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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación “formación ciudadana” quiere fomentar la apropiación de 

sus valores, actitudes y la enseñanza para la interacción del ámbito social en la 

fundación maría madre del servicio de la ciudad de Ibagué. 

 

a partir de la idea anterior, ¿Cómo la Fundación María Madre del Servicio implementa 

las actividades como talleres y charlas que tienen como objetivo fortalecer en los 

jóvenes la formación ciudadana? 

 

Por medio de la investigación y el desarrollo del proyecto, identificar a través de este la 

necesidad de ver como se implementan estos procesos de guías, actividades aplicadas 

en la formación ciudadana en  los jóvenes de la fundación maría madre del servicio, 

que implica darle unas estrategias de enseñanza que sean valoradas por la fundación 

para el trabajo cooperativo con los jóvenes, donde intervengan las capacidades 

emocionales, actitudes, experiencias, enseñanzas y construir en base a esta un dialogo 

que permita la integración de estas estrategias en dimensión de un proceso educativo 

A través de la implementación de valores éticos, el respeto por lo público, que ejerzan 

los seres humanos, que cumplan sus deberes sociales, estos aspectos centrados en un 

aprendizaje, dado desde un punto de vista significativo que conlleve por sí mismo a 

adquirir experiencias y aprendizajes, tanto hacia el bien común como social 

 

Palabras Clave: formación ciudadana, actitudes, valores, estrategias, aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

 

The research project "civic education" aims to promote the appropriation of their values, 

attitudes and teaching for the interaction of the social sphere in the María María 

Foundation of the city of Ibagué. 

 

Based on the previous idea, how does María Madre del Servicio Foundation implement 

activities such as workshops and talks aimed at strengthening citizens' education in 

young people? 

 

Through the research and development of the project, identify through this the need to 

see how these guide processes are implemented, activities applied in citizen education 

in the young people of the María mother of the service foundation, which implies giving 

them some strategies of teaching that are valued by the foundation for cooperative work 

with young people, where the emotional capacities, attitudes, experiences, teachings 

and build based on this a dialogue that allows the integration of these strategies in the 

dimension of an educational process Through the implementation of ethical values, 

respect for the public, exercised by human beings, that fulfill their social duties, these 

aspects centered on a learning, given from a significant point of view that entails by 

itself to acquire experiences and learning, both towards the common good and social 

 

Keywords: civic education, attitudes, values, strategies, learning 
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INTRODUCCION 
 

 

El tema que aborda esta investigación hace alusión al discurso de la formación 

ciudadana en la fundación maría madre del servicio, así como su incidencia en la 

talleres o estrategias que utilizan esta entidad sin ánimo de lucro para fortalecer estos 

temas en valores, aptitudes y enseñanza en el ejercicio de la sociedad. 

 

Esta investigación no solo se plante para adecuar estrategias en el bien común de cada 

ciudadano o joven de nuestro país. Mas bien nos motiva a transformar jóvenes con 

valores éticos, competencias, experiencia y aprendizajes en el ejercicio del bien para la 

sociedad e integrando un proceso educativo con la fundación maría madre del servicio, 

donde se trata es de formar jóvenes para que estén en la capacidad de resolver sus 

diferencias, problemáticas, mediante el dialogo sin acudir a la violencia. 

 

Dentro de un contexto que sea ese proceso educativo transformador, en tanto de la 

realidad que forma parte la institución que impregna el servicio y la colaboración a 

estos jóvenes. En situaciones difíciles de pobreza, marginalización, la baja calidad de 

vida, inseguridad, drogas, son algunos aspectos de origen contextual que también 

pueden desencadenar conductas violentas en la sociedad. 

 

Sin embargo, la manera en que los entes sociales  y la escuela se relacionan con su 

contexto puede variar y condicionar a diferentes resultados; En lugar de pensar el 

contexto y las diferentes problemáticas que atañen a la fundación es pensarnos unas 

posibles estrategias que pueden ser útil para la formación ciudadana de estos jóvenes 

que son beneficiarios y como pueden ser claves en el ejercicio de la ciudadanía, siendo 

más conveniente en concebirlo como una realidad sobre la cual esta entidad sin ánimo 

de lucro puede actuar y transformar en la vida de estos jóvenes para así de nuevo 

integrarlos en la sociedad. 
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Tabla 1. Formación Ciudadana En La Fundación María Madre Del Servicio 
 

Ítem Nombres Identificación 

 
LEONARDO PADILLA LOZANO 

 

1.105.306.676 

 ESNEIDER LEMUS MEJIA 1.110.581.378 

Fuente: Autores 

 

 Línea de Investigación: Historia, política y ciudadanía 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

El proyecto de investigación se desarrollará en la Fundación sin Ánimo de Lucro María 

Madre del Servicio en la ciudad de Ibagué en el sector del Salado. La institución cuenta 

con 12 jóvenes, cuyas edades oscila entre los 12 y 22 años. Estos jóvenes provienen 

de familias numerosas, lo que ha significado para ellos crecer en condiciones precarias, 

caracterizadas por el hacinamiento. Provienen de los estratos 1 y 2, factor que, en 

cierta medida, los condiciona a ser propensos a situaciones vulnerables, más si a esto 

le agregamos, el elemento de que algunos no cuentan con una figura de autoridad 

familiar, lo que, a su vez, sumado al espacio urbano que habitan, permite que ciertos 

grupos sociales (pandilleros, drogadictos, expendedores de drogas, etc.) influyan en su 

pensamiento y comportamiento. 

 

Se puede apreciar, a través de la observación exploratoria, que la mayoría de estos 

jóvenes no cuentan con un vínculo familiar, la falta de compromiso entre el padre y 

madre no es muy notoria. Posiblemente este es un factor por el que algunos de estos 

jóvenes no han terminado sus estudios académicos y por tal motivo tienden a tener un 

vocabulario soez y abyecto ante las demás personas. 

 

Es por esto que la Fundación María Madre del Servicio quiere promover una formación 

ciudadana en estos jóvenes, fomentando la apropiación de sus valores y actitudes. 

Basados en esto, pretendemos resolver el siguiente interrogante: ¿Cómo la Fundación 

María Madre del Servicio implementa las actividades como talleres y charlas que tienen 

como objetivo fortalecer en los jóvenes la formación ciudadana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

El presente trabajo de investigación surge ante la necesidad de implementar y 

fortalecer la formación ciudadana a través de talleres y charlas a los jóvenes de la 

Fundación María Madre del Servicio, que no cuentan o cuentan con muy poco, 

desarrollo social y cultural, en la dimensión de un proceso educativo; ellos puedan 

llegar a tener un mejor desempeño en la sociedad. 

 

Por tanto, el área de estudio de las Ciencias Sociales o también llamadas Ciencias 

Humanas se concentra en todos aquellos enfoques teóricos y metodológicos referentes 

al hombre como individuo social y la conformación de sus vinculaciones con otros de su 

misma especie. Las formas sociales de organización que ha generado el hombre en su 

devenir histórico son producto del estudio específico de esta área (Educacion, 2010). 

 

El proyecto a desarrollarse va a tener la participación de los jóvenes de la Fundación 

María Madre del Servicio, en la cual se demuestra la necesidad y a la vez la 

convivencia en la integración y el esfuerzo en conjunto para solucionar la problemática 

que presentan los jóvenes ante la sociedad. La participación desde las Ciencias 

Sociales como enseñanza en la formación ciudadana de estos jóvenes de la Fundación 

María Madre del Servicio, debe ser responsable y obligatorio. De ahí, que observar el 

proceso de formación ciudadana tiene relevancia social tanto el ámbito educativo y 

académico, específicamente en lo que concierne a las Ciencias Sociales, 

convirtiéndose en una herramienta para mejorar los procesos formativos de 

convivencia, promoviendo en los jóvenes de la fundación acciones y construcción de 

espacios de acción en diferentes contextos culturales, sociales y el marco de poder 

integrarse de nuevo en la sociedad. En palabras de los autores: 

 

Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone en los 

jóvenes, especialmente a aquellos con más limitaciones que 

posibilidades, con más carencias que logros, es fundamental que el 
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tiempo que transcurren en los procesos educativos durante su niñez y 

adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un espacio 

valorizado, un tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la 

construcción de su subjetividad. Para ello las enseñanzas desde las 

ciencias sociales deben generar, facilitar y promover tiempos y espacios 

para que puedan circular las palabras y no los silencios, el diálogo y la 

discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre 

las acciones impulsivas y las actuaciones violentas que se presentan en 

la sociedad. (Canales, Teherán & Castro, 2015, p.26) 

 

La importancia del presente proyecto radica en la implementación del proceso de 

formación ciudadana por parte de la fundación, que puede permitirles a los jóvenes 

construir espacios para vincularse a la vida social. Abordar el citado tema de estudio, 

permitirá establecer una valoración del modelo de formación ciudadana implementado 

por la fundación y su posible uso por otras instituciones. Igualmente, aportará al 

proceso académico, ya que se presenta como una problemática de la que se han 

realizado pocas investigaciones, nos referimos específicamente al tipo de población 

objeto de estudio. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la implementación por parte de la Fundación María Madre del Servicio de 

actividades como talleres y charlas que tienen como objetivo fortalecer en los jóvenes 

la formación ciudadana 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Identificar las actitudes de los jóvenes de la Fundación María Madre del Servicio, 

frente al proceso de formación ciudadana. 

 

 Detallar las estrategias que favorecen el proceso de formación ciudadana en los 

jóvenes de la fundación. 

 

 Fortalecer las estrategias donde se cree que hay falencias, para el desarrollo de la 

formación ciudadana. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

Para comprender mejor la conceptualización de formación ciudadana es importante 

observar la perspectiva de varios autores, lo que implica analizar algunas posturas que 

pueden contener diversidades conceptuales desde su misma definición. Esto implica 

atender dos conceptos, relacionados entre ellos, formación ciudadanía y participación 

ciudadana, que, para algunos autores como Mesa, (2008); Cortes y Ramírez, (2012) 

que son muy controversiales, debido a que han sido analizados desde diferentes 

miradas dificultando tener una concepción propia. En este trabajo de grado se asumirá 

ciudadanía y formación ciudadana desde una postura centrada en el contexto local y 

particularidades del objeto estudio como es la Fundación María Madre del Servicio. Así, 

formación ciudadana puede entenderse como la: 

 

Formación de personas y ciudadanos capaces de asumir, individual y 

colectivamente, la responsabilidad de crear y disfrutar  de una sociedad 

sustentable, y de contribuir al fortalecimiento de procesos educativos que 

permitan instalar y desarrollar valores, conceptos, habilidades, 

competencias y actitudes en la ciudadanía en su conjunto. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2012, p. 12) 

 

La formación ciudadana tiene como objetivo, construir personas aptas, para la 

convivencia sana en una sociedad. Hoy en día, las condiciones en nuestra sociedad 

son cambiantes, diferentes y difíciles, otorgándole a los procesos de formación una 

mayor complejidad, debido a diversos factores como los avances en la tecnología, las 

comunicaciones y la falta de procesos reflexivos en la sociedad. Así lo reconocen 

Cortes y Ramírez, (2012): 

 

La formación ciudadana es una de las principales problemáticas de la 

formación universitaria actual en Colombia. Las cambiantes condiciones 

del entorno social nacional e internacional suscitadas por fenómenos 
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como la globalización, las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, la disminución del papel del Estado, entre otros, exigen 

una movilización y una participación cada vez más activa de ciudadanos 

íntegros, críticos, reflexivos, responsables y partícipes en la formulación e 

implementación de políticas públicas. (p. 35) 

 

La formación ciudadana se da continuamente en un cambio, ya que la misma sociedad 

está en constante transformación, también hay que tener en cuenta que cada grupo de 

personas tiene diferentes perspectivas y estas a su vez, causan que cada comunidad 

sea cambiante. Y este posiblemente, puede ser un causante de que el Estado quede 

en un grado menor para la realización de este proceso y es por eso que se necesita 

que cada participante sea capaz de participaren este proceso de formación ciudadana. 

 

Este proceso se puede llevar a cabo, desde el hogar, escuela, colegio y universidad. Es 

en la educación superior, donde se ve afectada en mayor parte, porque hoy en día, 

gracias a las nuevas tecnologías, la globalización como se dijo anteriormente, no 

permiten que la escuela sea autónoma en sus estrategias, si no que se deben regir a 

unas pautas dada por el Estado, que poco se hace ver y solo se basa en resultados de 

otros países, quizá esto puede suceder ya que, no se fomenta la investigación en la 

educación secundaria y es por ello que en la educación superior se ven este tipo de 

problemas. 

 

La formación de niños y jóvenes con la familia, las escuelas y los colegios 

compiten con el poder cada vez más cautivante de la televisión y de otros 

medios tecnológicos orientados a la promoción excesiva del consumo, 

con los retos que impone el desarrollo de actividades diferentes a las 

escolares con el grupo de compañeros, con la adopción de valores 

diferentes procedentes del grupo de pares en el vecindario y con nuevas 

formas de comunicación empática con personas o grupos con los que se 

intercambian imágenes y experiencias a través de la Internet. (Mesa, 

2008, p. 7) 



18 
 

Es por ello, que la formación ciudadana va encadenada a todo lo vivido. Tiene relación 

con los procesos sociales y es ahí donde, a través de algunos grupos sociales se pude 

generan un impacto, en beneficio de jóvenes, niños y adolescentes. Con ayuda de 

algunas actividades, desarrolladas en la academia y en espacios de ocio, se pueda 

lograr la construcción de espacios de enunciación alrededor de la formación ciudadana 

en los jóvenes. 

 

En este sentido, Mesa, (2008) afirma que: 

 

Pensar la formación ciudadana en la educación básica ha logrado 

trascender la participación como sufragante y pasa aun por la instrucción 

para ubicarse en el nivel de reflexión sobre la norma, pero es necesario ir 

todavía más allá a fin de lograr que, juzgando los hechos presentes y 

reinterpretando la Historia, se forme a los estudiantes para que 

reconstruyan dicha Historia. (p. 8) 

 

La educación básica ha es pertinente para la formación ciudadana, ya que se ha 

focalizado en la intervención social y reflexiva del ser, logrando una reflexión histórica 

del quehacer social. Pero a su vez la formación ciudadana se ve afectada, por la poca 

intervención del Estado, como ya se había dicho antes, porque este ve más importante 

otros aspectos, dejando a un lado la formación ciudadana y priorizando lo económico. 

 

El Estado de hoy prioriza las relaciones de asociación y negociación con 

los sectores financieros dominantes por encima de su obligación de 

facilitar el desarrollo de una sociedad civil democrática, lo que conlleva a 

la delegación de competencias públicas en sectores no estatales. (Cortes 

& Ramírez, 2012, p. 36) 

 

En este sentido, es importante no dejar a un lado la formación ciudadana, debe 

fomentarse, con el objetivo de construir una perspectiva social en el cual se desarrolle 

una crítica y la reflexión ciudadana, lo que implicaría colocar en marcha una educación 
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social, con lo que se lograría construir sujetos políticos, con un papel determinante en 

las sociedades y las naciones, como dice Jiménez, citado por Cortez y Ramírez, 

(2012): 

 

A la necesidad de orientar tal formación desde la universidad. Igualmente, 

indican la importancia de dirigirse hacia la comprensión de la educación 

social actual bajo las perspectivas de los diversos factores políticos que la 

explican y dan forma. Esto hace indispensable que la formación 

ciudadana en Colombia pase por el análisis, la reflexión, la crítica y la 

discusión de las determinaciones de la economía los sujetos que 

constituyen la ciudadanía, sus prácticas, las relaciones políticas entre las 

instituciones y los individuos, el conflicto interno del país las formas 

impuestas de política, entre otros aspectos (Jiménez, s.f., p. 40) 

 

Tras esta necesidad de crear agentes políticos, con la formación ciudadana se debe 

tener en cuestionamiento aun, qué tipo de formación se establece. Ya que es menester 

inferir en el concepto de formación ciudadana. 

 

La formación ciudadana en Colombia continúa siendo un concepto al que 

no se le presta suficiente importancia al interior de la educación. Al 

desconocer su estrecho vínculo con el paso de la historia; con la 

transformación permanente de las prácticas y concepciones sobre el ser 

humano, la educación y la pedagogía. (Cortes & Ramirez, 2012, p. 45) 

 

Para que se pueda dar un impacto favorable en la formación ciudadana, es que este 

proceso se de en todas las educaciones (primaria, secundaria y superior). Ya que en la 

educación superior es muy poco lo que se puede apreciar en base a la formación 

ciudadana. Es por eso que esta se debe fortalecer y/o aumentar la intensidad en la 

educación superior. Ya que esta es transversal en la educación. Y así que cada 

ciudadano tenga la oportunidad de aprender a tomar acción participativa en la 

ciudadanía. 
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La necesidad de incentivar la participación ciudadana en la universidad 

colombiana, aportando paralelamente a diversos aspectos de la vida 

social: la garantía de los derechos ciudadanos, la promoción de los 

ideales de justicia, libertad, desarrollo y autonomía ciudadana, la 

ampliación de la capacidad de organización y expresión ciudadana, la 

revalorización de la norma, la renovación de los mecanismos de 

participación ciudadana y la contribución de una concepción de formación 

ciudadana como un medio de formación política. (Cortes & Ramirez, 

2012, p. 46) 

 

Por tal motivo es necesaria una restructuración en el ámbito ciudadano, para que cada 

uno se forme en todos los espacios educativos, se refuerce las competencias 

ciudadanas y así crear una mayor participación ciudadana y fortalecer su formación en 

todos sus aspectos. 
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5. METODOLOGIA 
 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es de tipo cualitativa. Es una investigación de tipo social que busca 

intervenir y dar explicación a los problemas sociales de un grupo, comunidad o 

sociedad.  Focalizándose en cada uno de los implicados en el problema, para así poder 

dar un sentido a este. 

 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de 

materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. (Rogriguez, Gil, & Garcia, 1996, p. 32) 

 

Es por ende que el objetivo de la investigación es determinar las relaciones de cambio 

en los individuos en su formación ciudadana, después de su paso por la fundación. 

 

5.2 POBLACIÓN 
 

La población a investigar está conformada por 20 jóvenes de la Fundación María Madre 

del Servicio de la ciudad de Ibagué. Los jóvenes son adolescentes de estratos 0, 1, 2 y 

3, del área urbana del municipio. 

 

5.3 MUESTRA. 
 

En la presente investigación se trabajará con una muestra conformada 20 jóvenes de la 

Fundación María Madre del Servicio de la ciudad de Ibagué. 
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5.4 FASES 
 

5.4.1 búsqueda de Fuentes Pertinentes al Tema, Para la Construcción del Trabajo. En 

un inicio del trabajo de investigación, se dará la búsqueda minuciosa de las fuentes 

bibliográficas, que tengan relación con el tema de formación ciudadana, formación 

ciudadana en la educación, ya que esto nos permitirá tener un equilibrio en la temática 

y así poder iniciar a su vez recetar la primera hipótesis del trabajo investigativo. 

 

5.4.2 Recolección de Información. Para este tipo de investigación, iniciaremos a utilizar 

la entrevista, como herramienta de recolección de información, ya que es un método 

bastante eficaz y, sobre todo; puede llegar a dar respuestas más concretas. Tal como 

lo dicen (Diaz, Torruco, Martinez & Varela, 2013). 

 

“La entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene información más 

completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el 

proceso, asegurando respuestas más útiles”. (p. 163) 

 

Con la entrevista lo que se busca es recoger la mayoría de información necesaria, para 

este tipo de proyecto investigativo, para así mismo despejar algunas incógnitas, que se 

presenten hacia los jóvenes de la Fundación María Madre del Servicio y poder saber 

sus falencias en formación ciudadana y poner en práctica estrategias para la 

conclusión. 

 

También, tomaremos la herramienta de la observación participativa, ya que se debe 

crear una relación con los jóvenes de la Fundación María Madre Del Servicio. Para 

afianzar mas la conectividad con ellos, para poder seleccionar a los jóvenes que, 

gracias a su comportamiento, se les hará un seguimiento con más consistencia, 

tomado los apuntes de Campoy y Gomes, (2009). 

 

La observación participante conlleva la implicación del investigador en 

una serie de actividades durante el tiempo que dedica a observar a los 
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sujetos objeto de observación, en sus vidas diarias y participar en sus 

actividades para facilitar una mejor comprensión. Para ello es necesario 

acceder a la comunidad, seleccionar las personas clave, participar en 

todas las actividades de la comunidad que sea posible, aclarando todas 

las observaciones que se vayan realizando mediante entrevistas (ya sean 

formales o informales), tomando notas de campo organizadas y 

estructuradas para facilitar luego la descripción e interpretación. (p. 277) 

 

Es por ello que la observación en los jóvenes es de suma importancia, ya que deben 

ser sometidos a este proceso para poder dar un sumario de comparación de su 

comportamiento, tomando notas de su antes y después de su llegada a la fundación y a 

sus cátedras de formación ciudadana, para que sea más fácil la interpretación de los 

resultados. 

 

5.4.3 Análisis de Datos. En esta investigación se utilizó un   proceso de recolección de 

datos completamente aleatorio, en los jóvenes con dos tratamientos (herramienta 

pedagógica de evaluación basada en la entrevista (10 jóvenes) y la herramienta 

pedagógica de observación de campo (10 jóvenes, para un total de 20 jóvenes).  De allí 

se inicia a sacar las conclusiones, realizando un proceso de comparación de el antes y 

el después de estar en la fundación. 

 

5.4.4 Redacción Final del Informe o Trabajo De Grado. En este momento de la 

investigación, se enfocará en la redacción de los informes parciales, para poder llevar a 

cabo el informe final y absoluto de la investigación, en su debido proceso serán 

presentados al asesor, quien es el que se encargara de autorizar que se presente el 

informe final; para que este siga su proceso. Para la obtención del título de Licenciado 

en Ciencias Sociales. 
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5.4.5 Cronograma 
 

Tabla 2. Cronograma 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Actividad Tiempo (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Búsqueda de fuentes pertinentes al 

tema, para la construcción del 

trabajo. 

X xx x X         

Recolección de información  x xx X X x x x     

Análisis de datos    X X x x x x xx   

Redacción Final del informe o trabajo 

de grado. 

      x x xx x x x 
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5.4.6 Resultados Esperados. 
 

 Dar una productividad en las investigaciones cualitativas, en la formación de 

docentes a nivel regional. 

 

 Fortalecer la investigación en formación ciudadana, en las instituciones sin ánimo 

de lucro para la ayuda de estas mismas. 

 

 Reforzar en el campo de formación ciudadana mediante esta investigación a 

nivel, local, regional y nacional, eliminando barrearas de dificultades en la 

investigación. 

 

 Aumentar la conciencia a sobre la importancia de la formación ciudadana. 
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6. ACTITUD Y DISPOSICION 
 

 

En este capítulo nos encargaremos de analizar la actitud y disposición de los jóvenes 

de la Fundación María Madre del Servicio para llevar a cabo su proceso de 

rehabilitación de manera positiva para sus vidas y la fundación. 

 

Teniendo en cuenta que depende de la disposición inicial que lleve cada joven hacia el 

proceso de rehabilitación, debemos partir de una definición de disposición, entendida 

esta como “las estrategias de disposición al aprendizaje pueden considerarse como los 

procedimientos iníciales del estudio y del proceso cognitivo de aprender”. (Pérez, 

Valenzuela, Díaz, González, & Núñez, 2011, p. 443) 

 

Además, de disposición, como se ha dicho anteriormente la actitud que mantengan los 

jóvenes, también es determinante en su proceso, la podemos definir a partir del 

potencial para la acción, una predisposición para un tipo de respuesta (Laca, 2005) 

 

Es por ello, que tanto la disposición y la actitud, son componentes que van de la mano 

para que los jóvenes, puedan alcanzar con éxito la culminación del proceso de 

rehabilitación; es por ello, que en las observaciones de campo y en las entrevistas, se 

pueden tomar datos, en los cuales podemos apreciar estos dos componentes en los 

jóvenes. 

 

En la observación No. 1, podemos apreciar como los jóvenes, tiene la disposición de 

asistir al evento sobre derechos humanos, organizado por el Colegio Liceo Nacional de 

Ibagué, realizando actos de integración, escuchando atentamente con buena 

disposición en el evento de derechos humanos, realizado por los estudiantes de grado 

once del liceo nacional. 

 

Apreciamos como los jóvenes, son atentos y respetuosos en el evento, mostrando una 

actitud de buen comportamiento en el claustro académico, donde interactuaban con los 
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estudiantes, docentes y demás asistentes. Seguidamente, los jóvenes logran 

interactuar con las personas, volviéndoles abrir puertas y creando un dialogo formativo 

para estos jóvenes. 

 

Con esta disposición de querer dialogar con las demás personas, se puede ver que 

posiblemente, ellos tienen la actitud de tomarse de ejemplo para que otras personas, 

no tomen el camino que ellos tomaron y así crear conciencia en la juventud ibaguereña. 

Tanto así, que se mostraron participes y alegres en el evento, es por ello, que se 

evidencia la disposición de cambio y rehabilitación, al compartir un momento de charla 

y recordar algunos episodios de su vida. De esta manera, fueron participes de los 

temas con mucha responsabilidad. Se les vio alegría, satisfacción y nostalgia. En 

ocasiones, aplaudían las diferentes actividades que presentaban las chicas del liceo, 

también sirvieron de ayuda para las estudiantes, sintiendo la importancia de su 

participación, ya que la fundación les permite jugar un rol determinante en la 

construcción de su proceso de rehabilitación e integración a la sociedad. Ellos sintieron 

alegría y nervios, un privilegio de alcanzar una meta, ya que es bueno servir para que 

otras personas no vivan los mismos. 

 

Estas acciones, les permite a los jóvenes seguir con la motivación, para alejarse de las 

drogas, sintiéndose importantes, ya que impacta en la vida de otras personas de forma 

positiva. La anterior anotación, tomada del diario de observación, nos permite 

contemplar que el proceso de rehabilitación tiene resultados positivos, ya que los 

jóvenes muestran la actitud de querer alejarse aun de las drogas e integrarse a la 

sociedad. 

 

Por su parte la observación No. 2, se realizó durante una campaña de concientización 

para jóvenes externos a la Fundación y que presentan problemas de consumo con 

sustancias alucinógenas. Aquí, los jóvenes de la Fundación estuvieron dispuestos al 

dialogo alrededor de los problemas de drogadicción, mostrándose como un referente 

de ayuda para los otros jóvenes. 
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De la observación es interesante describir el siguiente momento: Uno de los jóvenes se 

para en la entrada del cementerio, entregando a los visitantes, folletos y regalando al 

que se acerque un escapulario, algunas personas lo recibían, otros no. Pese a lo 

último, su disposición a saludar a cada persona no cambiaba. El joven, se muestra 

atento a las personas, con un bue dialogo, aprendido en la Fundación, promocionando 

a esta y a su vez, apropiándose de un nuevo léxico, para fomentar el buen dialogo. 

 

Como se dijo anteriormente, es una campaña de prevención y para detectar más 

jóvenes que están consumiendo alucinógenos, para hacerles la invitación a integrarse 

al proyecto de la Fundación María Madre del Servicio, cuyo principal objetivo es la 

rehabilitación de jóvenes y su formación ciudadana, por ende la Fundación recalca el 

contexto por el que ellos estaban pasando antes de ingresar a la Fundación, y buscan 

que los otros jóvenes tengan un proceso de reflexión y acudan a las ayudas de la 

Fundación, contribuyendo de esta manera a la sociedad. 

 

Uno de los jóvenes reconoció a otros, con los que antes frecuentaba y les habló de la 

Fundación, dando su testimonio del cambio que ha logrado estando en la Fundación y 

los invita a que se acerquen a esta. El joven, muestra felicidad y nostalgia al 

reencontrarse con sus amigos, pero los ve en la situación en la que antes se 

encontraba. 

 

Algunos aun tienen posibles secuelas de su pasado, son ignorados o rechazados por 

una minoría de visitantes al cementerio. Pese a esto último, los jóvenes muestran 

alegría de interactuar con personas ajenas a la Fundación, sonriendo cada vez que 

entregan los escapularios, aunque en ocasiones, cuando las personas no reciben los 

escapularios presentan gestos de incomodidad, debido al temor del rechazo de que 

son objeto constante a raíz de su pasado, pero que con el proceso de formación 

ciudadana pretende superarse. 

 

Este tipo de campañas, también es importante para los jóvenes en el marco del 

proceso de rehabilitación y adaptación como ciudadanos en la sociedad ibaguereña, 
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asignándoles tareas fuera de la Fundación, contribuyendo a la nutrición de su 

formación ciudadana. Evidenciándose, la alegría de sentirse útiles para el proceso de la 

Fundación. 

 

Además de sentirse importantes, ellos también mostraron disposición y motivación 

ayudando a que otros jóvenes se integren y entre todos aportar para la construcción 

ciudadana. Esto lo podemos evidenciar, observando que los jóvenes se motivan al 

sentir, que puede aportar su granito de arena al proceso de ciudadanía de jóvenes con 

condiciones similares, para aportar mejores personas a la sociedad. 

 

A su vez la observación No. 3, nos muestra que los jóvenes tienen disposición y actitud 

de seguir con el proceso de rehabilitación y formación ciudadana, mediante el proyecto 

productivo, el cual les enseña oficios, quehaceres, implementados en la sostenibilidad 

de la Fundación. Los jóvenes se preparan para atender y proporcionar un servicio en 

cada uno de los ámbitos de la Fundación. 

 

Un aspecto que llama la atención, es el lenguaje empleado por jóvenes al momento de 

socializar, empleado palabras de uso coloquial y callejero como “mamacita”, “reina”, “mi 

doña”. En este sentido, el proceso educativo de la Fundación debe fortalecer este 

aspecto, con el objetivo de que los jóvenes empleen otro tipo de lenguaje con las 

personas que socializan fuera de la Fundación y a las que incomoda este tipo de 

expresiones. 

 

Los jóvenes muestran disposición en ayudar a las personas que llegan al bazar 

organizado por la Fundación, con buena actitud y comportamiento. Dos de ellos, 

colaboraban mucho con que necesitaban las personas durante todo el evento. El grupo 

de jóvenes, se percibió satisfechos y contentos con la labor desarrollada, sintiéndose 

útiles para la comunidad y la sociedad. Se trataba de emociones de satisfacción, que 

ayudan para el crecimiento y disposición en el proceso de rehabilitación y formación 

ciudadana. Lo que observa la comunidad como un impacto positivo generado por la 

Fundación en los jóvenes. 
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De esta forma también se va haciendo propaganda de la Fundación, mostrando los 

cambios que esta ha logrado en los jóvenes, ellos son participes de una serie de 

actividades en beneficio de un bien común, que afecta toda la comunidad. Así, no 

sorprende la gratitud que reflejaban las personas que asistieron al bazar organizado 

por la Fundación, debido al servicio brindado por los jóvenes, permitiendo que estos 

socializaran con la comunidad y promocionaran el proceso educativo de la Fundación. 

 

De esta manera, al darle propaganda a la Fundación y a su proyecto productivo, se va 

patrocinando le proceso de rehabilitación de cada uno de los jóvenes beneficiados y 

ellos agradecen ayudando en actividades comunitarias. 

 

Además, los jóvenes se dividieron. Dos de ellos se encargaron de ayudar a servir el 

sancocho y la carne asada, estos dos jóvenes asumieron una actitud muy responsable, 

fueron muy cordiales con las personas a la hora de atenderlas, mientras que los otros, 

junto al director de la Fundación, se encargaban de los demás productos, venta de 

lechona tamales y mercado de pulgas, notándose su responsabilidad y trabajo en 

equipo. 

 

Es acá donde el proceso de rehabilitación, entra en la convivencia y la fomentación de 

trabajo en equipo, con los jóvenes, asignando actividades en los que deben trabajar 

con más de una persona. También busca fomentar una actitud fuerte ante el proceso 

de rehabilitación y formación ciudadana, para que no lo dejen a mitad de camino, 

reforzando lazos con sus respectivas familias. 

 

Los jóvenes desarrollaron un espacio para reintegrarse con sus familias, el cual los 

alimentaba de seguridad, autoestima y autodeterminación. Esta es una estrategia, Por 

la cual la Fundación busca que sus jóvenes sientan que tiene el respaldo familiar y, 

que, a su vez, las familias observen los cambios logrados por los jóvenes en materia de 

rehabilitación y formación ciudadana. 
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En la observación No 3, también percibimos una actitud de asumir responsabilidades 

en su proceso de rehabilitación y formación ciudadana, debido a que los jóvenes 

asumieron un rol activo durante el proceso y no como receptores pasivos del sistema 

social, sino como ciudadanos que buscan soluciones a sus problemas, lo que les 

permite integrarse a la dinámica social de la cual están alejados debido al proceso de 

rehabilitación. 

 

Las acciones señaladas, permite que los jóvenes realicen un ejercicio de reflexión con 

la comunidad, ya que se les permite hacer un proyecto social donde se sienten activos 

y útiles. Esto los ayuda a tomar conciencia de la conducta que tenía al estar en las 

calles, por lo que prestar un servicio a la comunidad los llena de retos y les permite 

proyectarse con el objetivo de retomar nuevamente sus estudios. 

 

Este tipo de actividades les permite fortalecer su actitud, hacia su cambio y sobre todo 

hacia su formación ciudadana, para así poder generar comportamientos que modifican 

ciertos hábitos en la conducta, en la forma de concebir espacio y concebirse así mismo, 

y la forma de vincularse con los demás. Para ellos, resulta sumamente difícil abandonar 

los hábitos ligados al consumo; pero, con la ayuda de la comunidad y la Fundación, 

estos jóvenes, pueden seguir con sus respectivos procesos. Por eso es necesario la 

implementación y fomentación de nuevos hábitos para ellos. 

Desarrollar hábitos alternativos más saludables que actúen como factores de 

protección el día de mañana, (colegio, deportes, actividades recreativas con amigos y 

en familia, responsabilidades, etc.). Este tipo de hábitos, les permite a los jóvenes 

alejarse de la vida relacionada con el consumo y tener un buen uso del tiempo, 

ayudando a fortalecer la actitud hacia el cambio, creando lazos más fuertes con las 

personas que los rodean, permitiéndoles adquirir un modelo de cómo actuar ante la 

sociedad. Por tal motivo, también se le hace reconocer sus actos y analizar sus 

pensamientos. 

De esta manera, los jóvenes pueden reconocer que todo acto tiene consecuencias. Así, 

los jóvenes actúan incluyendo en su accionar elementos ligados al pensamiento, la 
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reflexión y la planificación. Ellos crean un pensamiento crítico y reflexivo sobre su 

proceso, para así poder entregarle a la sociedad buenos ciudadanos. 

 

En la entrevista informal, que se le realizó al director y representante de la Fundación 

María Madre del Servicio, también nos muestra que la fundación busca incentivar esa 

disposición y esa actitud en los jóvenes. Esto nos comentaba el director en su querer 

con estos jóvenes: “Que tengan un cambio de vida, cambiar ese chip, donde se 

metieron equivocadamente, y se amañan en ese estilo de vida, y algunos jóvenes la 

piensan para internarse” (Heredia, 2018, p. 32) 

 

Podemos analizar que posiblemente, es difícil para los jóvenes un cambio repentino, de 

estar en las calles a internarse en la Fundación, sin las mismas libertades que les 

ofrece el estar por fuera. Al ser una Fundación sin ánimo de lucro, es limitado el 

número de jóvenes que pueden acceder a estos beneficios, así lo expresa su director: 

 

El cupo de la fundación es para 12 jóvenes, todos hombres. Pero la 

población es muy cambiante, y van y vuelven, ya en la quinta internación 

es que ya inicia el proceso, es duro, pero ya hay frutos de jóvenes 

recuperados. (Heredia, 2018, p. 33) 

 

Como podemos analizar, el proceso tiene etapas, en las cuales algunos jóvenes, van 

adecuando su actitud, ante su cambio y menciona que el proceso es duro, porque hay 

un “vaivén”, pero al final los jóvenes muestran una disposición favorable y es ahí donde 

se ven los frutos. Dándonos ejemplos de algunos que han culminado con éxito su 

proceso de rehabilitación y formación ciudadana, que tienen empleos o estudian, pero 

menciona que este paso debería tener una ayuda para conseguirles una estabilidad y 

así garantizar que no retrocedan en su proceso: 

 

Algunos trabajan en latonería, construcción, pero toca hacer un plan de 

acción para evitar que caigan de nuevo en las drogas, por eso se les 
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debe conseguir una estabilidad laboral, aunque ya hay algunos en la 

universidad y en las Fuerzas armadas. (Heredia, 2018) 

 

El director nos habla sobre el proyecto productivo y lo que este busca para con los 

jóvenes y que ayuda a acelerar un poco este proceso con algunos de ellos, 

posiblemente es un método de fomentar esa actitud de reintegrarse a la sociedad: 

 

Con el proyecto productivo, los incentivamos a volver a estudiar, tiempo 

de recreación, se sale, se les da una libertad, ha habido muchachos que 

incluso antes de los 6 meses deciden dejar la fundación ya culminado el 

proceso con éxito, además la psicóloga les hace un estudio y también da 

por ende el mismo resultado, y los muchachos son agradecidos y van a la 

fundación a dar las gracias un 60% se han recuperado. (Heredia, 2018, p. 

35) 

 

Con lo anterior, el Director de la Fundación nos muestra que hay un buen número de 

jóvenes que se han beneficiado de manera exitosa, ya que él ha sido testigo del 

proceso de cambio, rehabilitación y formación ciudadana que ha habido cada uno de 

los jóvenes integrantes: “Ver el estilo de cambio de comportamiento, vocabulario, 

presentación personal, cambiar ese estilo de vida, es una estrategia donde ellos sirven 

de ejemplo para los demás muchachos en estado de consumo y así  van llegando más 

jóvenes a la fundación”, mostrar a los jóvenes alcanzando el objetivo trazado, se 

convierte en propaganda para la Fundación y un estimulo de trabajo para sus 

miembros. 

 

En la entrevista formal, el director nos revela un lado más íntimo con los jóvenes que se 

van conociendo y creando una familia con cada uno de ellos el señor (Heredia, 2018): 

 

Por el transcurso del tiempo, los va conociendo, sus potenciales, 

debilidades y ellos también me evalúan a mí, para exigirme y saber las 

cosas buenas y debilidades de cada uno, los voy conociendo cuando me 
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dicen mentiras, sus momentos de crisis, cuando están tristes, y gracia a 

eso personas terceras llegan, sabiendo de la fundación y ayudan. (p. 35) 

 

Acá se puede evidenciar cómo los jóvenes muestran la disponibilidad, ante el director 

para abrirse y dejarse conocer, para poderlos ayudar y que ellos se dejen ayudar. Este 

factor, permite canalizar ayudas externas, como donaciones. Por este motivo es que se 

realiza la estrategia del “cara a cara” para fomentar y fortalecer los lazos de confianza 

dentro de la Fundación: 

 

Por eso que hacemos los talleres de Cara a cara, para irnos conociendo, 

y acá en la fundación todos debemos saber todo de acá, si no hay 

confianza es toxico acá y fuera de la fundación. La autoridad debe ser 

moral, es por ello que debemos conocernos. (Heredia, 2018, p. 39) 

 

Esta disposición de los jóvenes para dejarse conocer, permite que en la Fundación 

realice una evaluación con el objetivo de implementar estrategias con mayor 

regularidad en cada joven, lo que le permitirá al cuerpo de trabajo de la Fundación 

(director y Psicóloga) determinar la culminación con éxito, por parte de los jóvenes, del 

proceso de rehabilitación y formación ciudadana. 
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7. ENSEÑANZA 
 

 

En este capítulo, podemos observar el proceso de formación ciudadana, realizado 

desde La Fundación María Madre del Servicio. Ahora bien, debemos tener en cuenta 

que el proceso de formación ciudadana se puede realizar en cualquier campo, ya que 

los jóvenes son cambiantes, respecto a la transformación de la misma sociedad y el 

cambio de ritmo de vida. Esto debido a que, no es lo mismo pasar de estar en las calles 

a entrar en un proceso de rehabilitación y formación ciudadana en una institución, 

atendiendo un proceso con actividades y talleres, en los cuales ellos son los 

protagonistas, siendo ellos los que manifiestan sus experiencias y cómo les ha servido 

la ayuda de la Fundación. 

 

En la actividad realizada en el Colegio Liceo Nacional de Ibagué, ellos respondían a las 

incógnitas de las estudiantes y a través de esto, los jóvenes contaron sus experiencias, 

por ejemplo, las estudiantes interactuaron con ellos como lo muestra el informe de 

observación No 1. (Padilla & Lemus, 2017): 

 

Niñas preguntan la vida de ellos, y cada de uno de estos jóvenes cuenta 

un poco de su historia. Además, Pepe y varios de estos jóvenes se 

dirigen hacia la asamblea y cuentan un poco su historia de vida, y como 

están llevando el proceso de recuperación en la fundación. (p. 2) 

 

A través de este tipo de actividades, los jóvenes comparten experiencias del antes y 

después de entrar en el proceso de formación ciudadana, y cómo este ha impactado de 

forma positiva a estos jóvenes, mostrando su transformación en la Fundación y cómo la 

sociedad los percibe, siendo testigos del impacto que causa la Fundación en ellos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la salida al Cementerio San Bonifacio, los jóvenes 

interactúan con otros jóvenes que posiblemente tienen problemas de drogadicción, así 

lo evidencia la observación No. 2, (Padilla & Lemus, 2018) cuando uno de los jóvenes 
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de la Fundación “les comento su experiencia de vida y cómo la Fundación le ayuda en 

el proceso de dejar el consumo de alucinógenos y fomentar el desarrollo del proceso 

de formación ciudadana.” (p. 4) 

 

De la cita anterior, podemos observar cómo los mismos jóvenes son los que dan las 

charlas de superación a los jóvenes que tienen detectados y los orientan alrededor de 

la rehabilitación y espacios de formación ciudadana que presta la Fundación, 

señalando que esta les ha servido para su transformación ante la sociedad, 

construyendo espacios de enunciación ante estos problemas. Otros jóvenes de la 

Fundación, como 

 

Iguana y Gaspar, permanecieron sentados, en la carpa de la Fundación, 

dialogando con el sacerdote y una comunidad dispuesta a ayudarlos, 

mostrando los cambios positivos que les ha generado el entrar en el 

proceso de formación ciudadana y a su vez son los que fabrican 

artesanalmente las camándulas que regalan. (Padilla & Lemus, 2018, p. 

33) 

 

Este aspecto, muestra que el proceso de formación ciudadana les permite interactuar 

con otras personas externas a la Fundación, por lo que pueden mostrar su cambio ante 

la comunidad, siendo esta testigo y a su vez, brindará ayuda a su formación ciudadana. 

 

Los jóvenes de la Fundación, con el desarrollo de sus actividades buscan promover la 

Fundación; igualmente, fomentan en otros jóvenes con problemas de drogadicción a 

integrarse a la Fundación para su proceso de rehabilitación y formación ciudadana. 

Observan en estas jóvenes experiencias similares a las que ellos vivieron antes de 

ingresar a la Fundación, por lo que buscan que los jóvenes tengan un proceso de 

reflexión y acudan a las ayudas de la Fundación, sintiéndose contribuidores de la 

sociedad. 
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En el Cementerio San Bonifacio, los jóvenes de la Fundación realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Charlas con la comunidad sobre sus experiencias de vida. 

 

 Fomentación al proceso de formación ciudadana. 

 

 Interacción con la comunidad, para fomentar el reintegro a la sociedad de los 

jóvenes. 

 

 Dialogo formativo para jóvenes. 

 

 Captar la atención de otros jóvenes para que se integren al proceso de formación 

ciudadana y superar el consumo de alucinógenos. 

 

 Mostrar el cambio positivo que han tenido los jóvenes de la Fundación, desde que 

iniciaron su proceso formativo en ciudadanía. 

 

 Interactuar con personas ajenas a la Fundación, ya que les ayuda en la formación 

ciudadana, permitiéndole estar en contacto con la sociedad y realizar más a fondo 

este proceso. 

En la observación No. 3, también podemos verificar la integración de los jóvenes con la 

comunidad del barrio Modelia, de la Parroquia Nuestra Señora de la Salud, donde los 

jóvenes compartieron y hablaron con los señores que colaboran dentro del evento, 

indagando sobre la vida de estos y del proceso en la Fundación. 

 

Este tipo de actividades permite observar el comportamiento de los jóvenes ante 

situaciones laborales, sus reacciones y su convivencia con otras personas, participando 

en oficios distintos a los que normalmente están acostumbrados. Esto fue algo positivo 
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para ellos, ya que sintieron que pueden ejercer diversas tareas y salir del esquema de 

la Fundación. 

 

Esta interacción con la comunidad fue fructuosa, ya que estimuló el proceso social, 

generando un impacto positivo, en la interacción con la sociedad y a su vez, la 

sociedad va cambiando su perspectiva de los jóvenes, debido a que estos apoyaron 

actividades para el bien de la comunidad. 

 

En cuanto al proyecto de emprendimiento, este es una especie de propaganda para los 

jóvenes y la Fundación ya que permite observar cómo esta fomentada la convivencia 

sana ante la sociedad, teniendo en cuenta que al relacionarse con personas externas 

se puede detallar el actuar de cada joven y así mismo saber su estado, ayudándolos en 

el proceso de formación ciudadana e integración a la sociedad. 

 

Los jóvenes en dicha actividad, realizan el servicio al cliente, ayudándoles a establecer 

una mejor comunicación con la comunidad, lo que evidencia el proceso de cambio, en 

este caso en su vocabulario y en su carisma, esto ayudó a crear lazos de convivencia 

con la comunidad como lo muestra el siguiente fragmento de la observación No. 3: 

 

La gente los miraba diferente, realizando labores u oficios que son bien 

para su conducta y no estar consumiendo drogas en las calles. A través 

de un vínculo cercano con los jóvenes, dialogando, compartiendo 

diversos puntos de vista sobre creencias y vivencias desarrolladas por el 

mismo, muchas de ellas distorsionadas, evitando adoptar posturas rígidas 

sino más bien comprensivas y contemplativas, y limitando o frustrando 

cuando es necesario. Se busca lograr un vínculo sustentado en la 

confianza y la honestidad con la comunidad. (Padilla & Lemus, 2018, p. 

10) 
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Este vínculo ayuda a que la comunidad se integre con la Fundación y los jóvenes; 

quizás, en algún momento pueda acercarse no solo en este tipo de actividades, sino 

desplazarse a la Fundación para otorgar ayudas, prestar atención o ser testigos de su 

proceso de formación ciudadana. De esta manera, los jóvenes se sentirán 

acompañados, apoyados y aceptados por la sociedad. 

Para uno de estos jóvenes, esta actividad fue de gran impacto, mostró entusiasmo con 

esta, especialmente con el dialogo establecido con la comunidad con un vocabulario 

pertinente. Este aspecto lo llevó a reflexionar y tomar decisiones positivas para su vida, 

como la de retomar sus estudios. Este hecho, indica que este tipo de actividades ayuda 

en su formación, ya que son un espacio motivador, por lo que expresan la necesidad 

de que se sigan realizando con frecuencia y les permita a los jóvenes percibir que es 

posible lograr los objetivos personales de la mano de la Fundación. 

Con este tipo de actividades, los jóvenes identifican costumbres y fomentan posibles 

cambios, advirtiendo que dejar algunas de estas difícil, debido a su arraigo, 

especialmente aquellos hábitos relacionados con el consumo de sustancias 

psicoactivas. Así, los jóvenes decidieron a través de las actividades realizadas, incluir 

otro tipo de hábitos, para que, en un futuro, pueda manejar su tiempo libre de manera 

correcta y alejada de su vida, antes de entrar a la Fundación. 

Las actividades permitieron establecer conexiones con la sociedad, la familia y demás 

personas a su alrededor, para así mismo dejar su individualismo, que es un factor que 

le coloca trabas a su vida sociedad. Es por ello, que la actividad del proyecto 

productivo, fortalece el trabajo en equipo y a la convivencia con la comunidad. Esto 

permite, abandonar el individualismo y desarrollar las relaciones sociales en los 

jóvenes, pretendiendo su integración con la comunidad. 

 

Esto permite que los jóvenes se tomen el acto de reflexionar, de cómo era su vida en 

comunidad antes y después de entrar al proceso de formación ciudadana en la 

Fundación, analizando sus actos y pensar en las demás personas, para la buena 

convivencia. 
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Este proceso, de pensar y reflexión, les ayude a entender que este proceso, solo será 

exitoso, si toman consciencia de que deben cambiar e integrarse a con la comunidad, 

aprendiendo que todo acto tiene consecuencias en la sociedad. 

 

Por su parte las entrevistas con el director de la fundación nos mostraron algunas 

facetas de esta misma y que busca en los jóvenes y su proyección hacia la formación 

ciudadana y reintegro con la sociedad, así se evidencia en un fragmento de la 

entrevista (Heredia, 2018): “Que tengan un cambio de vida, cambiar ese chip, donde se 

metieron equivocadamente, y se amañan en ese estilo de vida, y algunos jóvenes la 

piensan para internarse”. (p. 40) 

 

Lo que busca la Fundación es que los jóvenes cambien su modo de pensar y el estilo 

de vida que llevan, ya que no es el más adecuado. Teniendo a la Fundación como una 

amiga que les ayuda a cambiar ese pensar, integrándose al proceso de formación 

ciudadana. 

 

La Fundación se encarga de detallar el comportamiento y vocabulario, como ya se ha 

dicho anteriormente en este capítulo; también analiza la presentación personal, 

fomentando el cambio de hábitos, se puede decir que es un gran paso en su formación 

ciudadana, sobre este aspecto leamos un fragmento de la entrevista con el director de 

la Fundación (Heredia, 2018): 

 

Ver el estilo de cambio de comportamiento, vocabulario, presentación 

personal, cambiar ese estilo de vida, es una estrategia donde ellos sirven 

de ejemplo para los demás muchachos en estado de consumo y así van 

llegando más jóvenes a la fundación, se les tiene paciencia y de a poco 

se les va cambiando el estilo de vida. (p. 55) 

 

Este proceso ayuda a que los jóvenes cambien su perspectiva, ya que la Fundación 

muestra interés y preocupación por estos jóvenes y cómo va el proceso de cada uno de 
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ellos, mostrando el cambio que cada uno de ellos va teniendo paso a paso. Es por ello, 

que se realizan trabajos individuales y grupales, en diferentes facetas, para acompañar 

el proceso de cada joven. 

 

Todas estas actividades son pertinentes en la formación ciudadana de cada uno de los 

jóvenes. Así, la sociedad los observa como individuos con capacidad de cambio, 

gracias a los aportes que le ha brindado la Fundación, así lo relata su director (Heredia 

2018) “Respecto a lo Social, miramos que los jóvenes están haciendo un cambio social, 

que las demás personas los miren de otra forma y ese es el pago para la fundación, 

que hagamos un impacto social positivo con los jóvenes”. (p. 58) 

 

Este impacto social, permite que a la Fundación se acerquen más a los jóvenes 

dispuestos a entrar en el proceso de formación ciudadana, y de este modo la 

Fundación impacta positivamente cambiando la vida de estos jóvenes que son 

vulnerables ante la sociedad. 

 

Para la Fundación, el joven vulnerable es aquel que se le niegan sus derechos y por 

sus actos, no lleva una vida normal y/o digna en la sociedad. Por tal motivo la 

Fundación enfoca el proceso de formación ciudadana, en el servicio a la comunidad, 

dando las charlas que se han mencionado en el capítulo anterior, invitando a otros 

jóvenes y que de este modo cambien su mentalidad, así lo muestra el director en su 

entrevista (Heredia, 2018) “El objeto de la fundación es servir, que ellos aprendan a 

servir, servirse a ellos, cambio de mentalidad, maduración, para formar ciudadanos de 

bien y para un DIOS de amor.” (p. 23) 

 

Esta es una Fundación que busca darle a la sociedad ciudadanos de bien, basándose 

en su orientación cristiana-católica y es por ello que, hacen énfasis en “un DIOS de 

amor”. Este aspecto lo acompañan del trabajo constante, que tiene ayuda de personas 

externas, para que a la hora de salir de la Fundación sean ellos mismo los que se 

encarguen de dar el mensaje de que es posible el cambio, así lo describe su director 

(Heredia, 2018): 
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Es un trabajo permanente y que cuando se vayan de la fundación sepan que esa es la 

base de cualquier persona. Las charlas son con psicólogas, universidades y que 

aprendan a convivir con las demás personas y que interactúen para ser testimonios de 

cambio para los demás 
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8. REFLEXION 
 

 

Nuestro proyecto de grado se centró en observar la formación ciudadana en los 

jóvenes de la Fundación María Madre del Servicio, una institución que hace un trabajo 

fuerte con los jóvenes, motivándolos y ayudándolos a salir adelante, especialmente de 

aquellas situaciones que no fueron favorables en sus vidas. 

 

Esta estrategia se define en su carácter hacia la formación de ciudadanos, capaces de 

responder a sus dificultades y necesidades que se les presentan en el mundo; sin 

embargo, se evidencia que el interés por formar ciudadano termina siendo un discurso 

muy complejo. 

 

Hay que tener en cuenta que el contexto en que se encuentra la Fundación es de un 

lugar donde se han hecho varias intervenciones por comunidades religiosas, 

instituciones de carácter educativo y social. Pero aún falta fortalecer la formación 

ciudadana en los jóvenes beneficiarios, se observan algunos resultados, pero es 

necesario hacer un mayor trabajo en la capacidad de responder a las dinámicas y a las 

problemáticas del entorno. 

 

A continuación, presentamos una estrategia que creemos es viable que se aplique en 

la Fundación María Madre del Servicio: 

 

Generar un proyecto de intervención social desde el planteamiento de 

una estrategia pedagógica, a manera de Laboratorios de ciudadanía, 

permite articular los contenidos que se abordan en clase con acciones 

concretas de ejercicio ciudadano; es decir que logra explicitar los 

objetivos de la institución en cuanto a la formación de ciudadanos 

capaces de aportar al abordaje y solución de problemáticas. (Belmonte, 

2017, p.17) 
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En esta estrategia se articulará los contenidos temáticos, clases, charlas, trabajos de 

campos y acciones concretas que se realizasen en la Fundación, articulándolas con las 

posibles soluciones de las problemáticas en las que conviven diariamente los jóvenes. 

 

Citando la estrategia laboratorios de ciudadanía se pretende continuar con un proceso 

de formación ciudadana en el cual los mismos jóvenes sean quienes participen en un 

primer acercamiento y motivación por temas asociados al ejercicio ciudadano. En la 

medida de no solamente trabajar con jóvenes y con toda la comunidad, donde se 

percibe la necesidad de formar críticamente a los ciudadanos y de enfrentarse de 

manera directa a las realidades y problemáticas del mundo actual por lo tanto es una 

estrategia en la inversión de distintos campos sociales, laborales y políticos en los que 

los jóvenes entraran a ser parte. 

 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de jóvenes beneficiarios de la Fundación 

María Madre del Servicio tienen de 14 a 18 años en los cuales entran a ser parte de 

aquellos ciudadanos y ciudadanas con posibilidad de elegir y ser elegidos en el ámbito 

público, a quienes se le reconocen otros derechos y deberes. 

 

El proyecto Laboratorios de ciudadanía se propone como una estrategia 

de intervención, generadora de acciones y espacios para el ejercicio de la 

ciudadanía, relacionados directamente con las prácticas y contenidos 

académicos propios de las áreas de 19 comunicación, política y liderazgo, 

a través de los cuáles los y las estudiantes se reconocen como sujetos 

políticos, ciudadanos que pueden y deben incidir en sus contextos. 

(Belmonte, 2017, p.18) 

 

Es importante que esta estrategia se piensa en despertar mayor atracción en los 

ciudadanos asuntos relacionados con política, ciudadanía, lo público, al igual que, mirar 

dinámicas culturales y sociales. Este hecho permite ver que una vez motivado, 

interesado sobre cierto tema, los jóvenes puedan empezar a generar procesos que 

redunden directamente en beneficio de su comunidad o de su contexto inmediato. 
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La estrategia pedagógica Laboratorios de ciudadanía articula las 

metodologías de gestión de la intervención social en las distintas fases: 

investigación, diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación. Los 

Laboratorios de ciudadanía, en su estructura total, están fundamentados 

en las lógicas de la intervención 20 social, estudiadas y analizadas desde 

la estructura curricular propuesta en el eje de profundización de la 

Maestría en Estudios sociales de la Universidad del Rosario. (Belmonte, 

2017, p. 19) 

 

Cabe resaltar que esta estrategia es profundamente analizada y evaluada por la 

Universidad del Rosario, en estos efectos es un proyecto de formación ciudadana, 

pertinente y que además puede llegar a generar un impacto a corto y mediado en los 

procesos y acciones en los cuales intervengan los jóvenes. 

 

Comprender las formas como se materializa el ejercicio ciudadano en los 

jóvenes es un paso necesario para entender los aportes que la estrategia 

de formación, Laboratorios de ciudadanía, puede brindar tanto a nivel 

institucional como municipal, entendiendo que este ejercicio y su 

incidencia en cualquier campo de acción puede tomar diferentes matices, 

acciones, y, por tanto, impactos. Sin embargo, esta comprensión también 

supone un reto para el mismo proyecto, ya que implica que éste debe 

explicitar los posibles diversos escenarios en donde esta participación 

tiene lugar, bien sea desde la escuela, en el municipio, desde lo artístico, 

etc. En ese sentido, trabajar en articulación con el área de comunicación, 

facilita abordar la ciudadanía desde diferentes entornos, que parten en el 

aula de clase, pero que se traducen en la infinidad de posibilidades 

(Belmonte, 2017, p. 49) 

 

Ahora bien, por la multiplicidad de escenarios no se puede hablar de una única 

ciudadanía, si no de muchas formas de participación que van desde las esferas locales 
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y nacionales que transciendes desde la familia, escuela y se reproducen en la 

sociedad. 

 

Los Laboratorios de ciudadanía buscan que los y las estudiantes se 

reconozcan como sujetos políticos de acción desde su ser estudiante del 

colegio ESN, es decir, que reconozcan que desde su rol tienen la 

posibilidad de incidir en el abordaje y posible solución de problemáticas 

de su contexto. Así mismo, busca la formación de un ciudadano crítico, 

consciente de las realidades de su entorno, con conciencia de lo público y 

de lo político, con 54, capacidad no sólo del ejercicio de sus deberes y la 

defensa de sus derechos, sino crítico frente a las estructuras y dinámicas 

sociales, políticas y económicas de su entorno. (Belmonte, 2017, p. 53) 

 

Prácticamente esto es lo que se debe tratar con los jóvenes de la Fundación, que ellos 

mismos sean esas personas que aborden sus posibles soluciones a sus problemáticas. 

Con la ayuda de la fundación les brinde el respaldo de una formación ciudadana 

reconociendo sus valores, sus actitudes buenas y su disposición frente a la sociedad. 

 

El enfoque de la estrategia no busca sólo el desarrollo de competencias 

para la ciudadanía, sino que pugna por la acción e intervención concreta 

de los y las estudiantes en asuntos que les atañe directamente; de ahí 

que se implemente una metodología por proyecto –laboratorio en la cual 

los estudiantes son los principales actores y quienes proponen a través 

de su propia de identidad, diversas formas de expresión y/o abordaje de 

las problemáticas en relación a la ciudadanía y a lo público. (Belmonte, 

2017, p. 54) 

 

En esta cita lo que se pretende es que los jóvenes de la Fundación sean ellos los 

principales actores a trabajar con la comunidad integrando todos sus conocimientos y 

experiencias vividas, dándole a conocer las problemáticas que suceden en su 
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localidad, así mismo junto a sus familias serán consientes de buscar nuevas 

alternativas para las posibles soluciones de los problemas que viven en su comunidad. 

 

Los Laboratorios de ciudadanía se proponen como un espacio de 

participación donde converge la multiplicidad intereses y escenarios de 

expresión, el aprendizaje y el servicio en pro tanto de los estudiantes 

como de la misma comunidad. Pero además integra el trabajo del aula 

con la acción concreta en el ámbito social. (Belmonte, 2017, p. 54) 

 

De igual forma se puede brindar esos espacios de participación, en donde sea la 

escuela, la comunidad y se integre un trabajo en unión con la acción de ver jóvenes 

íntegros con valores y habilidades al servicio de la sociedad. 

 

Otra formar de reforzar el proceso de formación ciudadana en los jóvenes de la 

Fundación, es reforzar en las charlas y actividades que realizan, el hecho de que ellos 

son responsables de saber y exigir sus derechos, que en algunas ocasiones; ni ellos 

mismo conocen del todo y es por tal motivo que se les debe fortalecer la enseñanza de 

estos derechos y deberes con la sociedad, para ser mejores ciudadanos, así Figueroa, 

(2013) menciona que  “cada individuo debe ser capaz de requerir los derechos que le 

corresponden; y, al mismo tiempo, de sentir la obligación de cumplir los deberes, y 

contribuir con sus actitudes a la organización democrática de la convivencia” ( p. 55) 

 

Este tipo de estrategias, ayudará de forma directa al proceso de formación 

ciudadana, ya que, a través del proceso de enseñanza en la fundación, se puede dar 

una reflexión y replanteamiento, sobre sus derechos y estos a su vez, les ayudará a 

que su formación ciudadana impacte ante la sociedad. Ya que esto permite a que los 

jóvenes sean mejores ciudadanos para la sociedad y puedan tener una convivencia 

sana con ella misma. 

 

Otro tipo de estrategia que creemos pertinente para enriquecer el proceso de 

formación ciudadana es fortalecer la educación de cuidar y preservar la sociedad, 
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esto sumado a la enseñanza de los derechos, permite un mayor cuido de la 

sociedad, para futuros ciudadanos, donde puedan tener según Figueroa, (2013) “la 

experiencia de aprender a habitar el mundo, el cual plantea un trabajo educativo 

basado en una ética universal de la preocupación y responsabilidad por el presente y 

futuro de las personas y de la Tierra”. (p. 55) 

 

Para el proceso de formación ciudadana creemos determinante la comprensión  de que 

se debe tener una mejor sociedad, para las futuras generaciones, que puedan vivir en 

un ambiente sano, tolerante y respetuoso de los derechos y deberes que se deben 

tener en la sociedad, mediante una enseñanza, aportada en las charlas y/o eventos e 

la fundación se debe recalcar una ética y unos valores, que permitan que los jóvenes, 

tenga una mejor convención de lo que significa culminar el proceso de formación 

ciudadana. 

 

Por esto consideramos pertinente, para el proceso de formación ciudadana una 

estrategia que se debería implementar, junto a las que ya se ejecutan en la Fundación. 

Siguiendo el curso reflexivo, y dando algunas estrategias de mas, para que el proceso 

de formación ciudadana sea más efectivo en los jóvenes, debemos decir que además 

de enseñanzas sobre derechos y sobre dejar una mejor sociedad, se debe partir desde 

sucesos de la vida real tal como lo menciona Figueroa, (2013): “Se debe comprender 

que formar para la ciudadanía no implica un contenido abstracto ni teórico, más bien, 

precisa de un aprendizaje que parta de la realidad” (p.59). Esto quiere decir que los 

jóvenes captan mas la información si la llevamos desde lo que se percibe en la vida 

real, sus experiencias vividas, podemos obtener grandes resultados, ya que ellos se 

destacaran y quizá tengan más confianza para expresarse, mostrar sus relatos de vida, 

des este modo se puede hacer un mayor análisis de cada joven. 

 

Este tipo de análisis, permitirá una mayor comunicación con cada joven, y de este 

modo se podrá realizar posiblemente una lectura más concreta de la situación y qué 

tipo de estrategias necesita con mayor consistencia, la que se puede dar 

contextualizando la Fundación como una institución educativa, que pueda interactuar 
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con más frecuencia con la comunidad, así será importante para Figueroa, (2013) 

“aprender conocimientos desde la escuela hacia la comunidad implica aprender de la 

práctica cotidiana en un determinado entorno, para lograr metas individuales y 

colectivas que a su vez generen nuevos conocimientos.” (p. 58) 

 

Así, desde la Fundación se adquirirán conocimientos, no solo para los jóvenes que 

están siendo participes del proceso de formación ciudadana, sino que de igual manera 

se tenga en cuenta a la comunidad y sus alrededores, para aprender conocimientos 

que le sean útiles a la misma comunidad, pero que a su vez permita que los jóvenes 

sean los que lideren estos procesos fuera de la Fundación. 

 

De esta manera, se pueden verificar las metas a cumplir de cada joven y las metas a 

cumplir a nivel de grupo en la comunidad, mostrando su interés en el bien común, de 

tal forma que la comunidad sea participe de estas actividades, fortaleciendo aun más 

las relaciones sociales de estos jóvenes con personas externas. 

 

De este modo, los jóvenes y la comunidad, pueden realizar diversas actividades, 

proyectos y/o talleres que beneficien a la sociedad y que, al finalizar cada actividad, 

esta misma sea el inicio de otra que permita el desarrollo del proceso de formación 

ciudadana y a sus conocimientos, que, a partir de cada logro, quede un nuevo 

conocimiento, el cual puedan ejecutar en la comunidad para su bienestar y el bienestar 

de los demás. 

 

Esta es una forma de inducir a los jóvenes de la Fundación a ser buenos ciudadanos y 

preocuparse no solo por el bien de ellos, también por el bien de las demás personas, 

de esta manera serán mejores personas para la sociedad, por lo que es necesario citar 

fragmento de la entrevista realizada al Director de la Fundación Heredia, (2018) “La 

idea es después poderlos vincular, laboralmente y si es necesario alargar el proceso 

los hacemos, lo importante para nosotros es dar mejores personas para la sociedad.”  
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Consideramos que esto es necesario para que el proceso de formación ciudadana 

tenga más garantías y que estos jóvenes no recaigan y echen para atrás este proceso, 

teniendo en cuenta que, si no se consigue una estabilidad laboral, tanto el proceso de 

formación ciudadana como el proceso de rehabilitación, pueden quedar en riesgo. 

 

Ya que al no poder sostenerse una vez ya haya salido de la fundación, el joven 

posiblemente recurrirá a actos que anteriormente cometía para poder obtener su 

sustento, es por ello que la fundación debe encontrar lazos con empresas públicas, 

privadas que se comprometan a recibir a esta población de jóvenes una vez hayan 

culminado su proceso de formación ciudadana y de este modo garantizarles un medio 

de sostenimiento y poder llevar a cabo actividades con la comunidad, donde ellos sigan 

siendo participes. 

 

Creemos que al combinar estas estrategias que aportamos en este trabajo, más las 

que ya se ejecutan en la Fundación María Madre del Servicio, podemos quizá que el 

proceso de formación ciudadana sea más efectivo y de mayores resultados en los 

jóvenes que están en el proceso de formación ciudadana y en los futuros jóvenes que 

se integraran a la Fundación y a sus procesos de formación ciudadana y rehabilitación. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Los jóvenes de la fundación María Madre Del Servicio, son jóvenes que se han visto 

perjudicados en diversos problemas, que a su vez hacen que desconozcan los 

derechos y deberes que ellos tienen en la sociedad, esto permite a que no lleven un 

proceso de formación ciudadana adecuado. 

 

Por este motivo la sociedad, no se muestra con ganas de ayudarles. Pero hay centros 

que ayudan a este tipo de población, teniendo en cuenta que le dirige diversas 

actividades y se va viendo el cambio, tanto que la comunidad se integra con ellos. 

 

El proceso de formación ciudadana, depende de que los jóvenes, tomen conciencia de 

que no solamente los beneficiara a ellos, también beneficiara a la sociedad, ya que 

serán ejemplos y voz para que otras personas no tomen las decisiones que ellos 

tomaron. 

 

Los jóvenes se sentían motivados al ver que podían ejercer nuevos roles, como dar sus 

experiencias de vida, oficios de cocina que antes no sabían y siendo un ejemplo de 

vida, para que otras personas a su alrededor tomen conciencia y así dar mejores 

personas para la sociedad. 

 

Por último, nos permitimos decir que se deben fortalecerse las estrategias aplicadas y 

tratar de implementar otras que ayuden a este proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Teniendo en cuenta el trabajo de formación ciudadana que se da en la fundación María 

Madre Del Servicio, es beneficiosa para los jóvenes que logran vincularse con ella y su 

proceso de formación ciudadana, ya que los vincula a la sociedad, como unas nuevas 

personas. 

 

Nuevas personas que no solo se interesan por el bien propio, sino el bien común, estos 

son grandes pasos, pero para que se fortalezca más este proceso en la fundación para 

los jóvenes que están y los futuros que llegaran. Se deben fortalecer las actividades 

que realizan y buscar nuevas que ayuden a fomentar el proceso de formación 

ciudadana. 

 

Se debe tratar de conectar con personas que ayuden y/o patrocinen a estos 

muchachos en su formación ciudadana, ya que, al ser una fundación sin ánimo de 

lucro, pueda que esta sea la razón de no poder recibir más jóvenes y para asegurarle la 

culminación del proceso. 

 

Se puede buscar convenios con empresas para que los jóvenes al culminar el proceso 

de formación ciudadana, no vuelvan a caer y este proceso retroceda o se pierda, estos 

convenios son para garantizar que los jóvenes tengan ingresos y/o oportunidades de 

estudio. 
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Anexo A. Primer Informe de Observación 
 

 

PRIMERA OBSERVACION (FUNDACION MARIA MADRE DEL SERVICIO) 

 

 Actor(es): ¿Quiénes son?  

Jon Jairo gallo 

Jonathan Gaspar  

Andrés Felipe Guzmán  

Fabio Duarte  

Cristian Quejada 

 

 Acto: ¿Qué hacen? 

Escuchan atentamente con buena disposición en el evento de derechos humanos, 

realizado por los estudiantes de once grados del liceo nacional. donde tocan temas que 

son muy conocidos por ellos, drogadicción, igualdad etc. 

 

 Personas significativas: ¿Con Quiénes interactúan? 

Con los estudiantes de once grados, muchas de estas niñas preguntan la vida de ellos, 

y cada de uno de estos jóvenes cuenta un poco de su historia. Además, Jon Jairo y 

varios de estos jóvenes se dirigen hacia la asamblea y cuentan un poco su historia de 

vida, y como están llevando el proceso de recuperación en la fundación. 

 

 Actividades: ¿Qué actividades realizan? 

En el primer momento se realizaron unas charlas con los jóvenes de la fundación, 

luego el colegio les entrego un par de ayudas, alimentos, ropa, útiles escolares y 

después para terminar el director de la fundación hablo un poco de los talleres y los 

procesos con los jóvenes. dando una reflexión a las niñas del liceo, diciéndole no a las 

drogas, no a las calles y seguir luchando con esta labor de servir a la sociedad. 
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 Contexto: ¿En qué situación se encuentran? 

 

 Medio físico: ¿Dónde realizan las actividades? 

 

Institución educativa liceo nacional, Aula Múltiple, Ciudad de Ibagué. 

 

 Objetos: ¿Qué tipo de herramientas utilizan para desarrollar las actividades? 

 

 Charlas con los estudiantes de la Institución Educativa Liceo Nacional (derechos 

humanos, participación ciudadana, etc.) 

 

 Tiempo: ¿Cuánto tiempo dura la actividad? 

   3:00 pm – 6:00 pm  

 

 Objetivo: ¿Qué se está logrando con este tipo de actividades? 

Tomar conciencia de los problemas de las calles que hoy en día afectan a la juventud, 

consumo de drogas, delincuencia, hurtos. y desde la mirada de la escuela y varias 

organizaciones tratan de frenar esta problemática mediante ayudas humanitarias, 

talleres. Así mismo la ayuda de personas profesionales en el proceso de recuperación 

de la persona en la valores éticos y morales en la sociedad. 

 

 Otro punto que se logró con esta actividad, fue un momento de ellos volver a 

interactuar con las personas, volviéndoles abrir puertas y creando un dialogo 

formativo para estos jóvenes. 
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 Sentimientos: ¿Qué emociones o emociones demuestran los jóvenes en el 

desarrollo de la actividad? 

 

En un primer momento fueron participes de los temas con mucha responsabilidad. Se 

les vio alegría, satisfacción, nostalgia. en ocasiones aplaudían de las diferentes 

actividades que presentaban las chicas del liceo. 

 

 Finalización: ¿Qué síntesis o reflexiones sacan después de culminar la 

actividad? 

 

 Ellos sintieron alegría y nervios, un privilegio de alcanzar una meta, ya que es 

bueno servir para que otras personas no vivan los mismos 

 

 Estos les permite seguir con la motivación, para alejarse de las drogas; se sienten 

importantes ya que impactan en la vida de otras personas de forma positiva. 

 

 Sienten que hacen las cosas bien, pueden ser un ejemplo de vida para otras 

personas. Para que no caigan al mundo de las drogas. Así mismo ser una persona 

de bien para la sociedad. 

 

 Se sienten bien, para que la gente recapacite y que no entren a la vida del consumo 

de drogas. “la entrada es fácil pero la salida es difícil”. 

 

 Ayudar a que otras personas alcancen sus metas y realicen lo que no pueden hacer 

y crear una mejor sociedad. 
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Punto de vista de estudiantes del Liceo Nacional  

 

¿Sienten que este tipo de evento sirven para reflexionar? 

 

Si. En cada evento se aprende algo nuevo y se pone en práctica para mejorar cada vez 

más esta sociedad. 

 

¿Qué sintieron cuando los jóvenes comentaban sus experiencias de Vida? 

Llena mucho de nostalgia, porque al ver su pasado daba una tristeza. Pero también da 

alegría. Porque se ve un cambio de sentido de reflexión en los jóvenes que a su vez 

buscan ayudar a otras personas a que eviten este tipo de actos, y eso es de total 

admiración. 
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Anexo B. Segundo Informe de Observación 
 

 

SEGUNDA OBSERVACION (FUNDACION MARIA MADRE DEL SERVICIO) 

Actor(es): ¿Quiénes son?  

Jon Jairo gallo 

Jonathan Gaspar  

Andrés Felipe Guzmán  

Fabio Duarte  

Cristian Quejada 

 Acto: ¿Qué hacen? 

Los jóvenes de la fundación María Madre del servicio participan en el proceso de 

charlar, promover actividades en contra de la drogadicción, a favor de los derechos 

humanos y participación ciudadana. Los jóvenes se encuentran en el cementerio San 

Bonifacio, localizado en el barrio Las Ferias, donde ellos, les dan charlas a los al 

rededor del cementerio a otros jóvenes que han detectado que tienen los mismos 

problemas, en este caso ellos les comentan cual es la misión de la fundación, como la 

fundación los ayuda e invitan a estos jóvenes a que se acerquen a la fundación a 

recibir los beneficios a los que ellos han tenido acceso.  

 

Jon Jairo gallo: saluda de abrazo y mano a los jóvenes que reconoció como 

compañeros de estudio, les comento su experiencia de vida y como la fundación le 

ayuda en proceso de dejar el consumo de alucinógenos y fomentar el desarrollo del 

proceso de formación ciudadana, los jóvenes le dieron un vaso de gaseosa y Jon Jairo 

se los recibió. Terminaron de tomar la gaseosa y les entrego los folletos con 

información de la fundación. 
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Jonathan Gaspar, por su parte se para en la entrada del cementerio, entregando a los 

visitantes, folletos y regalando al que se acerque un “mini escapulario” algunas 

personas lo recibían, otros no, saluda a las personas y a los que se quedan hablando 

con él, les comenta como ha sido su vida y como la fundación le ayuda en su formación 

ciudadana. 

 

Andrés Felipe Guzmán y Fabio Duarte, se la permanecieron sentados, en la carpa de la 

fundación, dialogando con el sacerdote y una comunidad dispuesta a ayudarlos, 

demostrando los cambios positivos que les ha generado el entrar en el proceso de 

formación ciudadana y su vez son los que fabrican artesanalmente las camándulas que 

regalan. 

 

Cristian Quejada: se encuentra con otro grupo de jóvenes, donde les facilitó 

información de la fundación y les deja la dirección y el número telefónico de la 

fundación. Les cuenta chistes y les comenta anécdotas de su vida. En un momento él 

les grita a los jóvenes por un mal entendido, pero lo solucionan rápido. 

 

Personas significativas: ¿Con Quiénes interactúan? 

En cuanto al encuentro, los jóvenes de la fundación interactuaron con el padre de la 

iglesia San Bonifacio, y con los jóvenes a los que quieren integrar a la fundación, 

visitantes del cementerio, que les dan Mini escapularios, Jon Jairo, con sus ex 

compañeros. Y la comunidad de los alrededores del cementerio.  

 

 Actividades: ¿Qué actividades realizan? 

En las actividades que se realizaron durante el encuentro en el Cementerio San 

Bonifacio, los jóvenes de la fundación realizaron una actividad de relatar sus 

testimonios a los jóvenes y experiencias de vida, dando folletos y promoviendo la 

fundación, entregaron mini escapularios, dialogaron con la comunidad y el sacerdote 

del barrio. 
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 Contexto: ¿En qué situación se encuentran? 

 

Los jóvenes de la Fundación maría madre del servicio se encuentran en una en la que 

buscan promover e incentivar  a otros jóvenes, a que se integren a la fundación  a 

iniciar  el proceso de formación ciudadana, al que ellos ya se encuentran,  ellos ven en 

los otros jóvenes, el contexto por el que ellos estaban pasando antes de ingresar a la 

fundación, y buscan que los otros jóvenes tengan un proceso de reflexión y acudan a 

las ayudas de la fundación, con esto ellos a su vez contribuyen a la sociedad. 

 

 Medio físico: ¿Dónde realizan las actividades? 

Cementerio San Bonifacio, Barrio Las Ferias, Ibagué, Tolima- Colombia. 

 

Objetos: ¿Qué tipo de herramientas utilizan para desarrollar las actividades? 

 Diálogos con jóvenes que han detectado que tienen problemas de consumo de 

alucinógenos  

 Entrega de folletos 

 Entrega de mini escapularios  

 Charlas con la comunidad sobre sus experiencias de vida 

 Invitación para que se integren a la fundación María Madre Del Servicio. 

 

 Tiempo: ¿Cuánto tiempo dura la actividad? 

   2:00 pm – 6:00 pm  

 Objetivo: ¿Qué se está logrando con este tipo de actividades? 

  Fomentación al proceso de formación ciudadana 

 Interacción con la comunidad, para fomentar el reintegro a la sociedad 

 Creación de un dialogo formativo para estos jóvenes. 
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 Captar la atención de más jóvenes a que se integren al proceso de formación 

ciudadana y superar el consumo de alucinógenos. 

 Mostrar el cambio positivo que han tenido los jóvenes de la fundación, desde que 

iniciaron su proceso formativo en ciudadanía. 

 

 Sentimientos: ¿Qué emociones o emociones demuestran los jóvenes en el 

desarrollo de la actividad? 

 Jon Jairo gallo: muestra felicidad y nostalgia al reencontrarse con sus ex 

compañeros, pero los ve en la situación en la que el antes se encontraba. 

 

 Jonathan Gaspar: alegría de interactuar con personas ajenas a la fundación, y los 

muestra con bastantes sonrisas al entregar los escapularios y se trata de molestar 

cuando no se los reciben. 

 

 Andrés Felipe Guzmán y Fabio Duarte, muestran pasión al fabricar los mini 

escapularios, e impotencia de recordar su pasado, cuando dialogan con el 

sacerdote. 

 

 Cristian Quejada, muestra alegría, con los jóvenes que se encontraron en el 

cementerio, al contar los chistes, sonríen mucho a carcajadas, pero se molesta un 

poco por un mal entendido. Pero lo solucionan y todo termina en risas. 

 

 Finalización: ¿Qué síntesis o reflexiones sacan después de culminar la 

actividad? 

-Ellos sintieron alegría al sentirse útiles para el proceso de la fundación  

 

 Se motivan al sentir, que puede dar su granito de arena para el proceso con otros 

jóvenes en sus mismas condiciones, para aportar mejores personas a la sociedad. 
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 Que el interactuar con más personas, ajenas a la fundación les ayuda en la 

formación ciudadana, ya que esto les permite estar en contacto con la sociedad y 

realizar más a fondo este proceso 
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Anexo C. Tercer Informe de observación 
 

 

TERCER INFORME DE OBSERVACION (FUNDACION MARIA MADRE DEL 

SERVICIO) 

 

Actor(es): ¿Quiénes son?  

Jon Jairo gallo  

Jonathan Gaspar  

Andrés Felipe Guzmán  

Fabio Duarte  

Cristian Quejada 

 

 Acto: ¿Qué hacen? 

 

Antes de las 6:00 A.M. los jóvenes de la fundación maría madre del servicio llegaron a 

la iglesia nuestra señora de la salud, en la localidad del barrio Modelia de la cuidad de 

Ibagué, donde empiezan Jonatán y Andrés Felipe, armar unas carpas para colocar, 

vitrinas llenas de empanadas para la venta, los demás jóvenes se encargan de bajar 

los demás materiales. Vemos que los jóvenes comparten un poco hablando con los 

señores que colaboran dentro del evento algunos les preguntan sobre su vida y como 

va su proceso en la fundación. Mas tardecito empiezan a pelar papas, yuca y a 

comenzar hacer el sancocho, mientras que algunos se encargan de las ventas del 

mercado de ropa de segunda mano, un método para reunir fondos la fundación, ya en 

el evento organizado por la iglesia, los jóvenes comienzan atender el evento, llegando 

una multitud de personas a comprar por lo cual algunos de estos jóvenes están 

preparados para atender y regalar su mejor servicio en cada uno de ellos. A la hora de 

atender a las personas algunos de los jóvenes utilizaban todavía palabras de calle 

“mamacita, reina, mi doña” siendo un lenguaje muy tradicional de ellos, mientras que 

otro joven como Andrés y Fabio colaboraban mucho en los que necesitaban las 

personas, algo que se les noto durante el evento al grupo de jóvenes, eran que estaban 
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siendo útiles durante un trabajo y su participación en la comunidad, generando 

satisfacción en cada uno de ellos. 

 

 Personas significativas: ¿Con Quiénes interactúan? 

Dentro del evento social de la iglesia nuestra señora de la salud en un primer momento 

los jóvenes de la fundación maría madre del servicio, charlaban un poco con personas 

aledañas al barrio, contando un poco de sus experiencias y sucesos durante su vida en 

la calle. Jairo era la persona más tímida en interactuar se notaba que no tenía 

confianza con las personas alrededor se callaba un poco y miraba a sus compañeros 

muchas veces. Haciendo el sancocho y la venta de carne asada , dialogaban el director 

con ellos acerca del proceso con ellos en la fundación y les daba apoyo moral  de 

decirles que sigan adelante , aunque la vida es dura , todavía tienen el apoyo de 

personas buenas para salir adelante, los jóvenes compartieron en gran parte con la 

comunidad participando en actividades en beneficio de un bien común para la iglesia, 

las personas quedaron sorprendidos del servicio que pueden brindar muchos de ellos , 

les pedían tarjetas de la fundación y les preguntaban sobre su proyecto de 

emprendimiento. Por ultimas vez interactúan con el párroco de la iglesia, diciéndoles 

algunos mensajes y experiencia que él tuvo que pasar para llegar donde esta y por 

último los chicos expresaban como se sentían en la fundación y le comentaban al 

padre lo bueno de la fundación y los objetivos que tenían para este año. 

 

 Actividades: ¿Qué actividades realizan? 

en las actividades realizadas por los jóvenes de fundación  maría madre del servicio se 

encargaron de la logística y organización del evento social de la parroquia nuestra 

señora de la salud en el barrio de Modelia, se dividieron en dos grupos, Jairo y Andrés 

se encargaron de ayudar y servir el sancocho y la carne asada , estos dos jóvenes 

asumieron una actitud muy responsable, fueron muy cordiales con las personas a la 

hora de atender , mientras que Jonatan y Fabio y el director se encargaban de los 

demás productos, venta de lechona tamales y mercado de pulgas se les notaba aun 
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trabajo de responsabilidad y cooperatividad  entre todos a la hora de realizar las 

distintas actividades como se les habían propuesto a cada uno de ellos. 

 
 

Contexto: ¿En qué situación se encuentran? 

 

Los jóvenes de la Fundación maría madre del servicio se encuentran en una situación o  

un contexto donde desarrollan su proyecto productivo por los cuales son algunos 

medios como se sustentan económicamente la fundación, a partir de este evento social 

con la comunidad, vemos que los jóvenes ofrecen información  y orientación en sus 

productos a las personas, podemos ver que el contexto de los jóvenes de la fundación 

es diferente al que han estado en varias oportunidades este tipo de evento social le 

permite a los jóvenes de la fundación ver la manera que se pueden integrar con la 

comunidad con sus familias y de no estar en la situación de riesgo en el mundo de las 

calles. En el evento se incluyen diferentes situaciones desde atención al cliente al 

servicio de la comunidad donde se incluyen todos los integrantes de una comunidad. 

Los jóvenes desarrollaron un espacio de reintegrarse con sus familias en los que 

provean de mayor seguridad, autoestima y autodeterminación durante el evento. 

 

Medio físico: ¿Dónde realizan las actividades? 

 

Parroquia nuestra señora de la salud- barrio Modelia – ciudad de Ibagué. 

 

 Objetos: ¿Qué tipo de herramientas utilizan para desarrollar las actividades? 

 

 implementos para cocinar 

 mesas, sillas 

 trabajo en equipo con la comunidad y los grupos de la parroquia. 

 logística 

 organización del evento por parte del director. 
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 Tiempo: ¿Cuánto tiempo dura la actividad? 

6:00 am – 3:00 pm  

 

 Objetivo: ¿Qué se está logrando con este tipo de actividades? 

Los jóvenes de la Fundación María Madre del Servicio están logrando con este evento 

social de la parroquia nuestra Señora de la Salud en el Barrio Modelia, primero 

participar y colaborar para la recoleta de fondos para la iglesia y así mismo muestran 

su proyecto de emprendimiento y la capacidad de estos jóvenes. En el proceso de 

recuperación con estas actividades la fundación busca el espacio de que los jóvenes 

interactúan con la comunidad, con sus familias y el medio de reintegrase con la 

sociedad. En algunos de los jóvenes como Jairo y Andrés notaron que la gente los 

miraba diferentes, realizando labores u oficios que son bien para su conducta y no 

estar consumiendo drogas en las calles. A través de un vínculo cercano con los 

jóvenes, dialogando, compartiendo diversos puntos de vista sobre creencias y 

vivencias desarrolladas por el mismo, muchas de ellas distorsionadas, evitando adoptar 

posturas rígidas sino más bien comprensivas y contemplativas, y limitando o frustrando 

cuando es necesario. Se busca lograr un vínculo sustentado en la confianza y la 

honestidad con la comunidad. En donde los jóvenes puedan reconocer desde el inicio 

del tratamiento que la eficacia del mismo dependerá en gran parte del trabajo personal 

y el compromiso que asuma con las diferentes pautas que constituyen en el proceso. 

Es decir que asuma un rol activo durante el proceso, que no se transforme en un 

receptor pasivo de lo que provenga del exterior, sino que pueda por sí mismo buscar 

nuevas soluciones. 

 

 Sentimientos: ¿Qué emociones o emociones demuestran los jóvenes en el 

desarrollo de la actividad? 

Primero, Jairo tomar conciencia de la conducta que tenía al estar en las calles, ahora 

prestar un servicio a la comunidad lo llena de retos y retomar nuevamente sus estudios, 

fue de las personas del grupo que tuvo un lenguaje adecuado a la hora de atender a 
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las personas durante el evento y eso le genero satisfacción para seguir en su proceso 

de recuperación. 

 Andrés, modificar ciertos hábitos en la conducta, en la forma de concebir al entorno 

y concebirse así mismo, y la forma de vincularse con los demás. Resultará 

sumamente difícil abandonar los hábitos ligados al consumo. 

 Jonathan en cambio desarrollar hábitos alternativos más saludables que actúen 

como factores de protección el día de mañana, (colegio, deportes, actividades 

recreativas con amigos y en familia, responsabilidades, etc.). 

A través de esta actividad   se busca en primer lugar que los jóvenes de la fundación 

puedan asumir mayor compromiso y responsabilidad para consigo mismo y con los 

demás integrantes de la comunidad al cual pertenece, en su proceso de tratamiento. 

En pleno proceso de autonomía y emancipación, en donde la necesidad de pertenencia 

y la identificación con referentes externos al núcleo familiar ocupan un lugar 

fundamental, el grupo de jóvenes ofrece nuevos cambios que cumplen con funciones 

muy pertinentes en su proceso de recuperación. Le permite al adolescente sentirse 

parte de un proyecto común con objetivos compartidos, como así mismo podrá evaluar 

su conducta, pensamientos, ideas, proyectos y dificultades desde la mirada de otro que 

acompaña, contiene, clarifica, y marca aquellas actitudes tanto las positivas como 

aquellas consideradas nocivas para quien las ejecuta. 

Finalización: ¿Qué síntesis o reflexiones sacan después de culminar la 

actividad? 

 

  Jairo el objetivo de la actividad en la parroquia de este tipo apunta a que tanto la 

familia como el adolescente puedan planificar que actividades van a realizar. Si bien 

es propio del adolescente desear salir al mundo y formar parte de otros grupos, esto 

no tiene que ser excluyente de que se sigan compartiendo espacios familiares. 

Muchos adolescentes llegan a la Fundación con escasa presencia de hábitos 
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saludables y es parte fundamental del tratamiento trabajar en aumentar la presencia 

de los mismos.  

 

 Andrés Los adolescentes con esta problemática tienden a actuar y a hacer 

prevalecer sus intereses personales excluyendo intereses comunes a su núcleo 

familiar, trabajar en el desarrollo de la empatía dejando de lado la tendencia hacia el 

individualismo es una herramienta fundamental del tratamiento.  

 

 Jonathan en las Actividades específicas que se van a realizar. Es importante que se 

incluyan si o si actividades familiares. En caso de realizar actividades con red 

externa (grupo de amigos), las mismas deben estar consensuadas con los padres 

(los padres deberán saber con qué amistades sale y que actividades realizarán. Así 

mismo deberán pautar horarios de la salida). 

 

 Entre todos dieron una reflexión de lo que fue esta actividad participando con la 

comunidad, se busca que los jóvenes puedan reconocer que a todos los actos que 

realiza le sigue cierta consecuencia alineada. De este modo se busca que los 

jóvenes puedan actuar incluyendo en su accionar elementos ligados al 

pensamiento, la reflexión, la planificación y por sobre todo incluir a los demás en 

cada acto que realiza.  
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Anexo D. Entrevista Informal 
 

 

ENTREVISTA INFORMAL (FUNDACION MARIA MADRE DEL SERVICIO) 

 

1. ¿Quién es usted? 

 Mi nombre es Alberto Heredia, nací en Ibagué, en una familia católica, soy devoto y 

practicante, tengo un legado familiar de servir y aparte tuve la oportunidad de vivir en 

Bogotá e hice una labor social, con enfermos y luego en Ibagué, vi el servicio social. 

Con orientaciones desde la iglesia, donde hacemos unas campañas en pro de los 

jóvenes, y con el proyecto productivo se hacemos los eventos, para sostener la 

fundación. 

 

2. ¿Cuál es el objetivo o la misión de la fundación María Madre del Servicio? 

Trabajamos con jóvenes vulnerables en estado especial, porque nos quedamos con los 

términos de jóvenes de calle y cada uno tiene su propia experiencia, es un trabajo de 

social y de evangelización, no se nos es posible trabajar con jóvenes de calle sin estar 

con esa conexión y disposición de DIOS. El trabajo es social y evangelización los 

desarrollamos con la ayuda de la psicóloga y el terapeuta. 

 

Que tengan un cambio de vida, cambiar ese chip, donde se metieron 

equivocadamente, y se amañan en ese estilo de vida, y algunos jóvenes la piensan 

para internarse. 

 

3. ¿Cuántos jóvenes son beneficiarios de la fundación María Madre Del Servicio? 

El cupo de la fundación es para 12 jóvenes, todos hombres. Pero la población es muy 

cambiante, y van y vuelven, ya en la quinta internación es que ya inicia el proceso, es 

duro, pero ya hay frutos de jóvenes recuperados. 
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Inicialmente se trabajó con el comedor comunitario con los niños, la fundación ha 

tenido 80 jóvenes a lo largo de su historia y hay 40 que han aprovechado y se han 

recuperado, son jóvenes de 17 a 32 años. 

 

Algunos trabajan en latonería, construcción, pero toca hacer un plan de acción para 

evitar que caigan de nuevo en las drogas, por eso se les debe conseguir una 

estabilidad laboral, aunque ya hay algunos en la universidad y en las Fuerzas armadas. 

Donde deben cumplir con unas normas internas que tiene la fundación, por eso al 

principio se les es duro internarse, porque ellos hacían lo que querían en la calle. 

Horario de levantarse, se les enseña a cocinar, aseo, actividades por día. 

4. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de un joven en la fundación?  

Lo ideal son 6 meses el proceso, es la idea, pero ha habido muchachos de 2 o 4 años, 

la idea no es sacarlos,  con el  proyecto productivo, los  incentivamos  a volver a 

estudiar, tiempo de recreación , se sale, se les da una libertad, ha habido muchachos 

que incluso antes de los 6 meses deciden dejar la fundación ya culminado el proceso 

con éxito, además la psicóloga les hace un estudio y también da por ende el mismo 

resultado, y los muchachos son agradecidos y van a la fundación a dar las gracias un 

60% se han recuperado. 

 

5. ¿Cuáles son las estrategias que emplea la fundación con los jóvenes en el proceso 

de rehabilitación?  

Ver el estilo de cambio de comportamiento, vocabulario, presentación personal, 

cambiar ese estilo de vida, es una estrategia donde ellos sirven de ejemplo para los 

demás muchachos en estado de consumo y así  van llegando más jóvenes a la 

fundación, se les tiene paciencia y de a poco se les va cambiando el estilo de vida, no 

se obliga en primera acción, con la psicóloga se hace un trabajo social gratuito, porque 

la fundación no tiene recursos, hace trabajos grupales e individuales: superación, 

proyecto de vida, autoestima. Charlas, también el terapeuta. 
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El plan de emprendimiento, lo hacemos en las parroquias, eventos sociales, donde son 

clases de cocina para hacer tamales, lechona, comida típica del Tolima, y a cada joven 

le asignamos una labor, ya lo de atención al cliente lo hace la psicóloga, les corrige la 

terminología. No trabajamos en calle, por el miedo de que los jóvenes queden 

vulnerables.  

 

La estrategia espiritual, es la convicción de la fundación. Es de paciencia; hasta llorar 

con ellos.  No es rezar a todo momento, si no que ellos mismos se purifiquen. Hacemos 

el rosario, comportamiento espiritual, respeto a los padres y el taller de San José. 

 

6. ¿Desde qué punto de vista se ve la fundación, en lo político, en lo humano y en lo 

social? 

No entiendo en lo político, no me gusta lo político, no creo en los políticos, pero 

siempre hago el uso de mi derecho al voto y me gusta votar, 

 

En lo humano, es la razón de ser de la fundación, que veamos al joven como un ser, 

sentir el dolor de Dios en él, 

 

 Respecto a lo Social, miramos que los jóvenes están haciendo un cambio social, que 

las demás personas los miren de otra forma y ese es el pago para la fundación, que 

hagamos un impacto social positivo con los jóvenes. 

 

La idea es después poderlos vincular, laboralmente y si es necesario alargar el proceso 

los hacemos, lo importante para nosotros es dar mejores personas para la sociedad. 

 

Ahora le estamos dando cupos a jóvenes venezolanos, el trabajo con ellos es distinto 

ya que son migrantes, pero no consumidores, pero vemos en ellos personas 

vulnerables a caer en este problema también. El riesgo de consumir o de vender, por la 

necesidad. 
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Anexo E. Entrevista Formal 
 

Entrevista Formal (María Madre Del Servicio) 

 

1. ¿Que se entiende por jóvenes vulnerables? 

 

El joven vulnerable, es en distintos sentidos, cuando sus derechos se están 

quebrantando, cuando no tiene sus derechos y una vida digna. Por haber conocido 

situaciones, como el no querer estudiar, la droga, que el estado no les da garantías. Y 

que ellos mismos se niegan esos derechos, donde se encuentran jóvenes de estratos 

bajos y altos, donde sus familias los abandonan, no les prestan la atención adecuada. 

 

2. ¿Cuál es el aporte del proceso de evangelización en los jóvenes? 

 

El aporte es espiritual, de concientización para dar testimonio de salir adelante, porque 

sin DIOS no se puede. Donde el trabajo sea más fuerte y nos dé resultados del 100% 

pero aun así hay algunos que no disponen su corazón y su vida a DIOS y siguen en su 

caminar. 

 

3. ¿Conoce usted a cada joven? 

 

Si uno por el transcurso del tiempo, los va conociendo, sus potenciales, debilidades y 

ellos también me evalúan a mí, para exigirme y saber las cosas buenas y debilidades 

de cada uno, los voy conociendo cuando me dicen mentiras, sus momentos de crisis, 

cuando están tristes, y gracia a eso personas terceras llegan, sabiendo de la fundación 

y ayudan.  

 

4. ¿Puede usted describir a cada joven? 

 

Yo creo que sí, uno se encariña, los va conociendo. Esta el malgeniado, el cariñosos, 

obediente, el vivo, es por eso que hacemos los talleres de Cara a cara, para irnos 

conociendo, y acá en la fundación todos debemos saber todo de acá, si no hay 
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confianza es toxico acá y fuera de la fundación. La autoridad debe ser moral, es por 

ello que debemos conocernos. 

 

5. ¿Que característica determinan que un joven haya culminado con éxito el proceso 

de formación? 

 

El primero es que no se auto engañe y deseo de cambio, su comportamiento y la 

entrevista con la psicóloga, además en cada joven los tiempos varían, no van a la 

misma velocidad, y que puedan ver personas consumiendo y ellos no consumir eso se 

va evaluando. Ellos se recuperan y los que no y deciden salir de la fundación por 

momentos se acercan a pedir alguna ayuda y se les da espiritualidad y comida. Los 

que ya se recuperaron que sigan firmes en sus planes. 

 

6. ¿Por qué la fundación no tiene una visión política? 

 

Porque el político en el Tolima y en Colombia es un corrupto, y si la comunidad me ve 

con políticos así, queda uno mal ante ellos, la política debe ser un servidor del pueblo y 

no un vividor del pueblo. Así las personas pensaran que uno también es corrupto como 

ellos. 

 

7. ¿Por qué se le está dando cupos a población venezolana? 

 

Según el evangelio “todos somos migrantes” la gente huye por salvar sus vidas y 

derechos, los venezolanos regresaran para reconstruir su país, tome la decisión y ya 

tengo unos jóvenes y a través de redes sociales tengo más en contacto, por eso invito 

a la gente que abra sus corazones. 

 

8. ¿Como enfocan el proceso de formación ciudadana en los jóvenes? 

 

El objeto de la fundación es servir, que ellos aprendan a servir, servirse a ellos, cambio 

de mentalidad, maduración, para formar ciudadanos de bien y para un DIOS de amor. 
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9. ¿Cuáles son los objetivos de cada actividad? 

 

El proyecto productivo, los venezolanos son un buen apoyo para vincularlos en un 

empleo y poder vender nuestros productos, que los aprendan y que sepan manejar el 

dinero. 

 

Evangelización: no se deja, es un trabajo permanente y que cuando se vayan de la 

fundación sepan que esa es la base de cualquier persona. Las charlas son con 

psicólogas, universidades y que aprendan a convivir con las demás personas y que 

interactúen para ser testimonios de cambio para los demás. 

 

10. Dentro de la evangelización: que sientan la necesidad de Dios y que vena como se 

manifiesta a través de la oración, las charlas, para ir viendo sus falencias y así les 

podemos dar consejos positivos para su cambio de comportamiento, vestir, hablar y 

que las personas vayan viendo ese cambio en los jóvenes. Y el proyecto productivo 

es para sostener la fundación y que así mismo ellos sepan que se pueden ganar el 

dinero de otras maneras y que sepan conseguirse sus cosas porque ellos se lo han 

ganado. 
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