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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La noción de territorialidad se halla desde nuestros antepasados a partir del culto 

sagrado ofrecido a los muertos, con ello se establecían espacios o porciones de 

tierra que pasaban a ser del fallecido,  a quien además se divinizaba, lo que a su 

vez creaba un arraigo de los familiares a dichos lugares, por pertenecer a sus 

antepasados2. 

Los sentidos de territorio y espacios que hoy tenemos se han modificado gracias al 

proceso de modernización, y a las diferentes teorías sostenidas por autores de 

variadas  disciplinas en torno a la problematización de  estos conceptos. 

Con la globalización en el siglo XXI se transforma la concepción de territorio y se 

mira en relación a lo afectivo a partir de lo cual se construyen los imaginarios 

urbanos de la población. Con ello se pasa de entender los territorios de la 

arquitectura a lo cultural, tomando como centro el punto de vista y las emociones 

que forman las personas de esos espacios donde conviven. 

De este mismo modo el  lugar limita las concepciones  a  espacios definidos, es 

decir, los lugares se refieren a esas partes de las que podemos hacer apropiación y 

reconocernos en ellas. Cartagena es un lugar en sí mismo y Colombia es otro que 

la contiene.  Además, el lugar es aquel espacio que define las identidades de cada 

persona y que está ligado a las concepciones de espacio simbólico que nos 

formamos a partir  de las representaciones geográficas de dichos sectores, de esta 

manera las calles, las edificaciones, los parques, los animales y las plantas 

constituyen la recordación del lugar que habitamos y en donde crecimos, de la 

                                                             
2  SILVA Armando.  Imaginarios Urbanos: La Ciudad Marcada: Los territorios urbanos. 5ª edición  corregida y ampliada. 
Arango editores. Bogotá. 2006. 
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misma forma los monumentos hacen parte de la reconstrucción de memorias 

colectivas  sobre el pasado histórico, étnico, político-económico, religioso, etc.              

El lugar corresponde a aquellos espacios físicos  que recrean un pasado, unas 

costumbres, formas de entender  y  ver  el mundo, pensamientos comunes que 

desarrollan importancia y sentimientos positivos por ese espacio, es decir, el lugar 

es lugar en tanto que fabrica memorias y emociones positivas sobre un territorio.  

El desarrollo de la modernidad que trae consigo el advenimiento tecnológico, la 

comunicación de masa, y los medios electrónicos, junto al  proceso de 

globalización que pretende homogenizar los contenidos y las prácticas en todos los 

espacios del planeta, han creado sociedades asiladas compuestas por seres 

individualizantes  que buscan satisfacer necesidades propias, donde cada día se 

crea el deseo de llenar en mayor proporción el afán de consumo, lo que el hombre 

ha convertido en “necesidades”. Con ello pierden valor los espacios que favorecen 

la socialización y el intercambio cultural.  

En este sentido la modernidad ha creado la llamada “sociedad virtual” en donde las 

personas se encierran en sus viviendas como resultado también del miedo en que 

se vive3 y en donde aparecen nuevos modos interactivos, primando el uso del 

computador y la Internet. En estas sociedades del retiro y alejamiento, el parque 

vendría a significar la posibilidad de acercamiento y de asociación que la ciudad 

carcelaria y virtual ha eliminado.  

Por tanto es menester establecer, proponer, y desarrollar opciones que se 

conviertan en contrapartida para el encierro. El parque se constituye en esa 

posibilidad de APERTURA. Precisamente esta investigación apunta a recuperar esos 

                                                             
3  El Archipiélago Carcelario(o la ecología/geografía del miedo o del espacio militarizado) trata de una ciudad carcelaria con 
continua vigilancia y control espacial y social por parte de la policía. Esto provocó el aislamiento social y espacial de la gente, 
principalmente la de ingresos altos, que ya no sale de sus casas fortificadas y no se relaciona con el mundo exterior, salvo 
para ir a sus trabajos…Esta situación también llevo a la ciudad  de los Ángeles a la eliminación de los espacios públicos […]. 
OVARES Guzmán Marcela. El espacio urbano y las relaciones  sociales: una mirada a las teorías de Edward Soja. Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. Revista Comunicación. Volumen 16, año 28, N0.2, Agosto-Diciembre, 2007(pp. 36-42) 
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lugares y espacios, busca aportar al rescate físico y al mismo tiempo al rescate 

como centros de intercambio de las personas. 

Este proyecto toma como base la integración de la comunidad. Se trata de un 

trabajo de participación comunitaria en donde los mismos sujetos son forjadores 

del cambio. La investigación centra su interés en recuperar la historia del Parque 

“Diez de Noviembre” del barrio El Socorro, para  transmitirla a las nuevas 

generaciones, teniendo presente que “aquello que no se conoce no se valora” y al 

mismo tiempo para retomar las experiencias positivas dejadas en el pasado 

significado de la idealización y posterior construcción de este parque.           

Con relación a lo anterior es precisamente esta condición lo que determinó la 

escogencia de este parque, puesto que nace y se consolida de la idea, la acción, la 

lucha y la perseverancia de los habitantes de esta comunidad. En este orden, se ha 

precisado un trabajo que consista en propiciar medios para incentivar y motivar a 

la  comunidad en el reordenamiento, mantenimiento y preservación del parque, 

promoviendo de esta forma la solución de aquellos desacuerdos que han 

permeado la convivencia y que han repercutido en el deterioro del parque y en el 

aislamiento de los vecinos. 

Por otro lado, se escogió el barrio “El Socorro” por la proximidad que se tiene con 

él y al mismo tiempo teniendo como motivación el aniversario número 40 de su 

creación. No obstante, lo más importante ha sido la gran cantidad de parques 

presentes en este barrio, resaltando la posibilidad de esta iniciativa para ser 

aplicada o ejecutada en todos los parques existentes en él e igualmente podrá 

convertirse en una idea a proyectar en diferentes barrios de la ciudad.  
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Problema 

 

La falta de convivencia ciudadana entre los habitantes vecinos del Parque “Diez de 

Noviembre” ubicado en el plan 220 del barrio el Socorro, favorece la 

desintegración de la comunidad, trayendo como consecuencia el desuso del 

parque como centro de socialización e integración de las comunidades. 

 

2.2 Descripción del Problema 

 

La identificación de la problemática en la comunidad vecina al Parque “Diez de 

Noviembre”  ubicado en el plan 220 del barrio EL SOCORRO,  permitió establecer 

la existencia de incidentes ligados a la falta de una eficaz convivencia ciudadana 

entre los habitantes del lugar, ello se traduce  en desacuerdos que dificultan el uso 

del parque en términos físicos y lo más trascendental lo anula en su sentido 

abstracto, referido a la apropiación y al reconocimiento de un espacio en relación a 

las construcciones simbólicas y a los significados que cada individuo hace de los 

lugares en donde desarrolla su diario vivir. 

Estudiar las ciudades supone un cuestionamiento desde diversos ángulos; varios 

autores han asumido el estudio de lo urbano para entender el presente, para 

conocer el pasado y para comprender la evolución que ha sufrido la imagen física, 
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pero sobre todo la inserción de las imágenes mentales dentro de los nuevos 

planteamientos alrededor de las construcciones arquitectónicas.   

En este sentido uno de los autores que ha tratado ampliamente la 

conceptualización de lo urbano y de manera prioritaria los imaginarios que se 

construyen a partir de esos espacios físicos, ha sido el Colombiano Armando Silva4, 

su principal aporte trata precisamente de “entender el territorio en todos sus 

aspectos simbólicos e inmateriales”5.  

Es lo que Yi Fu Tuan define como Lugar, refiriéndose no tanto al territorio físico 

sino al espacio vivido, que atribuye sentido y valor al espacio tangible. Así la 

noción de lugar está relacionada con  los vínculos afectivos desarrollados por las 

personas de estos espacios vividos6. A ese vínculo afectivo, factor determinante de 

aspectos culturales  como las costumbres, los gustos, los usos comportamientos 

que podrían atribuirse a la identidad de los pueblos, se  le conoce como 

Topofilia7.     

En épocas de globalización y con la modernidad el estudio de lo urbano da un gran 

giro, en palabras de Armando Silva “esto querría decir que el nuevo énfasis se 

pone en la cultura y no en la arquitectura y que pasamos de una ciudad de los 

                                                             
4 Armando Silva Téllez es Doctor en Literatura Comparada de la Universidad de California. Filósofo con estudios en 
Semiótica y en Psicoanálisis en España, Italia y Francia. Autor de casi una veintena de libros, entre los que se destacan 
Imaginarios urbanos (1992), Grafiti, una ciudad imaginada (1986) y Álbum de familia (1998), obras de gran impacto 
intelectual y académico en distintos países y traducidas a otros idiomas. Es profesor e investigador de la Universidad 
Externado de Colombia, así como investigador emérito de la Universidad Nacional de Colombia. A lo largo de su carrera ha 
recibido distinciones de entidades como UNESCO y la Asociación de ex alumnos de las Universidades de California. En el año 
2002 participó en la Documenta 11 en Kassel, Alemania.                                                             
5  GARRETÓN Manuel Antonio, según Armando Silva. América Latina: un espacio cultural en un mundo globalizado. Culturas 
Urbanas en América Latina. Andrés Bello. Bogotá 1999. 
6  […] Lugares son localizaciones en las que las personas tienen larga memoria, enriqueciendo, con las indelebles 
impresiones de su propia niñez, al sentido común de las generaciones futuras. Se puede sostener que los ingenieros pueden 
crear localizaciones, pero que el tiempo es necesario para crear lugares. (Tuan, 1996: 455).  
7  Yi Fu Tuan es geógrafo de profesión y hombre de dilatada trayectoria académica en Estados Unidos. Nació en Tientsin, 
China (1930), Hijo de un diplomático, se crió en el seno de la clase pudiente de la República de China, lo que le facilitó el 
acceso a una educación excepcional, estudiando en China, Australia, Filipinas e Inglaterra. En 1951 se licenció en geografía 
en la Universidad de Oxford y en 1957 se doctoró en geografía en la Universidad de California, Berkeley. Topofilia según Yi 
Fu Tuan “puede definirse vagamente como todo lo que está relacionado con las conexiones emocionales entre el entorno 
físico y los seres humanos”, en su libro  Topophilia: a study of enviromental perception, attitudes, and values (1974).  
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edificios a un urbanismo de los ciudadanos. Es acá donde los imaginarios urbanos 

expresan su potencia estética y política”8  

De este modo, es preciso entender el parque en su amplio sentido, no solo como 

una zona verde, en donde hay espacios de entretenimiento para niños, bancas, 

fuentes de agua, monumentos históricos, imágenes religiosas, entre otros, más 

allá de esto se trata de entender el parque como ese espacio que se valoriza con 

las representaciones simbólicas imaginarias que cada persona hace de los 

territorios físicos. 

En el caso de una comunidad barrial, el parque se constituye más aún, en un 

vínculo estrecho para todos los habitantes, ligado a la cercanía que tienen con este 

y al desarrollo de aspectos identitarios de la  comunidad, es lo que Armando Silva 

denomina “TERRITORIO NACIONAL”; este está dado por los puntos de 

convergencia  haciendo que ciertos aspectos sean aceptados colectivamente, como 

el espacio físico, los factores identitarios o de costumbres, que son reconocidos por 

todos de la misma forma. Así el parque se convierte en un lugar de reconocimiento 

de lo propio para los habitantes de un barrio.  

En este caso para los vecinos del Parque “Diez de Noviembre” del barrio El Socorro 

viene a significar la muestra presente de una lucha pasada, el reconocimiento de la 

historia de la comunidad y del barrio, de todos los que trabajaron por su 

construcción, quienes se unieron, se organizaron y pusieron en marcha su 

proyecto; el mismo que se deteriora, se olvida y se resigna por desacuerdos de sus 

creadores a quedar a un lado, dejando de ser un lugar público para convertirse en 

una propiedad privada en donde se cree cada uno posee una parte.  

Este trabajo de grado pretende volver a reunir a la comunidad, devolverle la vida a 

ese parque, y esto desde los mismos individuos, activar el sentido de pertenencia, 
                                                             
8 SILVA Armando.  Imaginarios Urbanos: La Ciudad Marcada: Los territorios urbanos. 5ª edición  corregida y ampliada. 
Arango editores. Bogotá. 2006. 
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avivar el deseo de integrarse para trabajar por un  fin  mancomunado y es esa 

misma interacción, ese mismo intercambio, y esa labor en equipo lo que 

favorecerá la recuperación del parque como centro y lugar de socialización  de las 

gentes. Aportando de esta forma a promover estos espacios que aún quedan 

dentro de la ciudad, que con la modernidad han  ido suprimiéndose y han perdido 

el sentido en el  territorio urbano. 

Jesús Martín Barbero define este fenómeno como el des-centramiento, en donde 

las ciudades pierden los centros, entendiéndose estos como los lugares que 

permiten el reencuentro y la interacción de las personas tales como las plazas y los 

parques; esto al mismo tiempo va ligado a lo que el mismo autor llama des-

espacialización, características propias de la ciudad masificada, lo cual se trata de 

eliminar todo cuanto evite el flujo dinámico de vehículos y la movilización en todos 

los sentidos, así  se eliminan los parques, las plazas, los monumentos y todo aquel 

límite de la velocidad y el tránsito. Como consecuencia al desaparecer aquellos 

lugares y objetos que remiten al pasado histórico de los pueblos se ocasiona “la 

borradura de la memoria” de manera especial en las nuevas generaciones.  

Por tanto se hace trascendental recuperar estos espacios que aún de forma física 

están presentes; es importante establecer la realidad histórica del Parque “Diez de 

Noviembre” para transmitirlo a las nuevas generaciones y con ello aportar a su 

valorización y en las antiguas generaciones traer los recuerdos que permitan 

encender nuevamente el reencuentro entre vecinos  en torno a la reconstrucción 

del parque como “centro de integración cultural”. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo general 

 

Contribuir a la integración de los habitantes vecinos al Parque “Diez de Noviembre” 

ubicado en el plan 220 del barrio El Socorro, a manera de recuperación del parque 

como centro de socialización e interacción de las comunidades. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Promover la convivencia ciudadana a través de valores como: el respeto, la 

solidaridad y la tolerancia entre los habitantes del plan 220 del barrio El 

Socorro, vecinos al Parque “Diez de Noviembre”. 

 

 Generar espacios de socialización e intercambio de experiencias entre las 

distintas generaciones del barrio El Socorro. 

 

 Aportar al desarrollo de una cultura de cuidado del medio ambiente  que 

contribuya a la preservación de los parques del barrio El Socorro. 

 

 Fortalecer el sentido de pertenencia hacia los parques en los habitantes del 

barrio El Socorro. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Es importante mencionar en esta parte de este documento, que los antecedentes 

que han de mostrarse a esta investigación, que corresponderían  a llevar una 

relación con este trabajo de grado, por poseer elementos comunes y guardar 

cercanía con este no fueron hallados de una forma igualitaria, es decir, lo que aquí 

se  clasifican como “Estado de arte” son experiencias que reflejan ciertas 

proximidades, entre  los elementos principales, por el uso del espacio público o por 

la utilización de los parque para realizar actividades dirigidas hacia grupos. De esta 

forma se pude decir que no se encontraron programas o experiencias que llevaran 

la misma idea de esta investigación.  

 

*ADECUACIÓN DE PARQUES PARA INTEGRACIÓN – Crespo Argentina- 

10 de Junio de 2008 

 

Adecuación de parques y/o plazas de la ciudad para promover la integración de 

chicos con capacidades diferentes. 

Según ordenanza 04/98, en la que se hace mención a la necesidad de realizar 

adecuaciones en los parques y /o plazas de Crespo (La ciudad de Crespo se 

encuentra ubicada a -32 º 02 de latitud y a -60º 19 de longitud, a 40 km. de Paraná, 

capital de la provincia de Entre Ríos. ARGENTINA).  Para promover la integración de 
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chicos con capacidades diferentes y facilitar la rehabilitación de los mismos con 

ejercicios al aire libre, se pone en ejecución dicho proyecto. De esta manera, se 

genera un lugar donde puede establecerse una relación abierta con un mundo de 

vínculos para descubrir, crear y jugar en igualdad de condiciones además de poder 

desarrollar actividades conjuntas entre instituciones. 

 Nota: (Ordenanza 04/98) 

Artículo 1º: Constrúyase en el predio del Parque Infantil Evita una zona de juegos 

y elementos para el desarrollo de las actividades de niños con capacidades 

diferentes. 

Artículo 2º: Constrúyase en la Escuela Especial Nº 11 la segunda etapa y en el 

Parque del Lago la tercera etapa de juegos para el desarrollo de actividades de 

niños con capacidades diferentes. 

Artículo 3º: Establécese diseño y características de los juegos y elementos 

mediante anteproyecto adjunto. 

Artículo 4º: Dispónese que previo a la construcción de los juegos se solicite 

asesoramiento a personal especializado del Centro de Ayuda al Niño y/o Escuela 

Especial Nº 11. 

Artículo 5º: Dispónese que los juegos y elementos sean construíos en talleres 

municipales con personal propio o en talleres y por alumnos de la Escuela Técnica 

Nº 35 de nuestra ciudad, bajo forma de convenio de contraprestaciones entre 

ambas instituciones. 

Artículo 6º: Las siguientes etapas de construcción en los demás parques con 

juegos para niños será establecida en función de la prioridad que considere el 
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Honorable Concejo Deliberante en virtud de los pedidos que le formulen las 

instituciones educativas. 

Artículo 7º: Asígnese partida presupuestaria de trabajos públicos y espacios 

verdes. 

Artículo 8º: Comuníquese, Publíquese, Archívese, etc. 

 

Noticia: Diario de Quintana Roo 
 
*Convierte Greg basurero clandestino en nuevo parque ecológico para la 
integración  familiar – Cancún  México -  19 de Agosto de 2009 
 

 

Será un nuevo pulmón verde para la ciudad de Cancún y los beneficiados más 

cercanos serán los vecinos de las regiones 100 y 101, donde se ubica este predio 

rescatado por Maritza Flores Canales. Se encuentra en la Región 100 y es el predio 

número 41 que rescata la Administración del presidente municipal, Gregorio 

Sánchez Martínez. El objetivo de contar con estos parques ecológicos es combatir 

la delincuencia y propiciar la integración familiar. Los trabajadores de Parques y 

Jardines, que depende de la Dirección de Servicios Públicos, durante seis meses se 

abocaron a realizar este proyecto para beneficiar a miles de familias. 

Sacaron toneladas de basura de un cenote que está emplazado en el lugar; pero 

además, Wilbert Esquivel Zanoguera, titular de esa dependencia, ya recibió 

instrucciones para que en el lugar sean instalados bancas, iluminación y siga el 

saneamiento del cenote, para que la gente de la zona pueda salir en las tardes a 

llevar a sus hijos a jugar en un lugar limpio y seguro. La inauguración se llevó a 

cabo con la asistencia de decenas de vecinos que querían expresar con pancartas 
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el agradecimiento por esta obra y por las calles, que cambiaron su calidad de vida 

en poco más de un año y medio de gestión. -“Ustedes votaron por un cambio, por 

un hombre en el que tenían fe, que podía hacer un cambio en esta ciudad, pero 

todo ese cambio lo hicieron ustedes. Seguiré gestionando recursos para cumplirles 

lo que les prometí”-, dijo Greg, quien reconoció públicamente el trabajo de la 

arquitecta Karol Pool Pech, directora de Parques y Jardines. Martina Majay, vecina 

de la Región 100, expresó: -“Yo agradezco a Greg porque aquí se escondía puro 

borracho, y la basura también era insoportable. Desde hace 15 años que vivo en 

Cancún y siempre había estado lleno de basura. Yo he visto que el Presidente está 

cumpliendo con lo que dijo en su campaña, antes no había parques pero ahora sí 

voy a poder traer a mi niña a pasear”-.  

Para finalizar GSM invitó a todos los presentes a que cuiden su ciudad y que no 

tiren basura en la calle. Les dijo que el parque es de ellos y que concientizaran que 

fue un paso más para el beneficio de la ciudad y de todos sus habitantes. Al 

momento de que hicieron un recorrido por el lugar se tomaron la foto del 

recuerdo. 

 

Noticia: Globedia 

*Jóvenes solicitan apoyo para sus ideas y proyectos- Bogotá Colombia- 
10 de Mayo de 2009 

Bogotá ciudad de derechos. Y nuestra juventud tiene derechos a ellos.  

Los jóvenes de la localidad de suba, en bogota, piden el apoyo de autoridades 

distritales para sus ideas y proyectos. 

Los jóvenes de Nueva Zelandia, barrio ubicado en la localidad de Suba, al norte de 

Bogotá, hoy se encuentran en alto riesgo. Esto por cuenta de miembros de la 

Junta de Acción Comunal, en cabeza del Sr. Mauricio Ochoa. 
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Los jóvenes se cansaron de esperar que los lideres los tuvieran en cuenta, 

entonces se unieron como grupo social para pedir infraestructura para practicar 

Deporte Extremo "SKATE BOARD", a esto agrega Wilmar Pajarito, miembro y 

líder del grupo de jóvenes:  

Durante dos años y medio estuvimos analizando cuales eran las problemáticas de 

los jóvenes de nuestra comunidad, entonces evidenciamos que la drogadicción, el 

vandalismo, el desempleo son los grandes problemas que aquejan a la juventud. 

Entonces de manera concertada, decidimos a partir de una motivación (el deporte), 

solicitar ante el Instituto de Recreación y Deporte, la infraestructura para practicar 

patinaje (skateboard). Anduvimos durante dos largos años, en procesos 

burocráticos, hasta que al fin a mediados de 2008 nos aprobaron la solicitud. Pero 

esa alegría nos duro muy poco, nosotros queríamos que nuestra comunidad 

estuviera orgullosa de nosotros, que nos apoyara, pero lamentablemente unos 

pocos en cabeza de el Sr. Mauricio Ochoa comenzaron una carrera de 

desinformación y de calumnias hacia el proyecto y hacia los jóvenes que 

practicamos este deporte. Tanto así, que hoy somos objeto de criticas, 

estigmatización. 

Queremos como jóvenes aportar con nuestro trabajo, con nuestra 

educación, con nuestros conocimientos al mejoramiento de nuestra 

comunidad, para llevarla por la senda de la democracia y la participación; 

sin discriminación de raza, color, sexo, edad, gusto o preferencia. 

Entendemos a las pocas personas que están en contra del proyecto, pues al 

ser un deporte nuevo, causa algo de incertidumbre, de temor, pero solo les 

pedimos la oportunidad de demostrarles que es solo un espacio de 

participación y de integración para la juventud, pues el parque es un 

espacio que se crea para la integración de toda la comunidad, toda ves que 

es un "parque vecinal". 
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Pero lamentablemente este señor se ha ensañado contra nosotros y hoy 

viola nuestros derechos a participar, a decidir, a una vida digna, al deporte, 

a la integración y a la igualdad. Y si no actúan rápido las entidades del 

Distrito, tal vez puede estar en riesgo "nuestra vida". 

Los jóvenes piden apoyo de las entidades del distrito, pues a pesar de que vienen 

trabajando de la mano con la Secretaria de Integración Social, hoy se sienten 

solos, y obligados a estar lejos de los escenarios de participación. 

Hechos ocurridos el pasado sábado 02 de mayo de 2009, en las instalaciones del 

salón comunal, en donde un miembro de la familia del Sr. Mauricio Ochoa 

(presidente de la junta de acción comunal) agredió físicamente al secretario de la 

JAC, por apoyar a los jóvenes en este gran proyecto, los puso en alerta, pues los 

jóvenes son personas nobles, y no les gusta la violencia, además llegan a altas 

horas de la noche de las universidades y lugares de estudio y pues pueden ser 

atacados de manera tal, que su vida este en vilo. 

"Los jóvenes solo queremos practicar un deporte que tiene grandes restos, y 

desafíos". y este no es el único proyecto, tenemos el de siembra de arboles nativos 

en el parque, y la integración de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a partir 

del juego, del deporte y el dialogo” dice David, joven Skater. 
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4.2   MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1 Ciudad 

 

Los distintos fenómenos que ha experimentado el mundo entre los que se tienen 

las diversas guerras civiles, las guerras mundiales y  la presencia de la violencia 

interna en los países, por un lado, las crisis económicas que han golpeado a los 

Estados, por otro, evidenciado en América Latina, por ejemplo, con la caída de la 

bolsa de Nueva York9 ,  la apropiación de territorios como proceso de colonización 

y la búsqueda de mejores opciones en la calidad de vida, de empleo, de salud, y 

vivienda, han determinado los movimientos sociales o procesos migratorios que se 

han suscitado en los países del mundo y que normalmente se han producido desde 

los espacios o lugares caracterizados por elementos de ruralidad hacia aquellos 

que brindan condiciones de lo urbano, presentes en mayor medida en la ciudades.  

Todo lo anterior, sumado a la llamada Globalización que generaliza los contenidos 

y homogeniza las informaciones y con ello los estilos de vida, la moda, la música, 

los gustos, el lenguaje, etc. a través de los medios de comunicación masiva, con lo 

que se hace posible llegar a un gran número de espacios, lo que Armando Silva* 

establece como condiciones de lo urbano, referente y no solo limitado al espacio 

de la ciudad “algo urbano se extiende por el mundo más allá de las ciudades. Ello 

                                                             
9 Todo se gestó desde la época de la primera guerra mundial y a lo largo de los diez años que le siguieron. Los países 
europeos y los Estados Unidos ajustaban trabajosamente sus economías, en parte para restañar sus heridas y en parte  para 
situarlas en la posición más ventajosa desde allí en adelante. Pero la tarea era difícil y en 1929 el complejo armazón 
financiero y monetario de los vencedores se sacudió con inusitada violencia. El crac de la bolsa de Nueva York desarticuló 
todo el sistema y arrastró casi instantáneamente a las piezas menores. Poco después comenzaron a advertirse las 
consecuencias secundarias de la catástrofe, que afectaban a la economía misma […].   ROMERO, José Luís. Latinoamérica: 
Las Ciudades y Las Ideas: Las Ciudades Masificadas. Siglo Veinte Editores. Argentina. p. 319 -320.  
*  Nace en Bogotá en 1956. Doctor en literatura comparada por la University of California, ha realizado  estudios de 
doctorado en semiótica y psicoanálisis en la École de Hautes Études en Sciences Sociales de París y de filosofía y de estética 
en la Universita di Roma. Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, así como investigador emérito de 
la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de varios libros sobre estética y culturas urbanas.    
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es evidente si uno toma en consideración la presencia simultánea de los medios, 

como la televisión y sus cadenas mundiales y el uso de satélites; las redes 

mundiales de información; rasgos comunes de movimientos juveniles; la industria 

de la música y el uso extendido de nuevos modos interactivos de comunicación 

como el correo electrónico y el aparecimiento del hipertexto;[…]”10  ocasiona que 

las ciudades se amplíen, se abran hacia las periferias y se masifiquen, como 

consecuencia de  la llegada de personas que pretenden un nuevo territorio y un 

nuevo lugar en donde  asentarse. “En las primeras décadas del siglo XX se produjo 

en casi todos los países latinoamericanos, con distinta intensidad, una explosión 

demográfica y social cuyos efectos no tardaron en advertirse. 

 […] Hubo, notoriamente, un crecimiento de la población con decidida tendencia a 

sostenerse y acrecentarse. Pero inmediatamente comenzó a producirse un intenso 

éxodo rural que trasladaba hacia las ciudades los mayores volúmenes de 

población, de modo que la explosión sociodemográfica se trasmutó en una 

explosión  urbana”11.  

Estas condiciones y factores han sido tomados en cuenta por varias disciplinas 

entre las que se tienen la sociología, la psicología y las artes, para el nuevo y 

moderno estudio de lo urbano, lo que establece modificaciones en la concepción 

de la ciudad, en la construcción de esta y en las formas de asumirla. De este 

modo, la ciudad deja de ser vista como un espacio donde predominan las 

edificaciones, los medios de transporte, la gente, las comodidades, el ruido y la 

contaminación; en la que el ingeniero y el arquitecto se encargan de pensarla y de 

elaborarla, para empezar a aparecer la visión del ciudadano del común. 

                                                             
10 SILVA, Armando. Culturas Urbanas en América Latina; en, América Latina: un espacio cultural en un mundo globalizado.                                                         
GARRETÓN Manuel Antonio. Andrés Bello. Bogotá 1999. 
11 ROMERO, Op. Cit. p. 322.  
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Los estudios de la cuestión de la ciudad pasan de centrarse en lo meramente físico 

(la estructura arquitectónica) a entender las ciudades desde sus aspectos 

abstractos, relacionados con aquellos simbolismos y reacciones que los individuos 

hacen de esos territorios usados “la intención es proporcionar una genealogía de 

las metodologías cualitativas donde el centro de estudio no es tanto el lugar o el 

espacio, como los impactos y valoraciones que éstos tienen o producen en sus 

usuarios”12. 

La ciudad es ciudad en la medida en que es habitada, es decir, un espacio físico 

pasa a denominarse ciudad además de contar con un espacio geográfico, una 

estructura física, medios de transporte, tecnologías y avances, cuando es vivido, 

pensado, dialogado, y transformado por las personas, lo que se refiere a los 

aspectos simbólicos que son entendidos y practicados por ellas y que se 

constituyen en la historia, en las costumbres, en las creencias, los modos, las 

tradiciones, la cultura y todos  aquellos factores que definen la identidad de un 

determinado grupo social. 

Entender la ciudad supone interactuar y dialogar con ella, mantener una relación 

estrecha originandose un intercambio, una negociación y una ganancia en doble 

vía. Los espacios arquitectónicos que simbolizan a una ciudad cobran importancia 

con el habitar del hombre y sin ello se reducen a porciones de tierra inertes. 

Por tanto se ha entendido dicha cuestión para el estudio de las ciudades 

haciéndose trascendente la socialización que ofrecen estos espacios a partir de los 

discursos y las prácticas que se activan en los procesos de comunicación que se 

desarrollan entre los sujetos presentes en un lugar, lo que al mismo tiempo entra a 

determinar elementos comunes, diferenciados de otros grupos, que designan el 

pasado histórico y la identidad de un pueblo.  

                                                             
12 MORALES Moreno Jorge. Una genealogía de metodologías cualitativas. Para el estudio de la percepción del espacio 
urbano: planos mentales, observación participativa, análisis experimentales, croquis y vitrinas.  
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“La comunicación es el elemento cohesionador en el diario y enriquecedor proceso 

de construir ciudad. La comunicación vincula, crea sentido, estrecha lazos, refuerza 

sentimientos, permite el entendimiento”13. 

Al mismo tiempo, es la ciudad, su forma, olores, y su imagen la que ofrece 

condiciones y elementos que son traducidos y transformados en las imágenes 

mentales que cada individuo forma de sus alrededores y de esos espacios en 

donde vive y convive, que son construidos a partir de reflexiones individuales 

permeadas por factores como la etnia, la religión, la familia, la educación, el 

estrato socioeconómico y las formas de pensamiento de cada uno. 

Así mismo estas “imágenes mentales” hacen parte de las múltiples formas de 

interpretación de los espacios urbanos que son desarrollados por la colectividad. A 

tal evento Armando Silva ha denominado como “imaginarios urbanos” refiriéndose 

a aquellas representaciones simbólicas que se hace la gente partiendo de los 

objetos, la arquitectura (los monumentos, las calles, los parques, las plazas etc.) y 

las dinámicas de una ciudad. “Los imaginarios no son sólo representaciones en 

abstracto y de naturaleza mental, sino que se “encarnan” o se “incorporan” en 

objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos 

deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión, o la 

rabia”…(Silva). 

Por otro lado, así como con la modernidad han llegado nuevos cuestionamientos y 

planteamientos sobre los modos de ver, entender, y definir las ciudades a partir de 

campos sociológicos, humanos, entre otros, también esta misma ha producido 

cambios en todas las esferas de la vida del hombre, una de ellas ha sido en los 

espacios urbanos y en la forma de estar y hacer parte de ellos.  

                                                             
13VELÁSQUEZ Betancur Jorge Alberto. Comunicación, Culturas y Ciudad: La Ciudad es Comunicación: El espacio público. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín  2005. 
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Los avances tecnológicos, las nuevas formas de telecomunicaciones, la Internet, el 

correo electrónico etc., han despertado el interés de un número mayoritario de 

personas, en especial de la población joven, con ello se han favorecido las 

relaciones y los vínculos  virtuales y así las sociedades electrónicas, en las que el 

contacto físico, las relaciones del tu a tu y las manifestaciones sentimentales y 

sensoriales han quedado relegadas. Todo esto ocasiona al mismo tiempo el 

aislamiento, el quebrantamiento de los tratos interpersonales, lo cual resta valor a 

los lugares que permiten la socialización y el intercambio entre la gente, como es 

el caso de los parques.                     

El paso del tiempo produce cambios y diferencias, las sociedades han entrado y 

deben entrar en este sistema, la modernidad ha incentivado un mundo veloz, por 

tanto, las ciudades, las comunidades y las personas transforman y acostumbran 

sus vidas a estar en movimiento. De este mismo modo, en esta sociedad del 

movimiento las ciudades siguen siendo construidas por los mismos ingenieros y 

arquitectos, quienes buscan elaborar espacios concordantes con el tiempo en que 

vivimos, eliminando todo cuanto signifique un obstáculo al tránsito, así, se cambian 

de lugar los monumentos (en Cartagena el caso de traslado de la India Catalina), 

se amplían las avenidas, se descartan las calles y avenidas curvas para 

remplazarlas por rectas y diagonales todo en función del flujo. 

Lo que deja como conclusión que los nuevos estudios sobre ciudad han sido 

hechos para pensarla y asumirla desde otros puntos, pero que estos no son 

tenidos en cuenta a la hora de construir su territorio. Hoy los espacios de la ciudad 

no son pensados y elaborados para las personas, ni para su vida en comunidad, 

como seres sociales que somos, hoy la ciudad es creada para la velocidad, para los 

medios de transporte y  para las grandes redes mundiales de comunicaciones 

electrónicas. Por tanto se aprecia la reducción de espacios como los parques en los 

nuevos barrios y las nuevas construcciones urbanas, por ejemplo, donde cada día 
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se suprimen más frecuentemente los espacios públicos, que otorgan medios de 

integración para las comunidades y en consecuencia se edifica hacia el cielo, 

separando a unos de otros.  

Así mismo los parques existentes se abandonan, debido al uso exagerado de la 

tecnología donde la gente se acostumbra a “encerrase” en sus casas y a vivir a 

través de la pantalla de un computador.  
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4.2.2 Espacio público 

 

“El espacio público es la razón de ser de la vida ciudadana; es el escenario de 

intercambio de experiencias, del diálogo, de la integración colectiva y de la 

expresión de las diversas manifestaciones sociales y políticas, es el lugar de las 

representaciones  y de la presencia democrática”14. 

Las relaciones de convivencia, el encuentro entre la gente, los procesos de 

intercambio y el estrechamiento de lazos son activados mediante el desarrollo de 

la comunicación. En las ciudades el espacio físico que permite estos eventos es el 

espacio público; ese lugar que es elaborado para ser pisado, entendido, 

comunicado y vivido por todos los habitantes sin ninguna clase de distinción o 

restricción. 

Teniendo presente que la ciudad “es”, en esos fenómenos de participación y 

convivencia del hombre, son los espacios públicos los que lo fomentan, haciendo 

de esta forma que el habitar de los individuos en la ciudad se fortalezca a través y 

gracias a estos.  

Esto quiere decir que la condición de ser social del hombre se manifiesta en el 

contacto y el vínculo con otros y en las ciudades, lo público es tal vez lo que 

permite evidenciar la unión sin diferencias y las plazas y parques se encuentran 

abiertos a ello.   

Los lugares públicos y en especial las plazas y parques ofrecen la posibilidad del 

reencuentro, tomando de esta forma la significación de centro en la medida en que 

promueve la unión, el intercambio, y la integración de la gente, al reunirlos en un 

mismo lugar. 
                                                             
14VELÁSQUEZ Betancur Jorge Alberto. Comunicación, Culturas y Ciudad: La Ciudad es Comunicación: El espacio público. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín  2005.  
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En todos estos procesos juega un papel trascendental la comunicación, que es 

finalmente el motor y cuerpo de todo eje de socialización tal como lo menciona 

Jorge Alberto Velásquez en su libro Comunicación, Cultura y Ciudad “La ausencia 

de comunicación impide el conocimiento de las personas entre sí y el 

reconocimiento social, al tiempo que alimenta la desconfianza entre la población”. 

“La comunicación es la posibilidad real que tienen los seres humanos de 

entenderse, compartiendo sus códigos y ajustando sus parámetros a aquello que 

les es común, con el fin de facilitar acuerdos básicos”15. 

El espacio público además alude a elementos comunes que determinan factores 

identitarios entre la gente. Tal como es el caso de los centros históricos y de los 

parques barriales, estos lugares producen símbolos que son reconocidos por las 

personas de manera similar, relacionados estrechamente con el pasado, con 

aquellos eventos y memorias que significan el hacer parte de un lugar, poseer 

cercanía con este  a partir del desarrollo de planos afectivos. 

“Hablar de un centro histórico como espacio público, alude al lugar privilegiado de 

encuentro, de relación y de actividad que actúa como referente de identidad en la 

ciudad porque reúne elementos simbólicos que trazan puentes entre el sentido de 

continuidad individual y colectiva”.  “Estos aspectos inscritos en el entorno 

construido y en el imaginario de habitantes y usuarios contribuyen tanto al 

desarrollo de formas de identificación con el espacio histórico compartido por 

grupos social y culturalmente heterogéneos, como a la construcción de diferentes 

discursos y significados en torno al lugar común como patrimonio de todos”16.    

El espacio público se constituye en el medio de visibilización de la vida social del 

hombre, en donde se entretejen y manifiestan un sin número de códigos, símbolos 

                                                             
15  Ibíd., 2005. 
16 RAMÍREZ Kuri Patricia. Pensar la ciudad de lugares desde el espacio público en un centro histórico; en Pensar y Habitar la 
Ciudad: afectividad, memoria y significado en el espacio urbano contemporáneo. RAMÍREZ Kuri Patricia y AGUILAR Díaz  
Miguel A. Universidad Autónoma Metropolitana. Anthropos editorial. 2006. 
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e imágenes que representan la realidades propias de cada sujeto, manteniendo 

además caracteres compartidos correspondientes a los distintos grupos de los que 

se hace parte en el transcurrir de la vida, así, un niño comparte gustos y 

tendencias comunes con otros al llevar a cabo un juego en una cancha de fútbol, 

del mismo modo los estudiantes además de tener relaciones académicas, 

comparten el uso de las zonas verdes de una universidad o una escuela, por 

ejemplo, y los vecinos de una comunidad poseen como agente común y definitorio 

de la identidad de la vecindad un parque que fue creado por ellos mismos y que 

representa la historia, la juventud y las relaciones de hermandad y amistad que 

estrecharon y que en el presente los reconoce y permite diferenciarlos de los 

demás.17  

Los diferentes paisajes, inclusive los urbanos, son el resultado de la práctica 

ancestral de usos específicos, ejercidos sobre un territorio determinado, y 

corresponden a una organización espacial, relacionada con un conjunto de 

costumbres sociales, mentales y técnicas, que con el devenir del tiempo han 

producido formas características en las cuales se puede reconocer la huella o 

envolvente cultural del grupo, de tal manera que es posible diferenciarlo de otros 

grupos étnicos. El paisaje es pues el producto de la cultura del grupo que lo 

moldea y lo habita18.  

Por otro lado, no se puede limitar la concepción de espacio público a la ciudad, las 

grandes porciones de tierra, en donde conviven los factores integradores de la 

naturaleza como los árboles, el agua y el aire que proporcionan sanos y agradables 

espacios para los individuos, son características propias de lo rural y se constituyen 

también en espacio público. 

                                                             
17  Hace referencia a la población estudio de este trabajo de grado. Los habitantes vecinos al parque “Diez de Noviembre” 
perteneciente al plan 220 del barrio El Socorro de Cartagena. 
18 Colombia. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Proyecto de acuerdo no. 421 de 2009 concejo de 
Bogotá D.C.: “Por el cual se establecen medidas para garantizar la seguridad del espacio público en los parques de escala 
vecinal y de bolsillo y se ordena su reglamentación”. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37657MAS   
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4.2.3    Plaza  

 

“Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen 

realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples formas y tamaños, y 

construidas en todas las épocas, y no hay ciudad en el mundo que no cuente con 

una. Por su relevancia y vitalidad dentro de la estructura de una ciudad se las 

considera como salones urbanos”19 .  

A menudo, las plazas  son el elemento central de una población, en donde 

alrededor de él comienzan a levantarse las edificaciones más representativas para 

la ciudad o provincia, que ayudan a que estos espacios adquieran simbología de 

poder. Muy frecuentemente, son escogidas para erigir monumentos o estatuas que 

conmemoran personalidades íconos para las comunidades o las ciudades; sobre 

todo, porque estos espacios han sido concebidos a través de la historia como 

mecanismos de preservación de la memoria histórica. En este caso se dará como 

referente mundial, la “Plaza Mayor de Madrid” en una fotografía de la segunda 

mitad del siglo XIX: la tipología de plaza mayor se adapta a los ideales higienistas 

del siglo XIX con el ajardinamiento y la colocación de la estatua de Felipe III. 

Como otro referente local, la “Plaza de Bolívar” de la ciudad, un sito en donde se 

recuerda a Simón Bolívar, el libertador.   

Generalmente pueden encontrarse en muchos pueblos la plaza de la a alcaldía o 

municipalidad, ubicadas casi siempre al lado de esta zona, o la plaza del pueblo; 

en localidades más grandes son más propias la plaza de la catedral o la plaza del 

palacio.  Convirtiéndose así, en el centro por excelencia de la vida urbana, en 

donde se concentran gran cantidad de actividades, ya sea de tipo social, comercial 

o cultural. 

                                                             
19 Enciclopedia Salvat XIX Edición 
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También, se han pensado como lugares de encuentro, en donde se realizan 

actividades festivas y de recreación: fiestas, juegos, espectáculos, deportes, 

mercados o cualquier acto público que atañe a la entretención de  quienes 

convergen en las plazas. 

 

4.2.3.1   De los distintos usos de las plazas: 

 

A través de los tiempos, las plazas han adquirido diferentes significados: donde se 

centralizaba la actividad comercial, judicial, política y religiosa pero siempre 

teniendo como fin único,  ser el espacio ideal para el encuentro y la socialización; 

un escenario cotidiano donde la gente interacciona con personas diversas y  

participa en situaciones específicas. 

Desde los orígenes la plaza ha constituido un punto neurálgico de la ciudad, 

incorporado a la vida de la comunidad como su espacio más convocante. Desde 

que en la prehistoria, las chozas de la tribu se agruparon en círculo, el espacio 

central empezó a cumplir la función de escenario de la vida comunitaria. Mucho 

después se incorporaba a la plaza una actividad principal, el mercado. Sus símbolos 

fueron la fuente de agua, y el monumento. La plaza funcionó, siempre como patio 

urbano y atrio de los edificios más representativos de la comunidad. Otra función 

significativa es la militar, que está en el origen de muchas ciudades. El término 

"plaza" en lenguaje castrense, es equivalente a "ciudad", y está en muchas 

expresiones convencionales (sentar plaza, mando en plaza, plaza fuerte...). En el 

mundo taurino, y en la toponimia de muchas localidades españolas e 

hispanoamericanas, se usa "plaza" antonomásticamente por plaza de toros. En 
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muchos puertos, la plaza se convierte en un elemento nuclear para el comercio 

marítimo”20. 

La plaza, al igual que el parque, permite actuar sobre lo cotidiano y sobre la forma 

de conocer la ciudad.  Sin embargo la plaza tiene la particularidad de ser  el lugar 

central de una ciudad en donde se encuentran importantes dependencias 

administrativas, educativas, religiosas, culturales, administrativas, entre otras. 

Desde las plazas se puede conocer verdaderamente cómo se organiza la vida 

social. 

La plaza dentro de La historia, ha jugado un papel significativo, ya que fue un 

verdadero lugar de encuentro ciudadano y de comunicación urbana.  Por otra 

parte se ha producido una ampliación en el concepto de Plaza tanto en el sentido 

funcional, como espacial.  Una plaza ya no es un ensanchamiento de la calle 

delimitada por la edificación sino que el concepto admite espacios ambiguos, sin 

contornos inmediatos pues lo que los caracteriza como plazas ya no es su forma o 

su función sino su objetivo de constituirse en “lugar”, a raíz de una historia que la 

conforma, su función es exclusivamente la de crear un espacio de reunión 

agradable. 

 

 

                                                             
20 Grupo consultor para la Gestión del Espacio Público (GEP)Los espacios de la centralidad barrial: La calle y la plaza [1] 
(grupo de arquitectos argentinos que reflexionan sobre los conceptos urbanísticos y la "centralidad barrial"). 
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4.2.4   Parque 

 

 El vertiginoso crecimiento de las áreas urbanas, ha transformado el concepto de 

espacio público como componente articulador destinado a satisfacer las 

necesidades de la comunidad, ha cobrado importancia, al convertirlo en un 

escenario de convivencia ciudadana importante en las urbes. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, “un parque es un terreno 

destinado en el interior de una población a prados, jardines y arbolado para recreo 

y ornato”21; sin embargo, desde lo social, se puede comenzar a valorar muchísimo 

más el significado aparentemente frío: viéndolo entonces como un espacio que 

permite al ciudadano, vivir la ciudad de otra forma, porque en espacios como este, 

se puede vivir la diversidad desde lo público, encontrando a la naturaleza, a quien 

se le ha otorgado la calidad de redentora y embellecedora de la ciudad, en donde 

los habitantes pueden disfrutar de las maravillas del entorno, del canto de las 

aves, de las risas de los niños.  El parque es un lugar a donde la gente va a 

encontrarse, a observar, a hablar, son espacios de conocimiento y de 

reconocimiento en donde se entreteje la vida urbana. 

“El valor de esta propiedad de la ciudad depende del grado en que será adaptada 

para atraer ciudadanos que obtengan las plenas necesidades de ejercicio y una 

ocupación mental alegre al aire libre, con el resultado de una mejor salud y buena 

forma en todo lo que respecta a las pruebas y los deberes de la vida”22.   Los 

parques se han convertido en una necesidad más evidente para todas las clases 

                                                             
21 “Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia Española, Vigésima segunda edición, 2001. Espasa. 

22 OLMSTED: "To the owners of Mount Royal" en S.B. SUTTON (ed.): Civilizing American Cities. A selection of Frederick Law 
Olmsted's writings on city landscapes, The MIT Press, Cambridge (Massachusetts) y Londres, 1979 
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sociales, pues los ciudadanos, requieren de un espacio en el que puedan disfrutar 

sus tiempos de ocio.  A principios del Siglo XIX, en Barcelona, surgieron los 

parques privados, en donde se ofrecían, para gusto de los asistentes, los más 

exquisitos y diversos espectáculos y en donde además se encontraban los espacios 

de recreo más importantes de la época.  

Estos jardines a principios de siglo se encontraban en el exterior de la muralla y en 

una zona en la que no era permitido edificar sin el permiso expreso de la autoridad 

militar. Ese fue el lugar elegido desde los años 40 por establecimientos como el 

criadero, los Jardines de la Nimfa - más tarde Jardines Euterpe -, el Tívoli, la Font 

de Jesús, el Jardín Español, el Prado Catalán y finalmente los Campos Elíseos. En 

estos establecimientos se representaban obras de teatro, conciertos, bailes, etc. .  

También en Montréal aparecen durante el siglo XIX establecimientos de 

características similares: entre otros el jardin botanique Guilbault y el parc Sohmer 

son dos ejemplos. El primer jardín perdurará en Montréal entre los años 1832 y 

1869, y aunque en un principio nace como el espacio de un comerciante de 

plantas, Guilbault después de diversas localizaciones acabará convirtiéndolo en un 

espacio en el que se desarrollan todo tipo de espectáculos. El parque Sohmer, 

creado el año 1889, es la prueba del aumento de la demanda de parques y 

espacios de recreación entre las capas más populares de la población. Estaba 

situado junto al Saint Laurent a la altura de donde hoy se encuentra el puente 

Jacques Cartier. En este parque, por un precio módico y en un entorno natural se 

ofrecía a los visitantes música, magia, teatro, "excentricidades y anormalidades", 

exhibiciones deportivas, etc.23. 

Sin duda alguna, los parques, como medio natural y lugar de sano esparcimiento y 

recreación, influyen positivamente sobre la conducta, el pensamiento y la moral de 

los ciudadanos, mejorando además su calidad de vida.  Al realizarse actividades 

comunitarias que refuercen los valores y al crearse espacios en donde se tejan 
                                                             
23 GARCÍA Hermosilla Carles “Recreación y Entretenimiento.  Parques y jardines surgidos de la iniciativa privada”. Coloquio 
sobre “El desarrollo urbano de Montreal y Barcelona en la época de Montréal y Barcelona en la época contemporánea: 
estudio comparativo” Universidad de Barcelona, 5-7 de mayo de 1997. 



 

 

33 
 

propuestas de refuerzo en las normas sociales, los participantes, comienzan a 

volverse seres activos y motores de cambio de las estructuras sociales 

conformistas y pasivas. 

Los proyectos de participación comunitaria, ayudan a que los ciudadanos se 

interesen acerca del mundo que los rodea, y lo mueven a decidir y a actuar, pues 

al tener un problema, no es lo mismo pensar en resolverlo, que hacer algo por 

resolverlo.  Entonces estos espacios de refuerzo e intercambio, desplazan el 

significado de pasiva apatía que resulta nocivo para la salud social, y a través de la 

participación, se forman ciudadanos que mediante planteamientos de necesidades 

y problemas, puedan proponer planes actividades y proyectos que ayuden a 

resolver sus problemas. 
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4.2.5   Comunicación para la resolución de conflictos 

 

Sería arbitrario afirmar que nunca, nadie ha escuchado hablar de la naturaleza del 

hombre como ser social.  Charles Darwin, describió a nuestros antepasados, 

transformados en lo que somos hoy, como simios cubiertos de pelo, que tenían 

barba, orejas puntiagudas, vivían en los árboles, andaban en cuatro patas y lo más 

importante… formaban manadas.   

El más social de los animales en el mundo es el hombre;  y desde sus inicios, tuvo 

la necesidad irrestricta de congregarse; para buscar alimento, protección, para 

realizar trabajos y reconocer en objetos nuevos, cualidades nunca vistas.  Y por lo 

mismo, sintió también la necesidad de comunicarse: un punto clave en el 

desarrollo de su naturaleza. “Los hombres en formación llegaron a un punto en 

que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros. La necesidad creó el 

órgano: la laringe poco desarrollada del mono se fue transformando”24  

Los sonidos guturales, jugaron un papel muy importante en la comunicación, pues 

poco a poco, los hombres a través de códigos ejercitados fueron aprendiendo a 

leer las necesidades y los mensajes de cada cual.  

 A través del tiempo, los modos de comunicación fueron transformados por los 

hombres: señales de humo, sonidos, jeroglíficos, y todo aquello que estuviese a su 

alcance para vencer la imperiosa necesidad de expresar sus ideas y pensamientos. 

Sin embargo, con la evolución de la sociedad, y con la convivencia, afloraron 

también los conflictos: diferentes formas de pensar, de ver el mundo, diferentes 

puntos de vista.  

                                                             
24 ENGELS.  Federico “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, obras escogidas” Moscú,-1966 TI. 
- Cap. I 
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 “Donde está mi pupila no está otra; lo que de la realidad ve mi pupila, no lo ve 

otra”25. 

Y para la resolución de estos conflictos que trae consigo la coexistencia, la 

comunicación es la clave que permitirá abrir las consideraciones que nos permitan 

comulgar con el otro. 

De acuerdo con su etimología latina, comunicar (en latín: communicare) en efecto 

«poner en común», compartir una tarea (communio / munere). Es decir, se pone 

«algo en común» al hablar, al tratarse. En este sentido, la comunicación adquiere 

un nivel en la vida social... en la interacción humana. 

Desde este punto de vista se puede afirmar que la comunicación es el eje para la 

resolución de todos los conflictos... Es más, la comunicación es el proceso 

mediante el cual hombres y mujeres  pueden compartir en cada momento de sus 

vidas, de forma voluntaria o involuntaria. Debido  a que el compartir diariamente 

los lleva a estar inmersos en un proceso comunicacional. 

“El Gran Arquitecto del Universo hizo al hombre con dos orejas y una boca; para 

que escuche el doble de lo que habla”26.   Para la resolución de conflictos, se 

requiere de habilidades óptimas de comunicación; y una de las claves está en 

saber cultivar el arte de guardar silencio y aprender a escuchar, pues el tomar una 

actitud de respeto ante los demás, ayudará a abrirse al otro, conocer lo que 

manifiesta y poder llegar a la conciliación:  

1) Mirar fijamente a la persona con quien se entabla la conversación. 

2) Estar atento a lo que el interlocutor está diciendo. Lo que se entienda, depende 

de esta actividad por parte de quien escucha.  

                                                             
25 ORTEGA José y Gasset, El Espectador, I obras Completas, Vol. II Alianza Editorial. 
26 Proverbio Chino, http://www.batiburrillo.net/eltema/cuerpo_eltema74.php  
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3) Escuchar sin poner trabas, hasta que quien habla, termine. Este proceso 

requiere de convicciones, pues, se debe aprender a escuchar también  con el 

cuerpo: la mirada, la postura, los gestos de las manos, brazos, cabeza.  Lo 

importante es mantener siempre el contacto físico. 

4) El escucha, debe cuidar de entender el punto de vista de la otra persona. A la 

vez debe animarlo a hablar. 

5) Estar atento a cómo, quién habla, transmite el mensaje: es decir, al lenguaje 

corporal y al tono de voz de la persona con el objetivo de saber lo que el otro 

siente. 

6) Hacer preguntas cada vez que sea posible para aclarar y promover el 

entendimiento mutuo. 

“La gente se entiende hablando”, se dice popularmente, y de verdad, no se está 

muy lejos de la realidad al proferir esta frase.  Al escuchar reflexivamente, y al 

hablar siendo asertivos, (es decir, la habilidad que se tiene a la hora de comunicar, 

de no producir en el otro, ansiedad o agresividad) mejora la comunicación entre 

las personas y se abren caminos para poder lograr pactos y compromisos, cuando 

los intereses de las personas son opuestos. 

Comunicarse es un arte, y el aprenderlo, no resulta útil solamente para resolver 

conflictos, sino también para construirse, durante el largo recorrido de la vida, 

como mejores personas y seres humanos que trabajan para construir un mundo 

más tolerante desde la comunicación. 
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4.2.6   Democracia y participación 

 

A partir de la promulgación de la constitución política de 1991 se intenta dotar a 

las comunidades, educadores y promotores de organizaciones oficiales de los 

instrumentos que facilitaran la puesta en práctica de principios constitucionales 

sobre participación y democracia.  “Colombia es un Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 

respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que 

la integran y en la prevalencia del interés general”27. 

Desde la participación activa y el trabajo en equipo, que se traduce en el desarrollo 

de la convivencia se pueden plantear importantes ideas y aportes para la 

construcción de un país, más amable, justo y solidario. 

La idea de construir un proyecto de participación comunitaria, nace para poner en 

marcha desde la colectividad un proyecto de nación que la constitución propone 

mediante los pilares de participación comunitaria, control social y convivencia 

ciudadana. 

“La persona no está sola ni crece sola”28. Es entonces la familia, el contexto 

sociocultural y las organizaciones alrededor de intereses comunes, con proyectos 

claros y responsables los primordiales espacios de socialización de convivencia y 

crecimiento personal. 

Los grupos humanos son importantes pues a través de las personas, cambia la 

sociedad, el país y sobre todo el mundo, pero sólo cuando se entiende 

                                                             
27 Artículo I Constitución Política de Colombia de 1991. Título I.  De los principios Fundamentales. 
28 CARRO de la Fuente Luciano.  Educación en la participación y convivencia ciudadana”. II edición. Vicepresidencia del 
desarrollo comunitario Proyecto Nacional de Educación, Bogotá, 1997.p. 20. 
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verdaderamente el significado de grupos humanos: varias personas que se 

relacionan entre sí en una relación de amistad e interacción solidariamente para 

lograr objetivos juntos.  De lo contrario, se percibirían entonces como 

individualidades masificadas, como un montón de individuos que viven juntos, sin 

conocerse. 

“En los proyectos de participación ciudadana es necesario que se trabaje en una 

estructura circular, pues aquí todos los integrantes del grupo, deben estar en la 

misma línea, que gire en torno al objetivo comunitario”29; en estos tipos de 

estructura circular, todos establecen necesidades, intereses y prioridades, fijan 

objetivos, planean, actúan y aplican correctivos.  Todos se apropian de los 

proyectos e interactúan solidaria y responsablemente. 

En la constitución política de Colombia de 1991, la participación y la democracia 

participativa es el eje fundamental que la inspira desde el preámbulo hasta el final.  

La participación entonces será el resultado de un proceso de formación en el que 

se incluyan niños, niñas, padres de familia y comunidad, porque a través de los 

procesos de participación se podrá formar a niños y próximos adultos, en la 

democracia, la convivencia y la solidaridad. 

 

 

 

 

                                                             
29 Ibíd. P. 21 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

A través de la historia, han existido formas tradicionales de realizar 

investigaciones, como la investigación científica: En la cual, una persona o grupo, 

tiene facultades para abordar un aspecto de la realidad que está siendo objeto de 

investigación, y que tiene por fin, comprobar a través de la experiencia una o 

varias hipótesis, en cuanto nos referimos a la investigación experimental, o para 

explorarla, en la medida en que nos referimos a la investigación exploratoria.  Sin 

embargo, en este tipo de investigaciones, la comunidad que está siendo objeto de 

estudio, o para la cual se está realizando la investigación, carece de participación 

en el proceso investigativo, y no tiene injerencia siquiera en los resultados, 

limitándose sólo a conocer las conclusiones de la investigación. 

Desde las últimas décadas de este siglo, han venido emergiendo otro tipo de 

enfoques investigativos, que están orientados a buscar la participación y la 

apropiación del proceso y de los resultados de la investigación de las comunidades, 

que antes se limitaban a ser sólo entes pasivos, y no tenían participación alguna 

en la investigación.  Entre estos nuevos enfoques, que no pierden el carácter de 

cientificidad, se ubica la Investigación Acción Participativa, que es el método que 

en este caso, se ha escogido para realizar el presente trabajo de tesis. 

La Investigación Acción Participativa nace en la década de los 70, basada  en la 

orientación sociológica de la teoría de la dependencia - liberación, orientación que 

fue siendo asumida por las ciencias humanas, las ciencias de la educación, la 

pastoral y la misma teología. Una de sus máximas es el dar el valor que se 

merece, la acción - la praxis (acciones que conducen al cambio estructural) y el 

calor que tiene la comunidad toda, aún aquella a la que no se le ha permitido la 

capacitación en colegios o universidades.  
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Se ha escogido este método de investigación, porque se considera clave a la hora 

de abordar a la comunidad con la que se trabaja. A partir de ellos mismos, se 

pretende generar un factor de cambio que los ayude a mejorar las condiciones del 

parque que circundan sus casas, y que debería ser usado por ellos, para recrear 

espacios de socialización, integración, aprendizaje y esparcimiento desde la Acción 

(asistencialista, solidaria, o transformadora). Desde la acción, es concebida no 

como cualquier tipo de acción, sino como el trabajo que conduce al cambio 

estructural, en donde la teoría y la práctica se fusionan, y es el resultado de una 

reflexión e investigación sucesiva sobre la realidad que se aborda para conocerla, y 

además para transformarla.  En este tipo de investigación, no hay que esperar los 

resultados para comenzar a actuar, pues en el proceso, se parte desde la acción 

que incide continuamente en la transformación de la realidad. 

Desde la Participación: Es vista como una investigación - acción que se lleva a 

cabo participativamente. En este campo,  la investigación no es realizada sólo por 

quienes son considerados expertos, sino que se hace desde la comunidad y con la 

participación de la comunidad involucrada en ella.  La investigación y la ciencia 

deben estar al servicio de la colectividad; por esta razón busca ayudarle a 

solucionar sus problemas y necesidades y prestar ayuda para planificar su vida. La 

Investigación Acción Participativa,  se ejecuta con una óptica “desde dentro y 

desde abajo”, es decir, desde dentro de la comunidad estudiada; desde abajo pues 

lleva a la participación incluso a quienes no han podido a estudiar (los más 

pobres). En este tipo de investigación, los problemas a investigar son definidos, 

analizados y resueltos por los propios afectados. La participación en este campo no 

es una posibilidad que se da a la comunidad en general, sino que materializa el 

derecho de todos a ser sujetos de historia, es decir,  sujetos de los procesos 

específicos que cada grupo adelanta. La meta es que la comunidad se construya y 
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sea autogestora de los procesos, apropiándose de ellos, y teniendo un control 

operativo, lógico y crítico de ellos”30.    

Para el proceso de recolección de información, se han utilizado las siguientes 

herramientas:  

Encuestas: La encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de 

obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente 

sólo una fracción de la población bajo estudio.  La información es recogida usando 

procedimientos estandarizados de manera que a cada individuo se les hacen las 

mismas preguntas más o menos de la misma manera. La intención de la encuesta 

no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son parte de la 

muestra sino obtener un perfil compuesto de la población.  Las encuestas de este 

proyecto, se dividieron básicamente en tres tipos de pregunta: 

Cuestionario de conocimiento: Con este cuestionario, se inquiere a la 

población sobre sus conocimientos acerca de lo que es un parque para ellos, y cuál 

es la función que debe cumplir un parque en el barrio. 

Cuestionario de percepción: Con las preguntas desarrolladas en este 

cuestionario, se intenta entrar, en cada uno de los encuestados, para obtener la 

información acerca de su sentido de pertenencia hacia el parque ubicado en su 

barrio, midiendo el uso que se le da, y los sentimientos que genera el parque hacia 

ellos. 

Cuestionario de compromiso: El cuestionario de compromiso, mide las ganas y 

la capacidad de compromiso de la población para trabajar y responsabilizarse por 

el parque, promoviendo el sentido de pertenencia y retomando el parque como 

espacio de socialización e integración de comunidades. 

                                                             
30 SDB José Raúl.  “Investigación  Acción Participativa” La Investigación-Acción Participativa como metodología de mediación 
e integración socio-comunitaria. 1997 
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Entrevistas: La entrevista es una herramienta importante a la hora de recoger 

información y obtener datos relevantes y significativos desde el punto de vista de 

las ciencias sociales,  a través de la interacción entre la comunidad entrevistada y 

los entrevistadores, además de que la información de allí obtenida, es mucho más 

amplia que la que se limita a la lectura de la respuesta escrita. Y además es mucho 

más flexible, debido a que es capaz de adaptarse a cualquier condición, situación y 

personas, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación 

y resolver las dificultades que pueden encontrar la persona entrevistada.  El mayor 

valor de la entrevista periodística reside en su fuerza testimonial, que revisten de 

peso y autoridad nuestro trabajo y además, su credibilidad. 

La muestra  tomada para referenciar esta investigación, es el llamado “universo o 

colectivo”, pues las encuestas y entrevistas, que tienen como fin conocer las 

percepciones y conocimientos de los examinados, van dirigidas precisamente al 

conjunto de todos los elementos que están involucrados en la inv 

estigación. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD 

Actividades 

 

Objetivo Fecha Insumos Recursos 
Humanos 

Costos 

Visita puerta a 
puerta a las 
viviendas de 
alrededor del 
parque. 

 

Informar a las 
familias del proyecto 
y convocar a la 
reunión siguiente. 

21 y 22 de agosto - 
09 

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García  

 

1era reunión en el 
parque. 

Convocar a los 
vecinos para hacer el 
planteamiento de la 
propuesta y percibir 

23 de agosto - 09 - Sillas 

- Grabadora de voz 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

 



 

 

44 
 

 

 

 

su estado de 
acuerdo o 
desacuerdo.  
Informar sobre la 
ejecución de una 
encuesta. 

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Elby Sophia García 

Ejecución de la 
encuesta. 

Conocer lo que 
piensan los 
habitantes del barrio 
con respecto al 
parque e identificar 
la problemática a 
trabajar para la 
recuperación del 
parque como centro 
de integración de la 
comunidad. 

26, 27 y 28 de 
agosto - 09 

- Hojas de encuesta  

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices  

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Copias de la hoja 
de encuesta: $5.000 

 

- Total: $5.000 

2da reunión en el 
parque. 

Integrar nuevamente 
a la comunidad, 
debatir sobre 
experiencia, exponer 
los resultados de la 
encuesta. 

Proponer la 
conformación de un 
comité  que asumirá 

30 de agosto - 09 - Sillas 

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 
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la responsabilidad de 
organizar e informar 
a todos los vecinos 
sobre las actividades 
que se harán. 

3era reunión en el 
parque  

Colaborar con la 
conformación del 
comité de los 
vecinos del sector. 

2 de septiembre - 09 - Sillas 

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Colaborador: Dr.  
Krizamtho García. 

 

CINE AL PARQUE 

Proyección película 
“La verdad 
incomoda” de AL 
GORE 

 

 

 

 

Mostrar a la 
comunidad a través 
de un medio 
audiovisual la 
problemática de la 
contaminación y los 
nefastos efectos del 
calentamiento global 
en la tierra. 

 

Identificar las 
interpretaciones y 

6 de septiembre  - 
09 

- Video been  

- Sillas 

- Cámara fotográfica 

- Baterías   

- Película “la  verdad 
incomoda”, una 
advertencia mundial.   

 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Colaborador:  

 Dr. Krizamtho 
García. 

- Alquiler video 
been:  

$70.000  

- Compra de 
película: 

$60.000 

- Compra de baterías 
AAA: $5.000 
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Conversatorio de 
Socialización del 
video visto. 

proposiciones que 
establecen los 
vecinos a partir del 
video visto. 

 

 

- Total: $135.000 

Reunión imprevista   Visibilizar, la 
problemática de los 
árboles antiguos con 
la caída de uno de 
ellos y la necesidad 
de reforestar, 
propuesta hecha 
desde la 
presentación del 
proyecto. 

Plantear alguna 
solución para la 
problemática. 

13 de septiembre - 
09 

- Sillas 

- Libretas 

- Lapiceros  

- Lápices 

- Cámara fotográfica 

- Baterías   

 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

 

- Compra de baterías 
AAA: $5.000 

 

- Total: $5.000 

Jornada para niños 
al parque. 

+Narración de 

Motivar a través de 
medios que 
propicien la 
recreación y en 
especial del dibujo a 

20 de septiembre  -
09 

- Sillas 

- Libretas 

- Niños vecinos del 
parque 

- Vecinos del parque 

Gastos del grupo de 
trabajo:  

- Hojas de papel 
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Cuentos  

+Juego 

+Lectura de cuentos 
por los niños. 

+Dibujo: “El parque 
que soñamos”  

los niños en edades 
de 4 a 11 años, para 
que plasmen el 
parque que desean 
tener. Como forma 
de integrar a esta 
generación en la 
recuperación del 
parque como 
espacio de 
interacción y al 
mismo tiempo para 
promover el sentido 
de pertenencia. 

- Lapiceros  

- Cámara fotográfica 

- Baterías   

- Cámara de video 

- Cassette 

- Lápices de carbón 

- Lápices de colores 

- Crayones 

- Hojas de papel 

- Cartulinas de 
colores 

- Sacapuntas 

- Borradores 

- Libros de cuentos 
infantiles  

- Refrigerios 

- Agua 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Colaborador: 
Biblioteca Jorge 
Artel. 

- Camarógrafo 

$3.000 

- Sacapuntas 

$1.000 

- Borradores 

$1.000  

- Alquiler  de cámara 
y camarógrafo: 

150.000 

- Cassette : $10.000 

 pesos 

 - Compra de 
baterías AAA: $5.000 

- Refrigerios 

$40.000 

 

- Total: $210.000 
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 Donación de la 
biblioteca Jorge 
Artel:  

- Crayones 

- Cartulinas de 
colores 

- Libros de cuentos 
infantiles 

 

- Elementos que 
llevarán los niños: * 

- Lápices de carbón 

- Lápices de colores 

- Agua 

* Previamente se 
establecerá 
conversación con los 
padres para que cada 
niño lleve algunos 
materiales que tengan 
en casa con el fin de 
reducir costos. 
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Producción de video 
“Historia del parque” 

Grabación de 
entrevistas a los 
vecinos que hicieron 
parte de la 
construcción del 
parque “Diez de 
Noviembre”  

Recuperar la historia 
del parque “Diez de 
Noviembre” a través 
de la memoria oral 
con el fin de dejar 
una evidencia audio 
visual que muestre 
el recorrido que ha 
tenido este parque, 
y de manera especial 
su creación por parte 
de los vecinos. 
Además que se  
convierta en soporte 
para mostrar a las 
nuevas generaciones 
con el fin de que 
conozcan la historia 
y valoren el 
presente, el pasado 
y el futuro. 

27 y 29 de 
septiembre - 09  

- Cámara de video 

- Libretas 

- Cassette 

- Micrófono  

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Camarógrafo 

-  Alquiler de cámara 
y camarógrafo: 

150.000 pesos (por 
día de grabación).   

Total por los 2 días: 

300.000 pesos. 

- Cassette : $10.000 

-Almuerzos: $30.000 

 

- Total: $340.000 

Presentación Títeres 
al parque. 

Promover el sano 
esparcimiento entre 
la población de 
menores residentes 
en el plan 220 del 
barrio El Socorro y  
en especial en los 

6 de octubre - 09 - Cámara fotográfica 

- Baterías   

- Cámara de video  

- Niños vecinos del     
parque 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Compra de baterías 
AAA: $5.000 

- Alquiler  de cámara 
y camarógrafo: 
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vecinos del parque 
“Diez de Noviembre” 

Igualmente 
permitirla reunión de 
los padres con sus 
hijos en torno al 
entretenimiento 
brindado en esta 
actividad. 

- Cassette 

 

 

 

 

 

- Elby Sophia García 

- Colaborador:  

 Dr. Krizamtho 
García. 

- Camarógrafo 

150.000 pesos 

- Cassette : $10.000 

 pesos 

 

- Total: $155.000 

Presentación artistas 
Argentinos. 

Integrar a los 
vecinos de varias 
generaciones 
presentes en la 
comunidad, en torno 
a un espectáculo de 
música, canto, 
humor, baile y 
actuación, llevado a 
cabo por una pareja 
de artistas 
argentinos que 
visitan la ciudad.   

 

8 de octubre - 09 

 

 

 

 

 

 

- Cámara fotográfica 

- Baterías   

 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Colaborador:  

 Dr. Krizamtho 
García. 

- Camarógrafo 

 

 

- Compra de baterías 
AAA: $5.000 

2 Paquetes: $10.000 

 

- Total: $10.000  
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Celebración día de 
los niños 
(halloween)  

 

Promover la 
realización de una 
celebración para los 
niños en donde 
estén con sus 
disfraces con el fin 
de reunirlos a todos 
en un mismo lugar 
“el parque ”cuyo 
propósito es que 
todos compartan, 
jueguen y bailen 
juntos, además de 
evitar accidentes 
teniendo en cuenta 
en lo que se ha 
convertido esta 
fiesta en el país. 

31 de octubre - 09 - Cámara de video 

- CD  

 

- Niños vecinos del     
parque 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

Gastos del grupo de 
trabajo:  

- compra cámara de 
video* : $490.000 

- CD: $8.000  

  

-Total: $498.000 

 

Donaciones de la 
comunidad:  

- Dulces 

- Galletas 

- Gaseosas 

- Mecatos 

* A partir de esta 
actividad y en las 
siguientes se grabará 
con cámara del equipo 
de trabajo. 
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Festejo de “Ángeles 
Somos”. 

Incentivar la 
celebración de una 
fiesta típica de la 
ciudad de 
Cartagena, al mismo 
tiempo de unir a los 
habitantes de todas 
las edades en esta 
actividad. Luego de 
ello se llevará a cabo 
la presentación de la 
pareja de artistas 
argentinos por 
segunda ocasión, 
con el fin de seguir 
la recreación  en 
torno a un sancocho 
de tradición costeña. 

1 de noviembre - 09 - Cámara de video 

- CD  

 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- Colaborador:  

 Dr. Krizamtho 
García. 

 

- CD: $8.000 

2 CD total: $16.000 

  

- Total: $16.000 

Jornada de 
arborización 

 

Contribuir a la y 
recuperación física 
del parque 
promoviendo la 
integración de todos 
los vecinos bajo el 
propósito de la  
siembra de árboles 
nuevos y al mismo 
tiempo aportar al 

2 de noviembre - 09 

 

- Cámara de video 

- CD  

 

- Niños vecinos del     
parque 

- Vecinos del parque 

- Ángela Jiménez  

- Elby Sophia García 

- CD: $8.000  

 

- Total: $8.000 
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cuidado del medio 
ambiente  y la 
reducción de la 
contaminación.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Actividad #1                                                                                                              

Puerta a puerta, 21 y 22 de agosto - 09:                                                                             

4:00 - 7:00 p.m.  

El objetivo de esta actividad fue llegar a cada uno de los hogares aledaños al 

parque “Diez de Noviembre” para mostrar a las personas la idea del proyecto que 

se pretendía realizar en ese sector, así mismo exponer de forma breve de que se 

trataba éste. 

Por otro lado, la segunda intención fue invitarlos para que asistieran a una reunión 

que se realizaría al siguiente día en el parque con el fin de ampliar la información.  

Esta actividad no arrojaría resultados de manera concreta y la forma como se  

pudieron medir fue con la asistencia de los vecinos a la reunión que se llevo a cabo 

al día siguiente. 

 

Actividad #2                                                                                                                 

1era reunión en el parque,  23 de agosto - 09:                                                      

2:00 - 3:30 p.m.  

El objetivo de esta primera reunión consistió en ampliar las informaciones que se 

habían entregado a los habitantes, con el fin de otorgar mayores razones y  

argumentos que facilitaran la persuasión de la gente y de esta manera ir logrando 

la motivación de ellos. Teniendo presente que el proyecto lleva como sustento la 
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participación comunitaria en donde son los mismos integrantes de la comunidad 

actores y protagonistas del mismo y de las actividades que en él se ejecuten. 

Cabe anotar que la reunión contó con una asistencia regular, de alrededor de 20 

personas participaron de esta jornada de información, debido a que algunas 

personas, simplemente llegaban momentáneamente, escuchaban la información y 

se iban y llegaban otras diferentes.   

Así mismo, esta reunión también tuvo como motivo proponer la aplicación de una 

encuesta, con la que se pudiera medir qué pensaban los habitantes de los 

parques, qué sentido tenían para ellos los parques en los barrios, qué importancia 

les merece el parque “Diez de Noviembre” cercano a ellos y de manera 

preponderante que permitiera que ellos mismos identificaran y establecieran el 

problema que está ocasionando el desuso del parque. Del mismo modo, permitiría 

la medición de otras variables de gran trascendencia como lo son el compromiso 

que se tiene con el parque, el acuerdo o descuerdo con el proyecto y sobre todo si 

se estaba dispuesto a participar con las actividades. De manera general lo que se 

pretendía lograr con la encuesta era mirar la pertinencia del proyecto, si la 

comunidad se mostraba favorable o no y si estaban dispuestos a colaborar y a 

hacer parte del proyecto. 

La comunidad vio  favorable esta propuesta y concretó su colaboración con la 

puesta en marcha de la encuesta.  

Lista de asistentes a la actividad.  

William Polo                                                                                             

Wualberto Franco                                                                                                     

Mariela Caicedo                                                                                                                      

Rafael Castro                                                                                                       

Marlene de Castro                                                                                                          
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Luís Franco                                                                                                     

Carmen de Franco                                                                                                       

Amelia Medrano                                                                                                  

Alejandro Torres Rodríguez                                                                                    

Dorina Pupo de Torres                                                                                             

Sara Puente Lozano                                                                                                    

Orlando Narváez                                                                                                     

Nereida Jiménez                                                                                                       

Katiuska Ayola                                                                                            

Carmen Lorduy de Ayola                                                                                               

Fanny Pitalúa                                                                                                          

Virginia Pérez                                                                                                          

Nancy Llorente                                                                                                               

Alcides Ríos Llorente 

 

Actividad #3                                                                                                       

Ejecución de la encuesta, 26, 27 y 28 de agosto - 09:                                                 

3:00 - 7:00 p.m.  

El objetivo de esta encuesta fue conocer lo que piensan los habitantes del barrio 

con respecto al parque e identificar la problemática a trabajar para la recuperación 

del parque como centro de integración de la comunidad.  

La encuesta fue aplicada por familia y por cada hogar había una persona 

responsable de responder, fueron en total 25 familias, es decir, 26 encuestas. Se 

debía llegar a cada casa e ir realizando la encuesta con cada persona debido a que 

se prefirió que la encuesta fuera contestada por la mujer o el hombre cabeza de 

hogar y en su mayoría eran personas mayores a las que se les facilitaba responder 
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con ayuda del grupo que lleva a cabo la investigación. Se hizo necesario el uso de 

tres días debido a que no siempre se encontraban todas las personas en sus 

viviendas, también porque en ocasiones no estaban en condiciones de responder a 

la encuesta (razones personales)  y el grupo de trabajo debía entender y regresar 

al día siguiente, entre otras razones. 

El cuestionario estuvo dividido en tres bloques de preguntas clasificadas según la 

intención que llevaban para la investigación esto como método para establecer una  

organización y para la facilitación en la medición de los resultados. 

De esta manera, fueron divididas así:  

Cuestionario de conocimiento, cuestionario de percepción y evaluación y 

cuestionario de compromiso con el parque. 
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Resultados de la encuesta por pregunta: 

CUSTIONARIO DE CONOCIMIENTO 

 

La mayoría de la población encuestada, reconoce que los parques son espacios 

públicos. 
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La mayoría de la población encuestada reconoce los parques como espacios de 

integración. 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN 

 

La totalidad de la población está de coincide en que los parques deben existir. 

 

0

5

10

15

20

25

¿Cree usted que los 
parques deben existir 

en los barrios?

Sí

No



 

 

61 
 

 

 

En general la población cree que los parques deben existir porque son espacios en 

donde la gente puede recrearse. 
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La totalidad de la población opina que los parques deben conservarse. 
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La mayoría de los habitantes consideran que los parques deben cuidarse porque 

integran a la comunidad, y embellecen el barrio. 
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La mayoría de los habitantes encuestados, conocen los inicios del parque y su 

historia.
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Los vecinos conocen la historia del parque porque han vivido todo el tiempo allí.
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Sólo una minoría de la población encuestada desconoce la historia de su parque, 

porque no ha investigado, la olvidó o es nuevo en el barrio. 
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Gran parte de la población encuestada, afirma que el parque cercano a su casa, 
presenta problemas. 
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Los vecinos del parque, creen que los problemas que se tejen alrededor del parque 
surgen porque no hay interés ni sentido de pertenencia por parte de los vecinos, y 
porque hay desacuerdos y rencillas alrededor del parque. 
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La mayoría de los habitantes va al parque para tomar aire, descansa y consideran 
que es importante para que jueguen a los niños.
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CUESTIONARIO DE COMPROMISO CON EL PARQUE 

 

 

Los habitantes están de acuerdo con la idea de que todos los vecinos, deberían 
trabajar por el cuidado  y la preservación del parque. 
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La mayoría de los habitantes desean cuidar el parque y promover en los vecinos, el 
deseo por preservarlo. 
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Gran parte de los vecinos del parque considera haber trabajado en la construcción 
del parque.
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Gran parte de los vecinos consideran que si se recogen fondos a través de 
actividades,  se podrían solucionar los problemas que se presentan en el parque. 
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Gran parte de los encuestados, están interesados en trabajar por la recuperación 
del parque.
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Muchos de los habitantes consideran que deben trabajar en pro del parque para 
recuperar un ambiente sano en sus barrios y porque es un importante espacio de 
recuperación. 
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Parte considerable de los encuestados, consideran que es importante reunir a los 
vecinos para realizar actividades que favorezcan la recuperación del parque.  
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Actividad #4 

2da reunión en el parque, 30 de agosto - 09: 
 
2:00 - 4:00 p.m. 
 
Esta reunión tuvo como objetivo integrar nuevamente a la comunidad, debatir 

sobre la  experiencia, para reconocer qué iban pensando los habitantes, qué 

proponían, qué se debía cambiar, qué cosas se debían tener en cuenta y cuáles se 

debían mejorar.  La segunda función de la reunión fue exponer los resultados de la 

encuesta, con el objeto de que todos estuvieran informados sobre las conclusiones 

que se sacaron a partir de ella. 

Otro propósito de la reunión fue plantear la conformación de un comité que 

asumiría la responsabilidad de organizar e informar a todos los vecinos sobre las 

actividades que se realizarán. 

Los habitantes estuvieron de acuerdo con ello y algunos expresaron tener la 

misma idea con anterioridad. 

Tuvo una asistencia de alrededor de 15 personas. 

 

Actividad #5                                                                                                                             

3era reunión en el parque, 2 de septiembre - 09:                                                     

7:00 - 8:30 p.m. 

La asistencia a esta reunión fue en calidad de apoyo debido a que eran los mismos 

habitantes quienes debían informar a los demás  sobre la realización de dicha 

reunión, al tiempo de que eran ellos mismos quienes debían dirigir el desarrollo de 

esta. En ella se realizó la conformación de un grupo de vecinos que asumirían 

ciertas responsabilidades y lo más importante mantendrían el hilo conductor con 
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los demás vecinos del sector, teniendo presente que el proyecto no busca entrar a 

plantear cosas ajenas a su contexto y realidades, por el contrario con ello se 

pretende mantener la cercanía con la comunidad y hacerlos el elemento principal 

en el desarrollo del mismo. Con esto se pretendía también crear un canal de 

comunicación con posibilidad de llegar directamente a todos y la mejor forma es 

que sea desde sus mismos vecinos. De esta forma el objetivo de este encuentro 

fue colaborar con la conformación del comité de los vecinos del sector.  

El comité quedo conformado por 5 personas, entre esas con cargos destinados por 

ellos mismos, como el de presidente, secretaria, tesorera, entre otros.    

 

Actividad #6:                                                                                                                   

Cine al parque, 6 de septiembre - 09:                                                                            

Proyección película “La verdad incomoda” de AL GORE                                                

3:30 - 6:00 p.m. 

Con esta actividad, se pretende nuevamente integrar a la comunidad y a la vez, 

mostrar a través de un medio audiovisual la problemática de la contaminación y los 

nefastos efectos del calentamiento global en la tierra y por consiguiente sobre el 

ser humano. 

El cine ha sido el primer medio de comunicación e información que ha usado la 

imagen como medio de transmisión y transformación de mentalidad; por medio de 

sus representaciones, se acerca  a la vida del hombre y a su pensamiento. 

La convocatoria fue aceptada con beneplácito por los vecinos, quienes participaron 

activamente de la actividad y de la mesa redonda realizada luego de terminar la 

proyección del documental de AL GORE.  
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Actividad #7                                                                                                                   

Reunión imprevista, 13 de septiembre - 09:                                                                    

4:00 - 5:00 p.m. 

En esta reunión extraordinaria, a la que asistieron y participaron activamente los 

vecinos, se estudió y se visibilizó la problemática que afronta el parque con 

respecto a los antiguos árboles, ello se ratificó con la reciente caída de uno de 

ellos luego de una tormenta.  A raíz del peligro inminente que representa para los 

vecinos, y para su tranquilidad y seguridad, se consideró la necesidad y la 

posibilidad de re-vegetalizar y reforestar; propuesta hecha desde la presentación 

del proyecto. 

Se llegó a la conclusión de buscar apoyos de empresas interesadas en donar 

árboles frutales, que además de embellecer la zona, tocará puntos claves tales 

como reforzar el trabajo en equipo, y aclarar el concepto de espacio público, en 

donde los árboles son propiedad de todos y responsabilidad de todos. 

 

Actividad #8                                                                                                      

“Dibujando el parque que soñamos”, 20 de septiembre - 09:                                            

10:00 a.m. - 1:00 p.m. 

Con el ánimo de promover y sembrar en los niños, futura generación de adultos 

responsables y comprometidos, el sentido de pertenencia de los parques y la 

importancia invalorable que tienen para las comunidades, se realizó la actividad “el 

parque que soñamos”. Esta se dividió en 4 fases. 
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Juego: En esta etapa de la actividad, los niños se integraron y se divirtieron al son 

de canciones lúdicas y juegos.  Esta actividad ayudó a reforzar y a conocer la 

importancia del parque como espacio de esparcimiento para los niños. 

Narración de Cuentos: En esta segunda fase de la actividad, los niños se 

mostraron atentos y divertidos, ante el narrador, quien todo el tiempo imitaba 

sonidos, y puso a volar la imaginación de los niños con las fantásticas historias.   

Lectura de cuentos por los niños: Con la lectura de cuentos e historias,  se 

pretende, reforzar valores morales y culturales, debido a que los libros, además ser 

considerados objetos de arte, son un medio de expresión por excelencia.   

Dibujo: El dibujo es un medio que sin duda propicia la recreación y la 

estimulación de la imaginación.  En este paso, los niños plasmaron el parque que 

desean tener, además de que permitió explicarles de una forma didáctica, por qué 

es importante que esta generación de futuros adultos, trabajen por la recuperación 

del parque como espacio de interacción y esparcimiento,  al tiempo que se 

incentiva el sentido de pertenencia y se promueve el afecto y el respeto por el 

espacio que todos comporten. 

Para ejecutar esta parte del evento se contó con la participación y apoyo de un 

grupo de jóvenes estudiantes de artes, que poseen vínculos con la biblioteca Jorge 

Artel.  

Cabe resaltar que esta actividad se llevó a cabo con la colaboración de la biblioteca 

Jorge  Artel (cercana a esta localidad) y de manera particular a su director quien 

se encargó de realizar la cuentería para los niños y prestar los libros de lectura 

infantil propiedad de la   biblioteca a los menores presentes en el parque. 
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Actividad #9                                                                                                        

Producción de video “Historia del parque”, 27 y 29 de septiembre - 09: 

2:00 – 5:00 p.m. 

El objetivo pretendido con este video fue  recuperar la historia del parque “Diez de 

Noviembre” a través de la memoria oral, ejecutando una serie de entrevistas a las 

personas de la tercera edad, pues son ellos quienes conocen toda la historia y 

además fueron pusieron todo su empeño para la  construcción del parque. Esto 

con el fin de dejar una evidencia audio visual que muestre el recorrido que ha 

tenido este parque, y de manera especial su creación por parte de los vecinos. 

Además, ser convertido en soporte para mostrar a las nuevas generaciones con el 

fin de que conozcan la historia y valoren el presente, el pasado y el futuro. Se 

realizaron 6 entrevistas entre esas a 5 mujeres y 1 hombre.  Cabe resaltar que las 

mujeres fueron quienes más participaron en la elaboración de este parque, los 

hombres solo se dedicaban al trabajo físico.   

 

Actividad #10                                                                                                                             

Presentación  “Títeres al parque”, 6 de octubre - 09:                                                

4:30 - 6:00 p.m. 

Con esta actividad se procuró llevar a la población infantil residente en el plan 220 

y en mayor medida a los niños cercanos al parque “Diez de Noviembre”, un 

momento de esparcimiento, diversión sana y aprendizaje a través de la lúdica que 

ofrecen los títeres. 

Esta actividad se realizó con el apoyo de la biblioteca Jorge Artel y del 

Titirefestival, un festival de títeres que se llevó a cabo en varias ciudades del país y  

contando con la participación de Argentina. 
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En esta oportunidad fue un artista argentino quien dio vida a los muñecos, hizo 

reír a los niños pero también a los adultos que asistieron a la presentación y lo 

más importante les dejó una buena enseñanza,  teniendo en cuenta que la 

temática trató de la diferencia racial entre negros y blancos, animada en un tablero 

de ajedrez. 

Esta fue una actividad con mucha acogida en la que participaron alrededor de 60 

niños y 20 adultos incluyendo a la tercera edad. Las personas y en especial la 

población infantil se mostraron animadas y complacidas con esta actividad. 

 

Actividad #11                                                                                                     

Presentación de artistas Argentinos al parque, 18 de octubre - 09:                                 

4:00 - 5:00 p.m. 

Esta actividad se tenía pensada en un principio para el público adulto de la 

comunidad, el objetivo era integrar a los vecinos en torno a un espectáculo dado 

por una pareja de artistas callejeros de origen argentino. Sin embargo al momento 

de la presentación los artistas propusieron una función cuyo público cambiaría y se 

centraría nuevamente en los niños.  

Esto arrojó como consecuencia que la información transmitida a los vecinos no 

sería totalmente verídica en la medida en que se había llevado el mensaje para la 

presentación a otra población, la de adultos.  

Inmediatamente se diera el cambio en las características de la actividad, hubo 

también movimiento en la transmisión del nuevo mensaje y en especial de la 

captación de la población de menores.  
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A pesar de los cambios, la actividad tuvo mucha acogida; se dio la asistencia del 

público infantil, pero lo más importante a resaltar fue la notable integración que se 

alcanzó entre las diferentes generaciones, los niños, los padres y los abuelos, 

todos participando de una misma actividad; bailaron, cantaron, y siguieron de 

forma muy receptiva las lúdicas a las que los artistas invitaban.  

El espectáculo consistió en una mezcla de actuación, música, y humor al ritmo del 

canto y de los instrumentos que estos artistas hacen muchas veces de forma 

artesanal y otras que han ido obteniendo a su paso por varias ciudades en su 

recorrido por los países de Sur América.  Así, tanto las nuevas generaciones, como 

las viejas disfrutaron, se divirtieron y rieron durante este evento. La actividad tuvo 

una asistencia de al menos 15 niños y 15 adultos.  

 

Actividad #12                                                                                                      

“Triki triki halloween”,  celebración “día de las brujitas” - 09:                         

5:00 - 9:00 p.m. 

El parque como espacio de congregación, jugó un papel importante en esta 

actividad;  pues se incentivó a  la comunidad organizar la celebración del popular 

“día de las brujitas”, en donde se hizo una fiesta en el bohío y todos los vecinos 

disfrutaron de la celebración. Cabe recordar que en los parques se ejerce el 

derecho a la recreación y al sano esparcimiento, derechos básicos de la 

convivencia en la ciudad.   

Este día, niños y niñas se pusieron sus disfraces, salieron a pedir dulces y luego se 

agruparon en compañía de sus padres en el Bohío del parque; en una especie de 

dulce ágape intercambiaron dulces y experiencias.  Un payaso, interpretado por un 

habitante de la comunidad y miembro del comité pro- parque, animó la fiesta de 

halloween y con cantos y juegos, participaron y se divirtieron sanamente. 
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Actividad #13                                                                                                          

“Ángeles  somos”,  sancocho al parque, 1 de noviembre – 09                                     

10: 00 - 5:00 p.m. 

Ángeles somos, es una tradición muy arraigada a nuestra cultura, que fue traída 

por los españoles hace mucho tiempo, y debido a las condiciones del desarrollo 

urbano, estuvo a punto de desaparecer en la década de los 70.  Aún la ciudad 

trabaja por recuperar esta tradición, y por este motivo, se ha vinculado la actividad 

de “Ángeles somos sancocho al parque” a este itinerario.   

“Ángeles somos” es la única celebración tradicional del Caribe colombiano centrada 

en los niños, alrededor del canto y el juego, que además destaca importantes 

valores como el trabajo en equipo, la solidaridad  la cooperación y la integración.  

La convocatoria a esta actividad fue aceptada no sólo por los niños y jóvenes de la 

comunidad, sino también por los adultos, que se unieron para cantar, picar, 

cocinar y compartir un resto de tarde muy provechosa.   

Luego del sancocho, alrededor de las 02:00 p.m. la integración continuó en el 

bohío y contó  nuevamente con la asistencia del dúo de artistas argentinos, que 

nos había acompañado en una ocasión anterior y que invitamos por segunda vez 

debido a la acogida y el agrado que tuvo por parte de los habitantes. Este grupo 

divirtió a grandes y chicos, interpretando canciones del cantante, escritor y 

musicoteraupeuta: Luís Pescetti.  La asistencia fue masiva. 
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Actividad #14. Ultima actividad                                                                                        

Jornada de arborización, 2 de noviembre - 09:                                                            

2:00 - 4:00 p.m. 

Esta actividad consistió en el final del trabajo de campo de este proyecto de grado. 

El objetivo buscado fue realizar un aporte directo al parque y en el mismo orden a 

la naturaleza, poniendo en práctica uno de los discursos manejados desde el inicio, 

la necesidad de sembrar árboles nuevos y de ir remplazando los antiguos como 

forma también de prevenir accidentes (hay que recordar que se dio la caída de un 

árbol en el parque durante una precipitación), además de contribuir al medio 

ambiente y a reducir la contaminación. 

La actividad se desarrolló con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del 

Canal del Dique CARDIQUE, máxima autoridad ambiental en la ciudad, la cual 

donó 40 árboles que se irán plantando de forma progresiva. La arborización tuvo 

inicio el lunes 2 de noviembre en este parque. De igual manera los árboles que no 

sean sembrados en el parque “Diez de Noviembre” serán dados a otro parque del 

plan 220 del barrio El Socorro. Esto, junto con la posterior siembra de otros 

árboles en el parque objeto de estudio, seguirá siendo monitoreado e incentivado 

por el grupo integrante de este trabajo de grado, aún cuando no sean registrados 

como actividades y resultados para este.  

En lo referente al evento de la siembra de árboles se puede decir que hubo una 

integración de generaciones, los niños escogían sus plantas para sembrar, los 

jóvenes estuvieron presentes haciendo parte del ahoyamiento donde serían 

puestas, por su parte las personas adultas instruían, además de lo que las 

integrantes del grupo de trabajo recomendaban, para el cuidado y preservación de 

esos nuevos árboles. Se sembraron al menos 12 plantas entre las que se tenían 

frutales como mango y guayaba y otros ornamentales.  
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7.1  PRODUCCIÓN DE VIDEO  

 

7.1.1 Características generales del video. 

 

Titulo: ¡AL PARQUE!... LAS MEMORIAS. 

Objetivo: Crear una memoria para el proyecto de participación comunitaria, al 

parque, que sirva como evidencia a mostrar y que refleje el trabajo realizado en la 

comunidad vecina al parque “Diez de Noviembre” del barrio El Socorro”. 

Justificación: Con el ánimo de hacer visible y de mostrar de una manera 

animada el transcurso y desarrollo del proyecto de participación comunitaria, razón 

de ser de este trabajo de grado, se resolvió la producción de un video memoria 

que conjugara el dinamismo que la imagen en movimiento ofrece para la facilidad 

de comprensión, resaltando también la posibilidad que brinda  de representar la 

realidad a través de las experiencias directas.  

Fue trascendente también su realización para las integrantes de este trabajo de 

tesis en la medida en que ha de significar la materialización de sus esfuerzos y la 

manera de plasmar la labor realizada con y para los habitantes vecinos al parque 

“Diez de Noviembre” del barrio El Socorro. 

Público: Este producto audiovisual fue pensado y elaborado para ser visto por el 

público en general, y en especial se pretende dejar como un referente para llevar a 

cabo en diferentes partes de la ciudad, en todos aquellos lugares que posibiliten el 

reencuentro, otorgado por los espacios públicos y de manera especial para ser 

reproducido en otros parques del barrio y/o la ciudad. 

Duración: De 10 a 15 minutos. 
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Este video fue realizado con el fin de dejar de forma visual la recopilación de una 
investigación académica para la aspiración a un titulo en educación superior, en 
este caso, para el de Comunicadora(as) Social(es), por tanto no tiene como objeto 
la publicación y/o divulgación en canales de televisión. 
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7.1.2  Guión del video memoria 

 

IMAGEN AUDIO TIEMPO 

 SONIDO TEXTO  

Fotos parques del 

mundo y videos de 

parques 

Canción la 

música de 

los dioses. 

Los parques son  espacios que 

permiten al ciudadano, vivir la 

ciudad de otra forma. En estos 

lugares se puede vivir la 

diversidad desde lo público, 

encontrando a la naturaleza, que 

redime y embellece la ciudad, 

Aquí, los habitantes pueden 

disfrutar de las maravillas del 

entorno, del canto de las aves, 

de las risas de los niños.  EL 

parque es un lugar a donde la 

gente va a encontrarse, a 

observar, a hablar, El parque es 

un verdadero centro de 

conocimiento y de 

reconocimiento en donde se 

entreteje la vida urbana. 

28 segundos 

aprox. 

CABEZOTE CABEZOTE CABEZOTE 6 segundos 

aprox. 



 

 

89 
 

Imágenes barrio el 

socorro. 

Canción la 

música de 

los dioses. 

La urbanización “El Socorro”, 

inicialmente hizo parte de la zona 

rural del corregimiento de 

Ternera (convertido hoy en 

Barrio), anteriormente era un 

terreno donde trabajaban 

jornaleros, ordeñadores y 

campesinos de la región norte de 

Bolívar. Fue el primer proyecto 

de urbanización que se hizo en la 

ciudad, aplicando las normas 

urbanísticas nacionales. El 

socorro se ha caracterizado por 

ser un barrio que ha promovido 

la cultura desde sus habitantes, 

con la creación de grupos 

artísticos y musicales impulsados 

por gente comprometida que a 

través de los años ha hecho 

aportes significativos para la 

promoción y preservación       

 de la cultura 

33 segundos 

aprox. 

Full 1: Señora Fanny 

Historia del Parque 

Voz señora 

Fanny  

 

 20 segundos 

Aprox. 

 

Fotos  Música de Hace aproximadamente 40 años 

varias familias llegaron a 

22 segundos 



 

 

90 
 

Gaitas instalarse al plan 220 del barrio 

El Socorro.  Y concibieron la idea, 

de construir un parque a partir 

de un terreno baldío ubicado 

frente a sus hogares.  Fue así  

como mujeres y hombres, 

unieron esfuerzos para 

materializar el sueño de levantar 

un parque para que ellos y sus 

hijos tuvieran un espacio de 

recreación e integración. 

aprox. 

Full 2: Entrevista 

Amelia Medrano 

Conflictos 

Voz Amelia 

Medrano 

  

FADE negro, con 

letras blancas: 

Descripción del 

problema: La falta 

de convivencia 

ciudadana entre 

vecinos del parque 

10 de noviembre del 

barrio El Socorro, 

favorece la 

desintegración de la 

comunidad, 

trayendo como 

consecuencia el 

FADE: 

PROBLEMA 

FADE: PROBLEMA 20 seg 
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desuso del parque 

como centro de 

socialización e 

integración. 

 

Imágenes de 

reuniones con la 

comunidad 

Música de 

los dioses 

Desde sus inicios, hombres y 

mujeres necesitaron  

congregarse y comunicarse;   

Con la evolución de la sociedad, y 

con la convivencia, afloraron 

también los conflictos: diferentes 

formas de pensar, de ver el 

mundo. 

La comunicación es entonces el 

eje para la resolución de todos 

los conflictos... porque es el 

proceso mediante el cual las 

personas  comparten en cada 

momento de sus vidas, de forma 

voluntaria o involuntaria. Ya que 

la coexistencia los sume en un 

proceso comunicacional 

constante. 

20 segundos 

aprox. 

Imágenes de 

actividades 

Música de 

los dioses 

Explicación del proyecto:  Es por 

esto, que este proyecto de 

participación comunitaria, 

pretende contribuir a través de la 

recuperación del parque, la 

12 segundos 

aprox. 
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integración y la socialización de 

sus vecinos, recobrando así 

valores como la solidaridad, el 

respeto, y la tolerancia por medio 

del trabajo en equipo. 

Full 3: Katiuska 

Ayola  Importancia 

de la recuperación 

del parque 

Voz Katiuska  10 segundos 

aprox. 

Imágenes reuniones Música de 

los dioses 

Resumen de actividades: Las 

actividades realizadas con la 

comunidad, iniciaron con un ciclo 

de reuniones de proposición e 

información del proyecto de 

participación que permitieran  a 

través del diálogo identificar el 

problema que afrontaban los 

vecinos del parque.  

 

 

Imágenes 

actividades 

 Luego, se inició la temporada de 

integraciones, en donde niños y 

adultos disfrutaron del cine al 

parque, función de títeres,  

dibujando el parque que 

soñamos,  
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Full 4: Niña habla 

de función de títeres 

Voz niña    

Imágenes función 

de títeres y 

“dibujando el 

parque que 

soñamos” 

 sonido ambiente de función de 

títeres y “dibujando el parque 

que soñamos” 

 

Imágenes 

Conciertos, 

celebración de 

Halloween, ángeles 

somos, 

Había una 

vez una gata  

Luis pescetti 

También se divirtieron con 

Conciertos, la celebración de 

Halloween y el popular “Ángeles 

somos”, 

 

Full 5: Niña habla 

sobre concierto 

Voz niña 

habla sobre 

el concierto 

  

Imágenes apoyo 

concierto artistas 

argentinos 

Sonido 

ambiente  

concierto de 

argentinos 

  

Imágenes de apoyo 

arborización 

 El ciclo de actividades, finaliza 

con la jornada de arborización en 

donde Cardique, donó 40 árboles 

y en donde la comunidad 

participó activamente de la 
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siembra 

 

Full 4: Carolina Voz carolina   

Imágenes apoyo día 

de arborización 

Sonido 

ambiente 

arborización 

  

  Conclusiones: Los parques son 

un escenario de convivencia y un 

espacio vital en las ciudades, 

para la  congregación y el 

intercambio de ideas. Desde aquí 

la integración facilita la 

construcción una sociedad más 

amable, comprometida y 

democrática. Con la participación 

de las comunidades, se reconoce, 

propone y da respuesta oportuna  

a problemas necesidades e 

intereses comunes.  Con la 

recuperación del trabajo en 

equipo y el refuerzo de los 

valores, se rescata la capacidad 

de soñar y de tener ilusiones  

que auto estimulan a las 

personas para poder lograr 

realizaciones significativas.   
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Full 5: Alcides Ríos 

Resultados del 

proyecto 

Voz Alcides 

Ríos 

  



 

 

96 
 

8.  CONCLUSIONES 

 

Los proyectos de participación comunitaria son fundamentales a la hora de 

construir una sociedad más amable, comprometida y democrática, pues las 

acciones y trabajos que se realizan desde la comunidad son la respuesta oportuna  

para resolver problemas y reconocer las necesidades e intereses comunes. 

Es por esto necesario que los proyectos de participación comunitaria tengan en la 

estructura circular miembros de actitud motivadora, que con sus capacidades, sus 

ideas oportunas y pro actividad, contribuyan a una eficaz ejecución del proyecto y 

animen a los demás a participar.  Sin olvidar que es de suma importancia 

recuperar la capacidad de soñar, de tener ilusiones, de ser ambiciosos y de auto 

estimularse para poder lograr realizaciones significativas. 

La autogestión es otro punto clave en la realización de proyectos de participación, 

pues se evita la dependencia y con el fortalecimiento del trabajo en equipo se 

promueve la autonomía.  Los miembros dejan de ser entes pasivos y se convierten 

en sujetos activos preocupados por sus objetivos. 

En la realidad del mundo hoy, en los tiempos en los que se resta de una forma 

acelerada valor e importancia a los aspectos que hacen del hombre un ser sensible 

y parte y razón de ser de la vida en sociedad, se vuelven de una manera más 

normal las acciones y comportamientos que van anulando estas condiciones y que 

hacen del hombre un ser destinado a la soledad.  

En las sociedades antiguas, en los tiempos de juventud de los abuelos, era notoria 

la capacidad integradora de la gente aún más tratándose de un grupo en común 

perteneciente a una comunidad. Resaltando el hecho de que en aquel tiempo los 

territorios y los lugares de residencia poseían un carácter estrechamente ligado a 
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la vida rural, entre otros factores porque se empezaban a dar los primeros 

movimientos migratorios desde el campo a las ciudades este hecho marcaba de 

mucha representación  rural a ese espacio que se pasaba a ocupar en la ciudad. 

En este sentido, una de las grandes diferencias  entre habitar en el campo y 

hacerlo en la ciudad,  es precisamente esa posibilidad que brinda el espacio rural 

de conocerse unos con otros fácilmente.  

Por tanto era común que existieran lazos sólidos de convivencia entre la gente, 

hoy esos lazos se han roto y se hace más frecuente que las sociedades vivan sin 

asociarse.   

Es por ello que esta investigación, teniendo como centro y eje la participación 

comunitaria, buscó fomentar en  la comunidad vecina al parque “Diez de 

Noviembre” la convivencia pacífica a través de actividades que promovieran 

valores como el respeto, la solidaridad y la amistad. Algunas de ellas, por ejemplo, 

la presentación de títeres buscó llevar a la población y en especial a los niños, el 

mensaje de lo iguales que somos como seres humanos, así mismo, el respeto y la 

importancia en la diferencia, en este caso el tema trató de la diferencia racial y se 

propuso de una forma dinámica, animada y con un lenguaje fácil de llegar, la 

importancia de reconocer y aceptar esas diferencias, que no deberían apartar a las 

personas sino enriquecerlas. Tocando  de esta forma el respeto que se debe 

guardar por el otro.   

De igual manera, apuntando nuevamente a las nuevas generaciones, se elaboró 

un programa en el que se integró el juego, la cuentería, el dibujo y la lectura; en 

este los niños, se divirtieron y al mismo tiempo se fomentó el valor de compartir 

en un momento en el que al plasmar sus creaciones en papel debían practicar la 

solidaridad al facilitar a los compañeros sus colores, borradores, crayones, etc., de 

igual forma lo hacían con los libros infantiles que se llevaron para que fueran leídos 

por todos. Este programa denominado “Dibujando el parque que soñamos” fue 
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tomado también como medio para impartir a los más pequeños la necesidad de 

cuidar y mantener el parque y el medio ambiente. Así mismo, fue importante 

aportar a resaltar el sentido de pertenencia por él y para ello se valió de una 

persona mayor que relatara la historia del parque y con esto dejar en ellos la idea 

de cuidado, amor y protección hacia este. 

Por otro lado, es trascendental resaltar que todo este proyecto y 

consecuentemente sus actividades fueron elaborados para contribuir a generar una 

mayor convivencia entre vecinos fomentando la participación tanto en la 

organización como en el disfrute de todos los eventos, propiciando espacios de 

intercambio e integración para las personas. 

Promover la convivencia pacifica, entregar un poco de asistencia y compromiso 

para la solución y el desvanecimiento de los conflictos entre vecinos fue uno los 

grandes propósitos de este trabajo de grado. De este modo proponer y ejecutar 

actividades dirigidas a integrar y crear ambientes de socialización apunta a el 

cumplimiento del primer objetivo específico, en la medida en que al incentivar la 

unión entre las personas se impulsa la convivencia y se promocionan valores. 

Así mismo, reconociendo el valor que poseen las viejas generaciones para aportar 

elementos educativos, para construir la historia, ayudar a comprender el presente 

y guiar para el futuro y además subrayando que fue importante para esta 

investigación llegar y sobre todo cobijar a una comunidad en su totalidad, se 

pensaron, se propusieron y llevaron a cabo programas que impulsaron el 

encuentro y el intercambio entre las generaciones. 

Partiendo del hecho que se observó en la localidad la presencia de tres 

generaciones, se trabajó bajo esta cuestión, así, esas tres generaciones son: los 

niños, que son una población bastante amplia, los adultos, correspondientes en 

gran medida a los padres de los menores y los adultos mayores, que caracterizan 
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la población más antigua que habita el barrio, y que al mismo tiempo constituye a 

los abuelos de los niños y del sector. 

Sabiendo que los niños son una población mayoritaria en este lugar y que además 

se caracteriza por su gran receptividad, se pensó en ellos para varias de las 

actividades propuestas, en este punto los adultos jugaron un papel importante 

pues era a ellos a quienes se dirigían las informaciones sobre cada programa y de 

igual manera eran quienes debían mostrar su estado de acuerdo o desacuerdo con 

ello, para que de este modo las integrantes de este trabajo de tesis, otorgaran 

bases, acompañaran, motivaran, ayudaran e hicieran parte de la organización de 

cada uno de estos eventos, planeados con anterioridad por el grupo en mención.  

El objetivo que siempre se buscó con esto fue vincular a niños y adultos en un 

mismo fin, por medio de actividades que representaran entretenimiento y 

aprendizaje para los primeros, y motivación, complacencia y agrado para los 

segundos.  

Otra temática que se tuvo presente durante la planeación, planteamiento, y 

ejecución de las actividades de este proyecto de participación comunitaria fue la 

inminente necesidad de cuidar cada vez más el planeta, la gran importancia que 

posee cambiar hábitos y escuchar, entender, pero sobre todo interiorizar el 

discurso que nos habla del calentamiento global y de los efectos que este genera 

para el hasta ahora único lugar donde puede habitar el hombre, La Tierra. 

 De esta forma una de las primeras actividades de encuentro y de participación de 

los habitantes trató de la proyección de una película que posee un gran contenido 

formativo con relación a la contaminación del ambiente, y que usa como estratega 

para llegar a la gente, imágenes impactantes que reflejan las destrucciones que el 

hombre a causado a los espacios naturales, este audiovisual de AL GORE 

denominado “La Verdad Incomoda” remite a la sensibilización para crear en la 
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audiencia un cambio de conciencia en torno al ahorro de los recursos naturales, 

(entre esos el más importante de todos, el agua), hacia el reciclaje, hacia la 

reducción de los desechos, entre otros.  

Así mismo, siguiendo con la materialización del objetivo específico que buscaba 

aportar a una cultura de cuidado del medio ambiente, se puede decir que fue un 

elemento trabajado en varias de las actividades y que además se quiso llegar a 

todas las edades con estas, en el caso de la película antes mencionada, durante su 

proyección se encontraron personas de todas las edades, adultos, jóvenes y 

algunos niños recordando que la forma en que fue realizada esta película 

corresponde más a un público de mayores; de esta misma manera se pensó en 

programaciones que de una manera lúdica y entretenida pusiera en acción este 

tópico, “Dibujando el parque que soñamos” evidencia una actividad creada para 

los niños en la que se llevó  este mensaje y se incentivó  a elevar la imaginación 

para la puesta en marcha de  dibujos que expresaran la idea del parque que cada 

uno quiere.  

En este mismo orden, una de las propuestas más importantes, gratificantes y que 

más llegó, en especial a los niños, fue la siembra de árboles en el parque, hoy 

muchos de ellos tienen una planta como responsabilidad.  Deben cuidarla y vigilar 

su crecimiento, al igual que los demás,  sin embargo, esa ha de poseer 

significación importante para ellos, puesto que fue un proceso que incluyó desde la 

selección de una entre varias, hasta la colocación de nombres que muchas veces 

correspondió a el de la niña o niño o en su defecto a personas de su familia de 

mucha cercanía.   

Este despliegue de posibilidades ofrecidas a la población cercana al parque “Diez 

de Noviembre” como mecanismos para incentivar los procesos de reencuentro, 

avivar los hilos entretejedores, motivar a la acción y estrechar vínculos, a partir de 

la posibilidad de reunión que promueve el parque, guardó significativa relación con 
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la idea de la promoción del sentido de pertenecía que se vuelve trascendental 

despertar, impulsar y resaltar en los habitantes de esta comunidad, puesto que 

sentir algo como propio, identificarse con él y reflejar sentimientos son condiciones 

que determinan la existencia de valor a entender el “sentido de pertenencia”. 

Este trabajo de tesis fue realizado desde y para las personas, desde y para la 

comunidad, con la motivación de ofrecer a los habitantes algunas herramientas, 

alternativas y condiciones para el mejoramiento de las relaciones y por ende de la 

convivencia entre vecinos. Al tiempo tomó como centro el reconocimiento del 

parque como espacio público, como lugar de encuentro, de la diferencia, en el que 

todos tiene cabida, y además, hoy es de los pocos espacios que ofrece la apertura, 

entendida esta, como la contraparte de lo que los medios de comunicación masiva 

intentan imponer: sociedades encerradas y aisladas, en donde los individuos 

pierden su carácter social y se resignan a la soledad; el parque es pues el espacio 

en donde se activan las manifestaciones sociales, en donde se abre al mundo, en 

donde se ejecutan juegos,  se entra en contacto con la naturaleza, se ve, se 

entiende, se dialoga y se representa de manera diferente a la ciudad, alejada de la 

modernidad y las tecnologías; el parque es apertura, es centro de convergencia, es 

reencuentro, es integración , por tanto se necesita recuperarlo, devolver  su 

sentido,  perdido en los nuevos tiempo.  
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PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 
Recursos Humanos Recursos Materiales Otros Recursos  

Camarógrafo 
150.000 pesos (por día de 
grabación).*   
  
Editor de video: 
250.000 pesos (por video 
editado). 
250.000 por  2=$500.000 
(2 es el número de videos 
que se producirán) 
 
 
COLABORADORES: 
 
Colaborador del 
proceso: DR. Krizamtho 
García. 
 
Grupo colaboradores en 
actividades:  

 
 Biblioteca Jorge Artel. 
 
 CARDIQUE  
 

copias: $ 50.000 
 
Impresiones: $200.000(este 
valor incluye impresiones 
generales y 3 impresiones finales 
del trabajo de tesis) 
  
Grabadora de  
voz(compra): $ 80.000 
 
Cassettes de audio: 
Valor unitario:$2.000 
Valor por 5 cassettes: $10.000  
 
Baterías AA y AAA 
Total:$40.000 
 
Cassettes de video: 
Valor unitario: $12.000 
Valor por 3 cassettes: $36.000.  
 
CD de video:  
Valor unitario:$8.000  
Valor por 5 CD: $40.000 
 
Alquiler cámara de video: 
150.000 pesos (por día de 
grabación).*  
   
Alquiler de video been: 70.000 
pesos por día.   
 
Compra de cámara de video: $ 
490.0000. 
 
* Los $150.000 incluyen el valor 
del alquiler de la cámara y el 
camarógrafo.  

Almuerzos y 
cenas: $500.000 
 
Refrigerios: 
$400.000 
 
 
Transportes: 
$300.000 
 



 

 

106 
 

Las opciones que se encuentran distinguidas en rojo son para identificar 
que los valores correspondientes están relacionados en el presupuesto por 
actividades. Por tanto aquí no se incluyen en el valor total. 

Total: $ 2.040.000 
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CIFRAS TOTALES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

Total presupuesto del trabajo del grado……………………………..       $ 2.040.000 

Total presupuesto por actividades…………………………………………     $ 1.382.000 

Total de todo…………………………………………..............         $ 3.422.000 

 

 

 


