; también debe tener en 

cuenta las condiciones sociales en las que nace y se desenvuelve el individuo para 

lograr la consecución de las metas propuestas, pues aspectos como el nivel 



 

77 

 

económico se vuelven determinantes para acceder en algunos casos a la 

educación superior. 

De igual forma, la cultura incide como una barrera para la culminación del proyecto 

de vida.  Por consiguiente, construir un proyecto de vida es una herramienta 

necesaria y útil para darle dirección a nuestro futuro, pero muchas veces se queda 

en un ideal pues hay factores que no están bajo el control del individuo y terminan 

afectando la culminación del mismo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se indagó con los participantes por la perspectiva 

acerca del ámbito educativo dentro de su proyecto de vida, a continuación, 

exponemos algunos de los puntos que manifestaron: 

Actualmente es muy difícil acceder a la educación superior, acceder a ella es 

algo positivo ya que permite el progreso a nivel personal, además de conocer 

personas que apoyan tus procesos. También, es una oportunidad que no todas 

las personas tienen y que para acceder a la educación privada muchas veces 

hay que luchar por obtener buenos resultados. (Participantes del proyecto de 

becas, entrevista, octubre de 2019) 

Así pues, como lo manifiesta Zuaza (2007) citado por Gualtero (2016) el proyecto de 

vida sirve como un referente para identificar nuestros anhelos/metas, la culminación 

o no de las mismas, además de manifestar la esperanza con la que construimos el 

proyecto y afrontamos el futuro. Hay que señalar que, muchas de las metas que se 

tienen en el proyecto de vida implican un recurso económico, material o de tiempo, 

en ese sentido, los jóvenes reconocían que gracias a la ayuda brindada por la 

fundación les fue más fácil acceder a la educación superior y destacan que vivir esa 

experiencia les aportó de manera significativa.  

Para algunos entrevistados, los aportes otorgados en el proyecto de becas, fueron 

significativos, una vez que los ayudó en la consecución de sus logros lo que en 
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algunos fortaleció su proyecto de vida, ya que se pudo mitigar los desafíos 

presentados en el proceso.  

Así pues, una de los participantes resalta que el acompañamiento que hizo la 

Fundación fue de manera integral pues contribuyó tanto a nivel individual, 

económico, social como familiar a lo que expresa “en la parte económica me facilitó 

el acceso a la educación, en lo individual me ayudó a ser una persona de metas, en 

lo social a pertenecer al grupo de jóvenes universitarios, en lo familiar a recibir más 

apoyo”.  De igual forma expresan, que estas ayudas fueron de gran ayuda en la parte 

económica (Participantes del proyecto de becas, entrevista, octubre de 2019).  

Dicho lo anterior, es importante resaltar el papel que cumplió la fundación PAF 

durante la permanencia de los jóvenes al proyecto de becas y su impacto en el 

proyecto de vida; consistía en brindar un acompañamiento integral a las familias y 

jóvenes que hacían parte de sus programas, por tanto realizaban acompañamiento 

desde el área de psicología y trabajo social, fortaleciendo espacios de interacción 

familiar  y con los jóvenes trabajaban temas en el ámbito afectivo/emocional, como 

lo indica uno de los participantes: “la fundación brindó un apoyo importante, en mi 

caso fue ayuda psicológica ya que en ese momento habían problemas en la casa y 

me ayudó mucho a llevarlos tranquilamente y mejorarlos” (Participante del proyecto 

de becas, entrevista, octubre de 2019). 

Como ya se mencionó anteriormente el proyecto de vida puede verse afectado por 

estímulos externos al control del individuo, por tal motivo era importante conocer de 

qué manera la fundación brindaba apoyo, no solo con el aporte económico de la 

beca, sino también, con la construcción y posterior ejecución de un proyecto de vida. 

En efecto, encontramos el relato de uno de los participantes quien manifestó que no 

hubo un acompañamiento frente al proyecto de vida: “Si hay un acompañamiento, 

pero no al proyecto de vida, hay orientaciones y apoyo psicológico en lo personal, 
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pero no en lo profesional ni vocacional” (Participante del proyecto de becas, 

entrevista, agosto de 2019).  

Hecha esta salvedad, es importante resaltar lo que manifiesta el autor Pardo (2005) 

citado por Gualtero (2016) frente al acompañamiento en la elaboración del proyecto 

de vida de los jóvenes, pues dice que se debe contar con la participación de personas 

externas como la familia, para ayudar en la toma de decisiones, al igual que, orientar 

al joven para evitar que se desgaste experimentando circunstancias y procesos que 

no le permitan la productividad y asertividad para ellos mismos.  

En ese sentido, exponemos el relato de uno de los participantes que relata no haber 

tenido claro lo que quería estudiar al ingresar al proyecto de becas:  

En la Fundación no sabía que quería hacer, me tocó darme la pela de tirarme y ver 

que me gustaba, ahora ya sé que lo de formación deportiva es lo que me gusta hacer 

y es en parte lo que hago en mi trabajo. En lo que sí me ayudó la Fundación es en 

que debo ayudar a la comunidad y también reconozco que lo que soy es gracias a la 

Fundación, pero mi proyecto de vida lo averigüe por experiencia propia. Todo eso 

me abrió los ojos, porque me di cuenta que no soy desarrollador de aplicaciones sino 

de videojuegos, y que a mí me gusta la programación, pero como hobby, como algo 

independiente. Pero si hablamos de mi profesión soy un entrenador deportivo. 

(Participante del proyecto de becas, entrevista, septiembre de 2019) 

Así pues, se constata lo expuesto por el autor Arango (2006) que durante el 

transcurso de la carrera el proyecto de vida puede modificarse, ya sea a causa de 

una mayor madurez o por las experiencias vividas dentro del entorno educativo. 

(Arango, 2006). Asimismo, el cambio de carrera puede deberse a la poca o 

inadecuada orientación vocacional que reciben los jóvenes, la falta de dinero para 

costear la actual carrera o, inclusive, la presión del núcleo familiar por satisfacerles.  

Existen factores internos y externos que afectan en gran medida el desarrollo del 

proyecto de vida; se entrevistó a un beneficiario al cual se le indago a profundidad 
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los factores lo llevaron a tomar la elección de retirarse de la carrera elegida en el 

tiempo que pertenecía al proyecto de becas:  

No termine mi carrera en sistemas en Univalle debido a que no termine las 

prácticas con la fundación, por la frustración que sentí al realizar las 

sistematizaciones y que no hubiera un orden para las entregas y que sólo me 

pidieran cambios, y realizar otras actividades y no viera que avanzara, en algún 

momento la frustración me llevó a aislarme, tomar una actitud negativa  y no volví, 

esto ocasionó que los directivos de la fundación se enojaran mucho y fue un 

problema, aunque yo pienso que por parte de la fundación debieron hacer una 

orientación. (Participante del proyecto de beca, entrevista, octubre de 2019)  

Es necesario esclarecer la situación particular del becado, pues, él se encontraba 

realizando sus prácticas académicas con la Fundación, específicamente su proyecto 

consistía en realizar una aplicación que pudiera sistematizar las entregas de 

actividades que hacía la Fundación; sin embargo, resalta que no hubo claridad frente 

a las directrices que esta pedía y luego de haber avanzado en la aplicación  le pedían 

que modificara nuevamente aspectos de la misma, lo que causó que el participante 

una frustración, hasta el punto de retirarse del proceso, lo que implicó una deserción 

académica y desistir del  proyecto de becas y abandonar la responsabilidad que tenía 

con la Fundación frente al desarrollo de la aplicación. frente a esto resalta:  

Yo entiendo que la gente espera resultados, pero, yo creo que es muy importante 

el proceso durante, para lograr algo y más si se tienen altas expectativas. En un 

tiempo de seis meses es un proceso donde todo es falla y error, donde todo es 

volver a repetir cada cosa desde inicio y eran tantas cosas que la fundación me 

pedían que hicieran que llegue a la frustración y decidí no seguir. (Participante del 

proyecto de beca, entrevista, octubre de 2019) 

En efecto como lo expone Gualtero (2016), se debe comprender en los jóvenes la 

importancia de definir y conocer dentro de su misma experiencia la realización 
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personal de lo que quieren, teniendo en cuenta sus conocimientos y su propia 

experiencia de aprendizaje, dimensionar sus fortalezas y sus debilidades; y acorde 

con esa realidad que se han trazado gestionar sus metas o re direccionarlas. En ese 

sentido la fundación en próximos acompañamientos debe procurar hacer una 

orientación vocacional frente a lo que desea desempeñarse cada joven, partiendo de 

los intereses personales y fortalezas del mismo. 

9.3 ACOMPAÑAMIENTO DE LAS FAMILIAS A LA POBLACIÓN DESTINATARIA 

DURANTE EL PROYECTO DE BECAS 

 

 

Figura  7.Sesión de entrevista a familia de los participantes del proyecto de becas 
(2019). 

 

La familia como el eje central de un sistema, juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la persona, ya sea de forma positiva cuando alienta, apoya las 

decisiones del individuo, sirve como un soporte y espacio de contención ante las 

adversidades de la vida. En el caso de las familias a las que pertenecen los jóvenes 

se pudo observar que cumplían un rol activo y de soporte, pues como se evidenció 
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en la colcha de retazos los participantes hacían alusión a que sus familias les 

recordaban constantemente el valor que tenía el estudio para el desarrollo y 

consecución de sus metas a futuro.  

De igual forma, cuando se indago con los participantes si sus familias estaban de 

acuerdo con que ingresaran a la educación superior manifestaron que: “sí, siempre 

han estado de acuerdo en que se debe progresar y que si ellos no tuvieron la 

oportunidad de llegar a la educación superior pues iban a dármela a mi” (participante 

del proyecto de becas, entrevista, octubre de 2019). Otro joven decía: “sí, la idea es 

siempre romper los círculos y tratar de llegar más lejos de lo que ellos pudieron para 

así, darles a ellos una calidad de vida más adelante” (participante del proyecto de 

becas, entrevista, octubre de 2019). Otra participante expresó: “siempre lo han 

estado aún frente al cambio que decidí de profesión” (participante del proyecto de 

becas, entrevista, octubre de 2019). 

No obstante, frente al relato del último participante frente a la decisión de cambiar de 

carrera debido a las circunstancias presentadas durante el proceso, se pudo 

identificar que la madre del joven se vio alterada y manifiesta: 

Yo tenía mucha rabia con él porque dejó todo tirado, mira la fecha tiene 23 años 

y no debió dejar eso inconcluso. Yo estaba enojada con la fundación, pero 

también estaba de parte de ellos y solo me preguntaba por qué ocurrió esto y 

yo pensaba en que no había una buena orientación en lo que los jóvenes 

quieren para que no pase esto. (Madre del joven, entrevista, octubre de 2019) 

Si bien, la familia es fundamental en proceso de desarrollo, también es cierto que en 

muchas ocasiones necesita de redes de apoyo institucional, ya que estas son un 

poderoso agente de bienestar y salud.  Como se mencionó en el análisis del eje 

anterior el acompañamiento por parte de la Fundación juega un papel muy 
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importante en la orientación y fortalecimiento a los jóvenes frente al ámbito de 

educación superior en el que se desean desempeñar.  

Teniendo en cuenta lo expuesto en el marco conceptual la familia cumple un rol 

importante, pues acompaña los procesos que viven los individuos y se permite la 

relación con instituciones más inmediatas, como la escuela, la sociedad, los amigos, 

además orienta a los individuos en su camino de autodescubrimiento y 

autoconocimiento. Así mismo, el hecho de contar o no con la familia en este proceso, 

se vuelve en muchas ocasiones determinante para la ejecución de las mismas. Es 

de resaltar el relato de este padre de familia:  

Siempre en casa hemos tratado de que ellos estudien ya que la educación es la 

primera base para que salgan adelante. Todos mis hijos ya están en la 

universidad, ya han terminado otros estudios y tienen su cartón. Si mis hijos están 

en tiempo de estudio, deben dedicarse a eso, a cumplir su proyecto de vida, yo ya 

hice el mío, ahora les toca a ellos. Para que se conviertan en personas de bien y 

sean felices. (Padre de familia, entrevista, octubre de 2019) 

Por otra parte, se profundizó en el tipo de acompañamiento y ayudas que brindó la 

familia a los jóvenes durante su pertenencia al proyecto, los participantes resaltan 

aspectos, tales como: ayuda en lo económico, emocional, materiales necesarios 

para la carrera, alimentación, transporte, entre otros; sin embargo es de anotar que 

uno de los participantes destaca que en los temas académicos no permitía que sus 

padres lo apoyaran, pues, considera que es un proceso muy personal donde es él 

quien debe esforzarse.  

Dicho lo anterior, el apoyo de las familias es un factor determinante en el proyecto 

de vida de sus miembros, pues, cuando se cuenta con el respaldo familiar en la toma 

de decisiones personales y procesos de desarrollo, se reafirma el individuo en sí 

mismo, su realización personal y profesional, además que se fortalecen los vínculos 

familiares.  
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Es así que, las familias a las que pertenecen los participantes del proyecto de becas 

se muestran comprometidas con los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas y 

aunque no estén de acuerdo con algunas decisiones que tomen; como lo fue el caso 

del participante que decidió retirarse de la carrera de informática, respetaron su 

elección y comprenden que es necesario que sus hijos tomen sus propias 

decisiones.  

Cabe resaltar el pensamiento de García (2007), con respecto a la relación que debe 

gestarse al interior de la familia, pues resalta que debe establecerse relaciones 

profundas de diálogo, amistad y respeto que permitan crecer y compartir 

recíprocamente sin que cada uno deje de ser. Esta compañía permite que el otro 

tenga un espacio donde exprese lo que siente, sintiéndose libre, escuchado, 

comprendido, además de que logre la auto aceptación y superación.  

Por lo que se refiere a la relación que tuvo la familia con la fundación durante la 

adscripción de los jóvenes al proyecto de becas, se debe destacar el relato de la 

trabajadora social, quien manifiesta que con las familias se mantenía una relación 

estrecha, veamos: 

Nosotros con las familias tenemos una estrecha relación y comunicación. Con las 

familias hay una reunión mensual donde se tratan temas generales, independiente 

de cualquier tipo. Entonces las familias siempre están informadas de todo lo que 

pasa, tenemos un WhatsApp donde compartimos toda la información con las 

familias y por allí se maneja todo lo que pasa en la fundación. Nosotros tenemos 

un comité de liderazgo conformado por papás y ellos intervienen en la puesta en 

marcha, formulación, organización de todo lo que tiene que ver con lo temas de la 

fundación, ellos participan activamente. (Trabajadora social, entrevista, 

septiembre de 2019) 

Cabe resaltar que, este grupo de padres y madres se ocupa de temas generales de 

la fundación, no es específico del proyecto de becas; sin embargo, contribuye en 
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gran medida a mantener informados y hacer partícipes a las familias pertenecientes 

a la fundación. Ahora bien, se debe destacar algunos compromisos que debían tener 

las familias para que sus hijos e hijas hicieran parte del proyecto, como lo indica el 

coordinador: 

Existían otros compromisos que como familia debía de tener con la fundación, 

tales como: asistir a las reuniones mensuales; participar de los eventos de 

formación y capacitación; presentar el reporte de notas semestralmente del 

estudiante, para mirar el rendimiento académico y ver si el ambiente de 

aprendizaje del joven era el más adecuado en su proceso como estudiante; 

además de esto, estaba el cumplimiento de las asistencias de los más pequeños 

de la familia a los talleres de competencias; por último, cumplir con el aporte 

mensual que es algo mínimo, pero simbólico para ayudar a la 

fundación. (Coordinador, entrevista, febrero de 2020) 

Frente a lo anterior, una de las madres destaca que su familia no pudo cumplir con 

la cuota por un tiempo debido a la incapacidad que tuvo su esposo, por lo que llegó 

a un acuerdo con la fundación de pagar con su trabajo, veamos: “mi esposo estuvo 

como un año incapacitado y en parte por eso fue que les pague con trabajo, la cuota 

era como de 8 a 10 mil pesos y quedamos todo ese año en deuda”. (Madre de familia, 

octubre de 2019). Como se constata el aporte era algo simbólico con lo que la 

fundación no pretendía lucrarse o impedir que las familias llevaron a cabo el proceso 

de acompañamiento. 

Por otra parte, se pudo observar que la fundación brindaba la “caja del amor” que 

contenía mitad mercado y la otra mitad ropa, esta era uno de los recursos que les 

ofrecía la fundación a las familias, es de destacar el siguiente relato de uno de los 

padres quien considera que muchas veces la ayuda no era suficiente y debían buscar 

por otra parte, además, realiza una apreciación acerca de los talleres que brinda la 

fundación, veamos: 
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Algo que no compartimos como beneficiarios es que las ayudas muchas veces no 

eran completas sino a medias, y muchas veces teníamos que rebuscarnos por 

otras partes. Otra cosa es que muchas veces nos hacían ir a participar en talleres 

o actividades que no eran muy eficientes y no enseñaban bastante. La fundación 

empezó a decaer cuando cambiaron los profesionales con lo que realizaban las 

actividades por estudiantes. Además, nos forzaban a ir o las ayudas cómo el 

mercado, los bonos y demás no lo quitaban, era algo que no nos gustaba a 

nosotros. Aun así, yo siempre iba a todas las actividades y nunca me quitaron 

nada, pues, yo soy pensionado y tenía tiempo para ir, pero había muchas 

personas que no tenían tiempo para ir y básicamente no les daban nada. (Padre 

de familia, entrevista, octubre, 2019) 

Frente al relato del padre de familia se debe propender en próximos 

acompañamientos por parte de la fundación a crear vínculos de independencia, los 

cuales permitan a la familia no depender únicamente de las ayudas de la fundación, 

sino, brindarles herramientas que busquen el desarrollo de sus habilidades y a partir 

de estas movilizarse. Cabe resaltar que, la fundación debería contemplar el principio 

de la equidad para realizar los acompañamientos a las familias, pues, como se pudo 

observar algunas personas no podían asistir a las reuniones y demás por falta de 

tiempo, más no de interés. Como lo indica el padre de familia: “la fundación no debía 

obligar a las personas a la asistencia de compromisos. Creo que si una fundación es 

para ayudar no debían condicionar o coartar a la gente, debía ser más bien que la 

gente asistiera por convicción” (Padre de familia, entrevista, octubre de 2019). 

De igual forma, el padre de familia resalta aspectos significativos de la afiliación a la 

fundación:  

Algo muy relevante de la fundación es que no importa si eres el más pobre, te 

tratan igual como persona, realmente nos hacen sentir parte de la fundación. Para 

mí la fundación ofreció muy buen servicio, la parte de las ayudas, la educación 
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que le fundamentan a los jóvenes es muy bueno, además, porque los jóvenes 

llegaban con mucho vicios y malos hábitos de la casa y les enseñaban valores, 

los encaminan y corrigen. (Padre de familia, entrevista, octubre de 2019)  

Un último aspecto para destacar gracias a las entrevistas con las familias fue, la 

desvinculación de las familias que llevaban más tiempo en la fundación, como lo 

indica el padre de familia, la fundación les manifestó que ellos creían que ya habían 

cumplido con ellos y que en ese momento había más familias que necesitaban la 

ayuda. El padre confiesa que la noticia se la tomaron “bien” pues comprendía que 

era momento de que otras familias se beneficiaran y resalta: “uno no puede pretender 

que siempre lo ayuden a uno, si uno ya puede arrancar pues no es necesario más 

ayuda, porque ya uno ya después va querer que siempre le den y den, hay más 

familias que necesitan” (Padre de familia, entrevista, octubre de 2019). 

A partir de esto último, en el proceso de acompañamiento familiar e institucional se 

deben pautar compromisos y responsabilidades que a su vez orienten al joven y 

propicie condiciones necesarias para el éxito académico, el personal y de su entorno 

inmediato que es la familia.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En todo el proceso llevado a cabo para la reconstrucción de la experiencia del 

proyecto de becas de la fundación PAF, queremos destacar en este capítulo los 

siguientes puntos: 

El apoyo económico brindado por la FPAF en el proyecto de becas, fue 

transcendental, ya que, sin este, para muchos jóvenes hubiesen sido difícil acceder 

a una educación superior; además la fundación para muchas familias sirvió como 

una segunda casa, un espacio para potenciar las habilidades de cada integrante y 

fortalecer en conjunto un proyecto de vida que logrará mejorar la calidad de vida de 

ellos. Muchos de los participantes manifestaron que no se sentían discriminados, 

pues en la fundación trataban a todos por igual; así pues, el hecho de buscar la 

cohesión de la familia a través de talleres y orientaciones familiares, entre otros, 

además de promover la educación como un pilar vital para la consecución de metas 

permitió que algunos jóvenes le dieran importancia al hecho de acceder a un nivel 

educativo más alto, a través del proyecto de becas.  

Es de anotar que el hecho de la que la Fundación eligiera a los participantes del 

proyecto únicamente si ya hacían parte de esta, cuenta con la fortaleza de que ya 

conocían a los jóvenes aspirantes a la beca, sus familias y el nivel de compromiso 

que evidenciaban con la fundación, dejando de lado el proceso metodológico y 

estructural que se requiere en una convocatoria.  A lo mejor, se podría contemplar la 

posibilidad en futuros procesos de involucrar a jóvenes que no hagan parte de la 

fundación, con un debido estudio de su situación socioeconómica y familiar la 

institución tendría la oportunidad de llegar a personas que también requieren de la 

beca, y que posiblemente a raíz de la misma se involucren a los demás programas 

y proyectos de acompañamiento que brinda. 
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Asimismo, la Fundación debería contemplar el estudio de caso por cada participante 

del proyecto, pues las verdaderas causas de la inasistencia y el desapego con el 

proyecto sólo podrán ser develadas con un acercamiento en profundidad, y luego 

generar estrategias que mitiguen esta situación aparentemente problemática. Por 

eso, la importancia de la planeación participativa como un ejercicio que permite llegar 

a acuerdos por parte de todos los actores involucrados. Cabe señalar que, si el 

objetivo de brindar becas era mitigar la brecha de la desigualdad que viven muchos 

jóvenes y sus familias, el procedimiento de desvincularlos por las inasistencias, se 

encuentra contradictorio. 

Ahora pues, para el primer eje sobre proceso metodológico es necesario fortalecer 

la planeación y sistematización de los procesos llevados a cabo antes, durante y 

después del proyecto, pues esto permitirá un control sobre las acciones ejecutadas, 

imprevistos, entre otros, y de ser necesario hacer ajustes al proyecto hacerlo a 

tiempo. De igual forma, el rol del equipo de intervención debe versar en ser 

movilizadores de recursos, pues hasta qué punto es “sano” brindar una beca sin que 

el joven comprenda qué propósito tiene para su vida, o si dentro de su proyecto ya 

se contemplaba el ámbito educativo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que el proyecto de becas cuente con 

un plan operativo que les permita visualizar a dónde quieren llegar (meta), cuál es el 

objetivo de brindar becas a la comunidad, en que tiempo van a lograrlo, al igual que, 

hacer partícipe a la población para la elaboración de una estrategia conjunta y que 

se tomen en cuenta sus necesidades y posturas. 

Igualmente es importante destacar, que frente a la teoría del autor Ander-Egg se 

debe tener un paso a paso para los proyectos y programas, se pudo constatar que 

no es del todo aplicado a la realidad, pues en el caso de la fundación PAF como se 

mencionó en el capítulo del análisis, el proyecto de becas no contaba con un plan 

operativo claro.  
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También, para el segundo eje sobre el rol de la población destinataria y el impacto 

en su proyecto de vida es evidente que para los jóvenes el acceder a la educación 

superior les permite vincularse a un mercado laboral y desde ahí mejorar su calidad 

de vida, además se amplía su núcleo social y adquieren nuevos conocimientos que 

sirven en su día a día. 

Es importante resaltar que, el acceso a la educación permite tener un horizonte lleno 

de posibilidades y avances para los sujetos en términos de calidad de vida, como lo 

es el acceso al mercado laboral, la oportunidad de desempeñarse en algo que amen, 

hacerle frente a las adversidades del día a día; pero es importante que cada uno 

tenga claro cómo puede contribuir y retribuir lo aprendido a la sociedad, su familia y 

lograr la consecución de sus sueños y metas a través de ese conocimiento, 

herramientas y habilidades que va adquirir. Pues si el sujeto no percibe la 

importancia o el propósito de acceder a la educación; una beca difícilmente va 

cumplir el papel de mejorar la calidad de vida, ya que acceder a la misma sólo será 

visto como un beneficio más.  

De igual forma, es importante resaltar que las becas en el caso de la FPAF se 

percibieron de manera asistencial pues desde la perspectiva del equipo de 

intervención el hecho de constantemente recordar a los jóvenes el compromiso que 

tenían con la fundación era sinónimo de desinterés. Cabe resaltar que, la estrategia 

de que los participantes dedicarán las 60 horas de labor social en el ámbito que 

estaban estudiando fue importante pues les posibilitó compartir los conocimientos 

adquiridos.  

Por otra parte, es importante decir que las becas deberían ser vistas como un mérito 

por el desempeño de los estudiantes, mas no una ayuda por parte de las diferentes 

instituciones por la ineficiencia del Estado Colombiano a la hora de brindar una 

educación gratuita y de calidad para la población estudiantil. Pues pareciera que al 

ofrecer becas y créditos estuvieran haciendo un favor a la comunidad.  
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Por otro lado, en algunos casos las becas ofrecidas por la Fundación Plan de Apoyo 

Familiar cumplieron con el objetivo de lograr el acceso y la permanencia de los 

estudiantes a la educación superior, pues la ayuda económica que se les brindaba 

permitía que las familias costearan otras necesidades como la alimentación y 

transporte.  Sin embargo, el hecho de que la fundación no contará con un plan 

operativo destinado únicamente para el proyecto de becas no permitió tener unas 

metas claras a corto, mediano y largo plazo; además, se recomienda realizar 

evaluaciones periódicas antes, durante y después de la ejecución del proyecto como 

forma de verificar que los indicadores se estén cumpliendo, y contar con la opinión 

de la población destinataria para saber qué elementos se pueden mejorar.  

Como también, resaltamos el hecho de que la fundación haya cambiado la 

metodología de contactar los jóvenes con otra red, en este caso Estudios Sin 

Fronteras, fue lo más acertado; ya que estos proyectos suelen ser muy costosos, y 

tener la oportunidad de que los apoyen económicamente hace que el proyecto sea 

sostenible en el tiempo, y de esta manera logre ampliar la cobertura a otras familias 

que puedan acceder a este beneficio.       

Para finalizar, nos surgen varios interrogantes a partir de la elaboración de esta 

sistematización: ¿son las becas la solución para disminuir las barreras al acceso a 

la educación superior?, como también ¿la fundación Plan de Apoyo Familiar tenía 

claro el objetivo de brindar becas?, y finalmente ¿se conocía las necesidades más 

apremiantes de los jóvenes para plantear las becas como una solución al 

mejoramiento de la calidad de vida? 

Además, se sugiere contar en los próximos proyectos con la elaboración de un marco 

lógico que establezca entre algunos aspectos a cuántos estudiantes se desea 

vincular y cuantos finalizan todo el proceso de educación superior.  

También, se debe continuar impulsando a la socialización de estas becas; reflexionar 

sobre el proceso de evaluación y renovación de las mismas; reforzar la experiencia 
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del programa y priorizar la sensibilización acerca de las implicaciones de la inclusión. 

Además, queremos subrayar el proceso vivenciado a partir de la reconstrucción de 

esta experiencia, así pues, la sistematización de experiencia como herramienta 

metodológica que permite conocer la realidad que viven los actores en un 

determinado momento, al igual que las tensiones que perciben los diferentes sujetos, 

da cuenta que la experiencia no busca precisamente una armonía en su desarrollo, 

sino por el contrario la expresión de sucesos marcados por la subjetividad y 

perspectiva que viven las personas en su día a día. 

Desde el quehacer de Trabajo Social es enriquecedor contribuir a la visibilización de 

experiencias y su posterior sistematización, como una forma de destacar los 

momentos más relevantes de la experiencia y que no se pierda a través del tiempo 

el conocimiento que subyace en esta acción. 
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ANEXOS 

 

Anexos No. 1 

FOTOGRAFÍAS DE ALGUNAS FAMILIAS DE LA FUNDACIÓN PLAN DE 

APOYO FAMILIAR (PAF). 

 

Fuente: Fundación plan de Apoyo Familiar (2020). 

 

Fuente: Fundación plan de Apoyo Familiar (2020). 
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Anexo No. 2 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN PLAN DE APOYO 

FAMILIAR (PAF).  

 

Fuente: Fundación plan de Apoyo Familiar (2020). 

 

Fuente: Fundación plan de Apoyo Familiar (2020) Cena el buen vecino. 
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Anexo No. 3 

PREGUNTAS ORIENTADORAS DE LAS TÉCNICAS IMPLEMENTADAS 

Ámbito Individual- beneficiarios:   

Técnica Interactiva, Colcha de retazos, y Entrevistas Semiestructuradas. 

 ¿Qué aportes tuvo para el proyecto de vida? 

 ¿El proyecto de vida le ayudó a tener ideas claras sobre qué quería estudiar? 

 ¿Cómo describe su participación en el proyecto? 

 ¿Qué fue lo mejor de pertenecer en el proyecto de becas? 

 ¿Qué aspectos consideran que se deberían mejorar? 

 ¿Tuvo un acompañamiento dentro del programa? 

 ¿Cuáles fueron sus motivaciones por permanecer en el programa? 

 ¿Qué logros le generaron al ser participante del programa  

 ¿Qué se puede observar? 

 ¿Qué relaciones se pueden establecer entre los retazos? 

 ¿Qué sensaciones genera lo expresado? 

 ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que expresa la colcha de retazos 

frente a la vida cotidiana de los sujetos? 

 ¿Ustedes participación en la elaboración del programa? ¿De qué forma? 

 ¿Qué significó para ustedes hacer parte del programa? 

 ¿Cuál es su perspectiva frente a la educación? 

 ¿Cuál fue el rol de la familia frente a su proceso académico? 

 ¿Cuál fue la relación que se mantuvo con la universidad durante la 

permanencia al programa? (hablar de la contrapartida y qué piensan sobre ello) 

 ¿La educación recibida permitió mejorar aspectos de la calidad de vida, como 

acceso al mercado laboral?  

 ¿Cómo se enteraron del programa y qué se les pidió para ingresar al mismo’ 

 ¿Cuál es la principal fuente económica para su familia? 

 ¿Tiene conocimiento sobre lo que es un proyecto de vida? 

 ¿Ha realizado o te has planteado un proyecto de vida? 

 ¿Cuáles factores influyen en tú proyecto de vida como: autoestima, asertividad, 

¿y capacidad para tomar decisiones? 

 ¿Tú proyecto de vida cambio a la hora de ingresar al estudio superior? 
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 ¿Cuál es tu motivación al desarrollar tu proyecto de vida?  

 ¿Cuentas con el acompañamiento de tú familia en la ejecución de tus metas? 

 ¿Respetan y apoyan tus opiniones? 

 ¿Qué desafíos enfrentan a nivel económico, social o emocional en tu proyecto 

de vida? 

 ¿Conoces tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que influyen 

en la toma de decisiones de tú proyecto de vida? 

 ¿La universidad te brindo acompañamiento durante la permanencia al 

programa? 

 

Ámbito Familiar: Entrevistas Semiestructuradas  

 

 ¿Cuál es la fuente de ingresos de la familia? 

 ¿Cómo sienten que es su entorno familiar, existe buenas relaciones entre 

todos? 

 ¿Hicieron parte de la elaboración del proyecto de becas? 

 ¿Cómo fue la relación que se mantuvo con los miembros de la fundación? 

 ¿Cómo ha sido el apoyo que ha tenido con sus hijos en la realización de sus 

metas? 

 ¿Para ustedes es importante que su hijo tenga un estudio superior o trabaje? 

 ¿Qué beneficios han obtenido o creen que van a obtener sus hijos por realizar 

un estudio superior? 

 ¿Verdaderamente consideran que sus hijos aprovecharon la oportunidad de la 

beca? o ¿Creen que les faltó compromiso? 

 ¿En qué creen que debería de mejorar el programa? 

 ¿Considera usted que es rentable económicamente que el joven invierta el 

tiempo realizando un estudio superior? 

 ¿Cómo visiona a sus hijos a futuro después de haber logrado un estudio 

superior?  
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Ámbito Institucional: Entrevistas Semiestructuradas 

 

 ¿Los participantes del proyecto participaron en la elaboración del mismo?, ¿De 

qué forma? 

 ¿Cuál fue la principal problemática que establecieron en el diagnóstico para la 

creación del programa? ¿Qué factores consideran que la causa y cuáles son 

sus posibles efectos? ¿la comunidad estaba de acuerdo con la problemática?  

 ¿Los participantes estuvieron presentes en la identificación de la problemática? 

 ¿De qué manera se socializo el programa la comunidad? 

 ¿La comunidad estaba enterada de que se estaba adelantando la construcción 

y posteriormente, la implementación del programa? 

 ¿De qué manera fueron seleccionados los participantes? 

 ¿Cada cuánto habría las convocatorias? 

 ¿Qué habilidades y capacidades consideran que tienen estos jóvenes y cómo 

aportaba esto al desarrollo del programa? 

 ¿Cuál es el objetivo del programa?  

 ¿El equipo de intervención de qué manera apoyaba en la ejecución del 

programa? 

 ¿Se realizaron evaluaciones durante y después del proyecto? ¿Cuáles fueron 

los aspectos más relevantes?  

 ¿Cuál fue el presupuesto destinado al proyecto? 

 ¿Había un tope de estudiantes seleccionados por año? 

 ¿A jóvenes de qué territorio cobijaba el proyecto? 

 ¿Quiénes pertenecen al equipo de intervención del proyecto? 

 ¿Qué funciones desarrolla dentro del equipo de intervención?  

 ¿Desde su rol como trabajador social, psicólogo, coordinador como cree que 

contribuye en el proyecto? 

 ¿Frente a qué necesidad mediata actúa el proyecto? 

 ¿Cuál es la caracterización que usted le da a la población beneficiaria? ¿Haga 

una breve descripción de quienes son los jóvenes que acceden al proyecto? 

 ¿El proyecto cuenta con unos indicadores que precisen sobre el avance del 

programa? 

 ¿Qué ocasionó que se reestructurara el proyecto?  y ¿Qué falencias se dieron 

en el transcurso del programa? 

 ¿Qué mejoras tiene ahora el programa?



 

 

 


