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PRESENTACIÒN

El desarrollo local es un proceso de cambio social con el que se busca presentar
una transformación favorable en la forma de vivir de los habitantes de una
comunidad, a través del fortalecimiento de los ámbitos económicos, sociales,
políticos y culturales, pero para ello se hace imprescindible la participación, el
compromiso y responsabilidad de la comunidad, lo que en la mayoría de los casos
no se logra.
Una comunidad logrará alcanzar su desarrollo una vez sus miembros comprendan
la importancia de la participación entendida esta como aquel proceso dinámico
mediante el cual los habitantes se vinculan de forma consiente a los procesos que
les afecta directa o indirectamente, mediante ella podrán conseguir objetivos y
conciencia, frente aquellos factores que de una u otra forman frenan el crecimiento
y la mejor manera es través de las formas de organización que faciliten el bien
común accediendo igualmente a la utilización de los recursos humanos y
materiales con lo que cuenta.
Ahora bien, no es fácil que una comunidad genere procesos de empoderamiento
es por ello que se piensa en la formación de liderazgo como una herramienta que
permita a la comunidad en general tener sentido de pertenencia y por ende una
nueva actitud frente a sus necesidades; a través de estos procesos de formación
se logrará que estos se hagan responsables y veedores de su propio desarrollo, y
no esperar que otros atiendan sus necesidades sino que sea la misma población
quien resuelva lo que dentro de sus posibilidades esté con el fin de alcanzar el
bienestar general, para que ello es imprescindible el trabajo mancomunado entres
los tres sectores (privado, público y sociedad civil) donde cada una de estas
partes aporte de sus necesidades y recursos.
Como bien se sabe la participación de la comunidad debe ser activa es por ello
que para el caso de la ciudad del bicentenario, población objeto de este proyecto,
se ha visto la necesidad de incorporar y vincular a los niños, niñas y jóvenes
7

dentro de las dinámicas sociales que deben generarse. Por tal motivo se iniciará
un proceso de formación en liderazgo que contribuya a que se conviertan en
agentes activos y participativos dentro de su comunidad. Lo cual se iniciara a
través de la conformación de semilleros de liderazgo.
El presente Informe muestra en forma organizada y reflexiva las prácticas de año
social realizadas por las estudiantes de la universidad de Cartagena del programa
de Trabajo Social, realizadas en la Fundación Mario Santo Domingo y enmarcada
en los procesos generados a partir del desarrollo del proyecto “Promoción de
semilleros de líderes infantiles y juveniles en ciudad del Bicentenario, una
estrategia hacia la participación comunitaria.” Al mismo tiempo este informe da
cuenta de una reflexión teórica, metodológica y epistemológica sobre el proceso
de intervención y

la articulación teoría-práctica, asimismo permite ver las

reflexiones o aportes desde la profesión y los procesos generados con los niños,
niñas y jóvenes de ciudad del bicentenario.
El documento está organizado en cuatro capítulos: El primero consta de los
referentes institucionales, la descripción del proyecto de intervención, donde se
encontrarán todas las bases teóricas, epistemológicas y legales desde las cuales
se sustenta el proyecto, seguida de esto se encuentra la descripción del objeto de
intervención donde se dan a conocer cuáles son los objetivos y metas propuestas
además de incluir la parte administrativa del proyecto. Los tres capítulos siguientes
darán cuenta de la descripción de la ejecución del proyecto de intervención, es
decir, de los procesos de intervención vividos con cada grupo, el segundo capítulo
hará referencia al grupo infantil ambiental amigos por el mundo dando conocer
cómo fue su proceso de organización y formación , el tercer capítulo muestra el
proceso y logros del grupo infantil ”semillero de valores” y el cuarto y último
capítulo abordará el proceso de intervención con el grupo juvenil Tú y Nosotros”.
Después de finalizados los capítulos que dan cuenta del proceso de intervención
de las estudiantes en práctica, se mostrarán cuáles fueron los logros alcanzados,
las dificultades y fortalezas que se tuvieron en el proceso

y por último se

presentarán los aportes y reflexiones desde nuestra profesión trabajo social.
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL.

La universidad de Cartagena es una institución pública, líder en el Caribe
Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la
comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el
compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto cultural con idoneidad,
ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción de una
sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo de la
ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. 1

Como institución de educación superior, la universidad de Cartagena busca
promover el desarrollo social, lograr un impacto en la región Caribe colombiana a
través de diferentes procesos de investigación u orientación, todo esto desde de
sus diferentes facultades, dentro de las cuales se encuentra la Facultad de
Ciencias Sociales y Educación2que busca generar un impacto social y formar
integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y
Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la
realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa,
humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y
posgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la
transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país
fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la
investigación, la docencia y la proyección social, para esto es necesario propiciar
la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de investigación de carácter
interdisciplinario y trabajar por la proyección de los conocimientos, valores y
metodologías, en el mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y
educativa.
1

Universidad de Cartagena.

Disponible en http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial. recuperado en el mes
de Octubre 2012.
2

Ibíd.
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Haciendo énfasis en el programa de Trabajo social3, este busca la formación de
trabajadores(as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de
manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la
localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación
epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos
académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección
social y compromiso con el desarrollo humano integral.

Como lo plantea la misión del programa se espera que los/las trabajadores(as)
sociales en la región del Caribe Colombiano; sean reconocidos en Colombia y
América Latina por el desempeño profesional de sus egresados, la solidez en su
labor investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y
compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de
entidades estatales y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes
de desarrollo social.

A nivel institucional y específicamente desde el programa se debe velar por:
 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su
profesión

de

manera

individual

y

como

miembros

de

equipos

interdisciplinarios.
 Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado
en la enseñanza del trabajo social como profesión.
 Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y
ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social.
 Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en
general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las
prácticas académicas y la investigación de docentes y estudiantes.
 Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de
profesionales de áreas afines.

3

Ibíd.
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Es por ello que la práctica es considerada como un espacio de producción de
conocimiento, donde se propicia el contacto con la realidad, se genera reflexión,
se conocen e intervienen en diferentes procesos y problemáticas sociales, a partir
de la correlación de elementos teóricos, métodos y herramientas de acción
profesional que permiten promover cambios sociales y a la vez el desarrollo de
habilidades y destrezas en el estudiante.

Teniendo en cuenta lo anterior y en aras de una formación de profesionales
idóneos en las diferentes áreas de saber promocionados en las universidad de
Cartagena, se ve la necesidad de buscar espacios para logar dicho fin, es decir,
crear alianzas con instituciones o entidades ya sean públicas y privadas, que
generen conocimiento y experiencia a sus estudiantes y permitan el desarrollo
social y humano de las comunidades en general.

En este caso específico, el escenario del cual se hará referencia es La Fundación
Mario Santo Domingo4 que es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a
la ejecución de programas de desarrollo social que contribuyan al mejoramiento
de calidad de vida de la población colombiana de escasos recursos, a través de la
ejecución de programas de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles
(DICS), Microfinanzas, y diversos Proyectos Especiales implementados a nivel
nacional.
según datos encontrados por medio de fuentes secundarias como la página web
de la Fundación, ésta fue creada en el año 1960 con el nombre de Fundación
Barranquilla, por un grupo de empresarios liderada por Don Mario Santo Domingo,
y su objetivo principal en ese momento fue la formación de recursos humanos
requerido en Colombia, lo cual se logró promoviendo la creación de instituciones
de educación formal, entre ellas el instituto experimental del Atlántico José
4

Fundación Mario Santo Domingo. http:// www.fmsd.org.co recuperado en el mes de octubre de 2012.
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Celestino Mutis que ofrece bachillerato gratuito para jóvenes sin recursos; la
escuela técnica Colombo-Alemana, para formar obreros calificados, que desde
sus inicios recibió apoyo de Alemania y posteriormente fue donada al Sena; y la
Universidad del Norte fundada conjuntamente con la ANDI y el INCOLDA.
En 1980 el concejo de administración de la fundación decide cambiar el nombre
de la entidad para honrar a la memoria de su fundador Julio Mario Santo Domingo,
otorgándole desde en entonces en nombre de Fundación Mario Santo Domingo.
En 1984, se iniciaron los programas de apoyo a las

microempresas en

Barranquilla, los que en 1990 se extendieron a Cartagena y la isla de Barú y, en
1995 se abrió la oficina en Bogotá D. C.
Desde sus inicios, la fundación se ha financiado con recursos aportados por la
familia Santo Domingo, fondos de cooperación internacional y presupuestos de
inversión social de los gobiernos locales y del gobierno nacional. Con estos
recursos se apoyan valiosas iniciativas de entidades sin ánimo de lucro como
Profamilia, la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta o la Fundación
Servicio Juvenil del padre Javier de Nicoló, la escuela artes y oficios Santo
Domingo en Bogotá, el parque cultural del Caribe o la Fundación Zoológico de
Barranquilla, la fundación valle del Lili en Cali y el instituto ecológico Barbacoas en
la isla de Barú, entre otras.
En el año 2000 el programa sueño y oportunidades se llevó a cabo en villas de
San Pablo Barranquilla, en el barrio Nelson Mandela y Cuidad del Bicentenario,
en Cartagena.
Actualmente la fundación tiene cuatro sedes en diferentes ciudades del país, la
sede principal está localizada en la ciudad de barranquilla; en la ciudad de
Cartagena tiene dos sedes, la primera se encuentra en el barrio el bosque y la otra
en el barrio ciudad del bicentenario, donde se está ejecutando el Macroproyecto
de vivienda de interés social, su otra sede se encuentra en la Bogotá.
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Su MISIÓN es promover el bien común y propiciar el desarrollo social del país
dando su apoyo a actividades y programas de carácter educativo y cultural,
investigaciones científicas y tecnológicas, de salud, beneficencia, generación de
ingresos y empleos y todas aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de vida
de la población, especialmente de las comunidades más pobres.
En un futuro y por medio de un trabajo interdisciplinario que permita hacer un
abordaje integral,la Fundación Mario Santo Domingo según su VISIÓN ha de
convertirse en líder a nivel nacional en programas de fomento, mediante el
desarrollo de acciones de apoyo en financiamiento y capacitación a nivel de la
micro y la pequeña empresa en Colombia y como ejecutora de programas de
Desarrollo Integral de Comunidades, logrando posicionarse en el ámbito
internacional como realizadora de programas sociales ante las instituciones
auspiciadoras de recursos.
La fundación Mario Santo Domingo para el desarrollo de su misión y visón no solo
se propone atender el déficit de vivienda que atraviesan algunas ciudades del
país, realiza además, un acompañamiento a las personas beneficiarias de sus
proyectos, es por ello que se ha creado la estrategia modelo de Desarrollo Integral
de Comunidades Sostenibles en sus tres Macroproyectos que son: Villas de San
Pablo, Ciudad del bicentenario e isla de Barú, donde se abordan diversos
componentes como salud, educación, culto, tecnología, urbanismo, vivienda,
deporte y recreación, cultura, comercio, generación de ingresos, seguridad y
ambiente.
En el caso específico de cuidad del bicentenario cada uno de estos componentes
son trabajados desde área social, con excepción de urbanismo y vivienda que se
desarrolla desde el área técnica, los cuales están distribuidos entre los tres
trabajadores sociales de esta área, quienes planean, gestionan y desarrollan
programas y estrategias que permitan responder a las necesidades de la
comunidad enfocadas a cada uno de los componentes, sin embargo lo que se
pretende es construir una comunidad justa y próspera y, para ello se requiere un
trabajo en conjunto con la fundación para el logro de estos.
13

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENCIÓN.
Promoción de semilleros de líderes infantiles y juveniles en ciudad del
Bicentenario, una estrategia hacia la participación comunitaria.
2.1. Descripción del problema objeto de intervención
2.1.1. Formulación del problema objeto de intervención
¿Cómo es la participación de los niños, niñas y jóvenes en los procesos de
desarrollo comunitario en contextos de vulnerabilidad social. Caso Ciudad del
bicentenario?
2.1.2 Identificación Y Priorización del problema
Como se mencionó anteriormente Ciudad del Bicentenario está habitado por
familias procedentes de diferentes barrios y sectores de la ciudad de Cartagena,
todas estas personas han adquirido a lo largo de su vida una serie de pautas de
comportamientos y costumbres que por diversas circunstancias han tenido que
dejar de lado al momento de llegar a un nuevo escenario y empezar a incorporar
una nueva cultura y construir una identidad, que en la mayoría de los casos choca
con la de los demás. Muchas de estas situaciones generan problemáticas que de
una u otra forma influyen en el fortalecimiento de los lazos sociales.
Para propiciar espacios donde reine la armonía y las relaciones de convivencia se
debe tener como foco de acción principal la reconstrucción del tejido social y la
construcción

de

una

comunidad

sostenible

y

sustentable

a

partir

del

fortalecimiento de la participación e inclusión de la comunidad en general, la cual
debe ser motivada e incentivada con el fin de empezar a construir un modelo de
comunidad sostenible.
Esta es una de las principales preocupaciones que ha tenido la Fundación Mario
Santo Domingo quien identificó a través de su experiencia en el área social como
problema la escasa participación, especialmente de los niños y jóvenes en los
procesos que conducen al desarrollo social de su comunidad, es por ello que se
14

considera necesario la formación en liderazgo, para que estos poco a poco se
apropien de sus carencias y necesidades y ejecuten acciones encaminadas a la
superación de estas.
Esto se reafirma en una conversación que se sostuvo con una trabajadora social
de la Fundación Mario Santo Domingo en la sede de ciudad del Bicentenario quien
planteaba:
“En aras de cumplir con su visión de contribuir al

desarrollo integral de

comunidades sostenibles, la fundación ve la necesidad de motivar a los miembros
de la comunidad a que se vinculen en los diferentes procesos de organización y
pueda de esa forma, gestionar en cuanto a las diferentes problemáticas que se
presenten a nivel comunitario; por eso mismo, es necesario que los niños y
jóvenes tengan un proceso de formación en liderazgo, puesto que más adelante
serán ellos quienes tengan la posibilidad de influir de manera positiva en el
mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad”.
(Maricel Figueroa. 12 septiembre 2012).

2.1.3 Planteamiento del Problema
La participación es un proceso dinámico y cambiante, que lleva consigo la toma
de conciencia de una colectividad, con el fin principal de frenar situaciones
adversas que afecta directamente a un grupo social. Según las técnicas de
recolección antes mencionadas (lluvia de ideas- árbol problema) y la experiencia
personal en la comunidad permite entrever que la poca voluntad para trabajar en
busca de alternativas de soluciones, no permiten cortar de raíz una problemática,
que se vuelve aún más grave, al igual que la falta de compromiso, el poco sentido
de pertenencia, el no tomar decisiones son muestra de que no existe la
participación comunitaria.
Son muchas las comunidades a nivel mundial que atraviesan por situaciones
semejantes a estas donde sus miembros se limitan a participar y tomar decisiones.
15

Una muestra de que la participación es fundamental en los procesos sociales lo
encontramos a organizaciones estudiantiles que existen nivel global pues estas
además de servir de puente entre la institución y el estudiante, son organizaciones
que velan por el derecho a la educación, involucrando igualmente no solo a los
estudiantes universitarios sino también a jóvenes de secundaria, con el fin de que
estos se involucren en los procesos populares, sociales y democráticos,
generando así inclusión, discusión y participación. Algunas de las organizaciones
más reconocidas en Colombia por su participación en los encuentros nacionales
de estudiantes son: LA OCE, LA JUCO, LA ACE, MOIR, entre otras.
En Colombia se ha visto que son pocos los espacios con los que cuentan los niños
y jóvenes para participar en la toma de decisiones, es por ello que se han creado
organismos como los Concejos distritales de Juventudes que “diseñan estrategias
y procedimientos para que los jóvenes participen en el diseño de políticas, planes,
programas y proyectos; promuevan el ejercicio de los derechos humanos, civiles,
sociales y políticos

en especial los de la juventud. Fomentar la creación de

organizaciones y movimientos juveniles así como la dinamización de la promoción,
formación integral y participación de los jóvenes”5
Sin embargo y a pesar que a nivel global, nacional y local existen organizaciones
legalmente constituidas, y que tienen como objetivo principal promover la
participación y la toma de decisiones, es evidente que son muchos los jóvenes
que se alejan de estos espacios. Un claro ejemplo es lo que se percibe en ciudad
del bicentenario, un barrio de la ciudad de Cartagena en el que la gran mayoría de
sus habitantes (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) muestran poco interés
en participar de las actividades que se realizan al interior de la comunidad y en los
procesos sociales que busquen el bienestar social.
Para tratar de minimizar esta problemática desde nuestras prácticas profesionales
hemos planteado la conformación de semilleros de liderazgo. El semillero de niños
está enfocado en temas ambientales con el que se busca generar un cambio de
5

Fundación plan.[versión digital] Recuperado de la página web http//plan.org.co el día 22 de noviembre 2012.
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actitud en la población en general frente a la naturaleza, mientras que en el caso
de los jóvenes el liderazgo abarcará todos los ámbitos en los que estos puedan
intervenir y tomar decisiones (sociales, políticos, culturales, ambientales, entre
otros), es por ello que las capacitaciones y formación incluirá todos los aspectos
posibles.

En caso en que esta problemática no sea intervenida oportunamente ciudad del
bicentenario se encontraría en constante riesgo de no alcanzar un desarrollo
social y humano, pues la poca motivación, participación

y formación de sus

habitantes no permitiría ejecutar estrategias que lleven a la comunidad y a los
grupos a generar espacios para la construcción de tejido social y la mejora de la
calidad de vida, a nivel personal, familiar, grupal y comunitario.
A través de esto, se puede evidenciar que los jóvenes y los niños son grupos
poblacionales mayoritarios que requieren total atención, y sobre todo que pueden
tener gran influencia en la construcción de un modelo de comunidad, por tal
motivo se considera necesario la construcción de espacios de participación, donde
la cultura ciudadana y la formación de líderes juegan un papel muy importante
dentro de la comunidad que empieza a formar una identidad sociocultural y un
desarrollo sostenible, puesto que ambos aspectos permiten que fluya la
solidaridad y un crecimiento social.
En este sentido, se puede decir que un proceso de formación de líderes donde
sean estas dos poblaciones (jóvenes y niños) quienes tomen la iniciativa y
promuevan, gestiones y por supuesto lideren procesos de cambio y desarrollo
sostenible de su comunidad, los convierte en forjadores de una sociedad más
incluyente.

17

2. 2 JUSTIFICACIÓN

Trabajo social desde su “qué hacer” es una profesión que se interesa por el
desarrollo de las personas, de los grupos y de las comunidades en general, con el
fin de generar cambios sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida y al desarrollo íntegro de los mismos. En este sentido la Fundación, desde su
misión, busca promover el bien común y propiciar el desarrollo social del país
dando su apoyo a actividades y programas de carácter educativo, cultura y todas
aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población,
especialmente de las comunidades más pobres.
En lo referente al proyecto se considera pertinente no solo por los requerimientos
de la Fundación, sino también por las necesidades latentes de la comunidad. Con
esto se busca de manera directa el fomento de la participación y el sentido de
pertenencia de los habitantes hacia su comunidad, proponiendo, gestionando y
aplicando medidas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población en general.
Las capacitaciones y formación de liderazgo juegan un doble papel durante el
proceso, porque a través de ellas se abordará el ámbito personal de cada uno de
los integrantes de los grupos, para que estos se sientan más motivados y por ende
se involucren más en los procesos comunitarios, además del ámbito social con el
que se pretende formar a los niños y jóvenes para trabajar en pro de la
comunidad.
Es oportuno llevar cabo esta propuesta en estos momentos, ya que actualmente
se presentan una situación de desmotivación, que no solo es evidente en los
grupos con los que se está interviniendo sino también de la población en general,
es por ello que resulta de vital importancia implementar y generar procesos donde
la comunidad visibilice sus necesidades, proponga alternativas que den respuesta
a las mismas y sobretodo que se forjen procesos de trasformación a través de la
apropiación, empoderamiento y autonomía.
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Así mismo la Fundación hará seguimiento a los procesos iniciados con los grupos
con el fin de darle continuidad y sostenibilidad a las acciones desarrolladas por las
estudiantes en práctica, al mismo tiempo que se les brindará conocimientos y
motivara hasta que estos logren empoderarse de sus propios procesos,
ejecutando acciones encaminadas al desarrollo y mejoramiento de su comunidad.

2.3. REFERENTE EPISTEMOLÓGICO

El Trabajo Social, de acuerdo a la Federación Internacional De Trabajo Social, se
entiende como aquel que “promueve el cambio social, la resolución de problemas
en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas para
incrementar el bienestar”6.
En este sentido se puede ver que el trabajo social se basa en el conocimiento
científico que busca ayudar al individuo ya sea solo o en grupo a tener satisfacción
social y personal. Ayuda, de igual forma, a una mejor interacción de las familias,
personas y grupos en el medio social en que viven, poniendo

su énfasis en

aquellas realidades donde se produce el problema, en cómo los sujetos vivencian
estos y cómo intervienen o gestionan la superación de los mismos, es decir, el
trabajo social busca la satisfacción de las necesidades surgidas en la interacción
del individuo y la sociedad. No ve al sujeto como objeto, sino como aquel que
piensa, actúa, opina, se informa y se capacita, Por tal motivo propone
intervenciones basadas en las dimensiones individual, grupal y comunitaria que
permitan tener una visión global y entender las dinámicas y las relaciones que se
construyen en su interior.
De acuerdo a las diversas perspectivas que permiten entender la dinámica y los
procesos que se generan en las dimensiones ya mencionadas, se considera
6Aprobada

por la asamblea de FITS, Consultado en [versión digital ] Recuperado de la pagina web:
www3.unileon.es/ce/ets/fcheros /código_ FITS.pdf, Montreal, Canadá, julio 2000. Consultado en octubre
2012.
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valioso enfocar esta intervención desde un enfoque participativo y una postura
crítica que no solo pretende comprender la realidad, sino además transformarla,
siendo este su principal objetivo, dando respuesta a problemas específicos
presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación activa y
propositiva de sus miembros, generando así sentido de pertenecía y la
construcción de una base sólida para que la personas se empoderen e intervenga
en las dinámicas de su comunidad.
Retómanos elementos del paradigma socio-crítico en la medida que este
“considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser
humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la
participación y la transformación social”7, en este sentido se “propone la
integración de todos los participantes, incluyendo el investigador, en procesos de
autorreflexión y toma de decisiones consensuadas”8.
Teniendo en cuenta la importancia de la participación de la comunidad ya sea en
organizaciones o a través de la conformación de grupos, para generar incidencia
ante las problemáticas comunes, de igual forma se retomarán aportes muy
precisos de la Teoría general de sistemas debido a su perspectiva holística e
integradora; en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir
de ellas emergen. Esto permitirá entender cómo desde lo particular/ individual
hasta lo general/comunitario se puede construir comunidad y generar acciones
basadas en el liderazgo que permitan la transformación social. “La perspectiva
sistémica capacita al trabajador social para efectuar una gestión que genere
acciones de cambio y en la cual las conexiones y relaciones que se establecen
son vitales para superar el estancamiento y lograr ensanchar la unidad de análisis,

7

ALVARADO, Lusmidia. Y GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio crítico: su
aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias. Sapiens. Revista
universitaria de investigación, Caracas. Año 2009 N° 2 p. 190. Consultado en [Versión digital] Disponible en:
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3070760.pdf. Recuperado en el mes marzo 2013
8

Ibíd.
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llámese individuos, grupos, organizaciones o comunidades, mostrando alternativas
nuevas y distintas de acción…”9
De acuerdo a lo mencionado, se puede decir entonces que dentro de las
dimensiones suscitadas, y en especial, en la comunitaria y grupal, la participación
de las personas en los diferentes procesos de intervención resulta de vital
importancia, y llegan a ser exitosos cuando se realizan acciones organizadas
desde y para la comunidad, por lo que es necesario crear espacios para que la
colectividad se involucre en las acciones y problemáticas que a ella le conciernen,
así mismo involucrar instituciones que puedan de una u otra forma contribuir a que
la problemática sea superada. Esta perspectiva holística permite además al
trabajador(a) social entender la dinámica personal de los niños(as) y jóvenes al
igual que la forma como estos se mueven e interactúan al interior de la
comunidad.
Dentro de estos postulados cabe mencionar la teoría del construccionismo social
que de una u otra forma sustenta y apoya cada una de las premisas expuestas
con anterioridad, puesto que mira la realidad social como principal fuente de
conocimiento debido a que es construida por los sujetos desde sus interacciones y
experiencias vividas no solo en su contexto comunitario, sino también en los
diferentes ambientes en los que ha tenido socialización, tal y como menciona
Schütz quien se “centra en el conocimiento de sentido común sobre la realidad
social, en como las personas construimos la realidad social sobre la base de
nuestras interacciones simbólicas, mediante las que interpretamos el mundo de la
vida cotidiana. (…) Este mundo de la vida cotidiana es tanto un mundo subjetivo
como una realidad objetiva”10

9

QUINTERO, Ángela María. Enfoque de convergencia en trabajo social. Medellín, Colombia. 1998. p. 26

consultado en [versión digital] disponible en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-

073.pdf. recuperado en el mes de octubre
10

ALVARADO ESTRAMIANA, José Luis. Y GARRIDO LUQUE, Alicia. Introducción a la Psicología Social
Sociológica. Barcelona: editorial UOC, 2007 p 93.
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Haciendo un análisis de los postulados anteriormente citados se puede resumir
entonces que para construir una comunidad sostenible es necesario mantener una
relación dinámica y constante con todo lo que nos rodea pues el ser humano es
entendido como un ser en continua relación con los demás, de tal forma que lo
que éste crea, se da en relación con los otros, y la realidad social se construye a
partir de la intersubjetividad que surge como producto del establecimiento de
acuerdos o consensos entre los miembros de un grupo o comunidad determinada.
Ciudad del bicentenario, es una comunidad que propende por alcanzar un
desarrollo social y humano, y para poder logarlo es necesario promover la
participación de sus miembros; es por ello que esta intervención estará sustentada
bajo tres premisas claves: interacción- acción- transformación. En la interacción
social “las personas comunican de manera simbólica significados a otra u otras
implicadas en dicho proceso. Los demás interpretan esos símbolos y orientan su
respuesta en función de su interpretación de la situación, de manera que en la
interacción social los actores emprenden un proceso de influencia mutua”. La
acción entendida como principal fuente de conocimiento, que parte de las
acciones y los valores que las personas aprenden y le dan a su entorno social. La
transformación basada en la autorreflexión donde los sujetos analizan, cuestionan
y buscan posibles acciones que incidan en las problemáticas identificadas en su
comunidad.
Para lograr todo estos procesos de empoderamiento, cambio y transformación se
hace necesario apoyarse en la perspectiva de derechos puesto que es necesario
que los niños, niñas y jóvenes conozcan que pueden o no hacer y exigir en pro de
su comunidad, comprendiendo así la importancia de los derechos y obligaciones,
ya que ejercer estos de una manera adecuada nos genera bienestar a todos,
armonía y equilibrio de la vida social.
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2.4 Referente teórico conceptual

Este proyecto se sustenta en un referente teórico conceptual que, permite
comprender la importancia de las diversas dimensiones existentes en la
comunidad, privilegiando el papel de los niños(as), adolescentes y jóvenes en la
dinámica de la misma.
En este sentido y teniendo en cuenta en el proceso de intervención, los conceptos
a trabajar son los siguientes: Segunda Infancia, Jóvenes, Familia, Grupo, Territorio
Comunidad, Participación Comunitaria, Liderazgo, empoderamiento, semilleros,
ciudadanía, Desarrollo Local y Desarrollo Comunitario,
El presente proyecto estará dirigido para dos grupos poblacionales específicos, los
cuales juegan un papel fundamental en el presente y futuro de toda sociedad, el
primero de ellos son los niños(as) que se encuentran entre los seis y doce años,
los cuales hacen parte de la denominada segunda infancia. La principal
característica de esta fase, es que el niño ya se sumerge plenamente en el mundo
real e intenta adaptar su comportamiento a las variables condiciones externas.
Retomando los aportes de Jean Piaget en su teoría del aprendizaje,este periodo
es conocido como el estadio de las operaciones concretas en el que el niño como
resultado de una interacción entre sus capacidades y la información que recibe del
medio que lo rodea, construye su forma de conocer.La formación en esta etapa es
fundamental, porque los niños(as) aprenden de los diferentes contextos en los que
se mueven, es por ello que se deben empezar a formar y orientar por caminos que
conduzcan, aporten a su crecimiento personal y el desarrollo de habilidades
sociales, en este caso se promoverá el liderazgo en niños y niñas entre los seis y
doce años en la comunidad de ciudad del bicentenario, pero a la vez se buscará
fortalecer los valores y pautas de comportamiento que han aprendido en el hogar y
en la escuela desde su primera infancia tales como el respeto, el amor, disciplina,
amistad, tolerancia, entre otros.
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El segundo grupo poblacional son los jóvenes quienes según La Organización de
las Naciones Unidas (conocida como ONU) “se encuentran en una etapa que
comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo ser humano,
aunque no existen límites precisos al respecto. En la juventud, el individuo se
encuentra desarrollado a nivel sexual pero carece aún de la madurez emocional
que se requiere para enfrentar los conflictos de la vida adulta. Los jóvenes buscan
desarrollar un sentido de pertenencia y, por eso, se agrupan con sus pares. En
este sentido, dada esa necesidad de identificación y diferenciación al mismo
tiempo, es importante recalcar que es frecuente que los jóvenes decidan
pertenecer a determinados grupos en base a su estética o a sus creencias"11.
Desde Trabajo social retomamos en este proceso a las familias de niños y
jóvenes, como garantes de derechos, y el principal grupo de socialización donde
aprenden valores, normas, pautas de comportamiento que luego son reforzados
en la escuela y la sociedad. Las familias aprenden y aportan al medio social
reglas, normas y pautas de comportamientos, teniendo papel fundamental las
relaciones y el fortalecimiento vínculos entre ellos, así mismo como un constructo
social que se ve influido por diversos cambios sociales, económicos, culturales,
políticos, éticos, ambientales e incluso tecnológicos, dando a entender esto que la
familia no se encuentra aislada de los procesos sociales sino que por el contrario,
está totalmente inmersa en ellos, presentando cambios de acuerdo al contexto
histórico en que se encuentra, incurriendo en que categorías como género,
religiosidad, roles, derechos, independencia, entre otras, tomen un nuevo sentido.
Hoy día también se reconocen tendencias y composiciones familiares que surgen
a raíz de los diversos fenómenos sociales, dejando atrás la idea común de
asociarla desde la tipología nuclear (hombre- mujer- hijos), sino que se reconocen

11

Organización de las naciones unidas. Consultado en [versión digital ]recuperado de la página web::
http/www.un.org.es en el mes de abril de 2013
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nuevas

tendencias

como

las

familias

homoparentales,

monoparentales,

simultaneas, poligenéticas, mixtas (simples y complejas).12
La familia se puede concebir entonces como un escenario significativo para la
garantía de derechos, el mejoramiento de la calidad de vida, la potenciación de
capacidades y potencialidades y la educación.” La familia es la institución social
que regula, canaliza y confiere significado social y cultural.”13
A raíz de las relaciones que se construyen en el medio social se pueden entrever
como las personas interactúan y se interfluyen, con el objetivo de lograr ciertas
metas

comunes,

es

aquí

donde

los

grupos

cobran

vital

importancia,

entendiéndolos como “una reunión más o menos permanente, donde todos los
integrantes tienen la posibilidad de reconocerse como miembros pertenecientes a
él y rigiendo sus conductas con base a una serie de normas y valores que todos
han creado o modificado”14.
Todo grupo, comunidad u organización está localizada dentro de un Territorio que
visto desde las construcciones expuestas por Ezequiel Ander- Egg es un espacio
geográfico delimitado y delimitable compartido por un grupo de personas, que
encierra lógicas, fracturas y heterogeneidades que determinan conflictos y
confrontaciones en su interior; es desde estos espacios geográficos donde se
empiezan a crear lazos de afecto, redes de comunicaciones, relaciones e
interacciones sociales, lo que conlleva a que una comunidad logre construir su
propia identidad. Las cuales se expresan en diferentes formas y prácticas, pues
como lo plantea Ezequiel Ander- Egg15 no son una realidad homogénea que las

12

Ibíd.

13

TABER, Beatriz. Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos. Unicef. Argentina,
2005.
Consultado
en
[versión
digital]
recuperado
en
la
página
web:
www.unicef.org/argentins/spanish/proponer_y_dialogar.2. pdf.P.34
el día 23 de marzo
14CASTAÑÓN,

Darvelio. Teoría de los grupos, citado por Sánchez Rosado, Manuel. Manual de trabajo social
Handbook of Social Work: Metodología Y Practica. México: Ed plaza y valdez s.a, 2004. p191
15ANDER-

EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de las comunidades 33° edición. Argentina:
Ed humanitas, 2000.
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lleva actuar como un todo; sino que por el contrario existe una heterogeneidad en
el interior de las mismas. Coincidiendo y retomando al mencionado autor una
Comunidad es el conjunto de personas que habitan en un espacio delimitado en
donde sus miembros interaccionan entre sí, sintiendo como propio ese contexto,
estableciendo lazos de comunicación y cooperación, que los lleve alcanzar los
objetivos, necesidades, problemas que tienen en común.
La mejor forma para forjar comunidad es a través del sentido de pertenencia hacia
a los denominados símbolos locales y mediante la apropiación de las necesidades
y carencias sentidas por la colectividad social, lo que se alcanza a través de la
participación comunitaria que es la clave para el desarrollo de un grupo social o
comunitario, se entiende esta como un procesos dinámico a través del cual los
habitantes se involucran y se organizan de forma consciente y voluntaria en los
diferentes procesos que les afecta directa e indirectamente, o simplemente con el
objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad.
“La participación en cuanto ejercicio de la voz, de tener voz, de asumir, de decidir
en ciertos niveles de poder”…16
Para lograr un alto nivel de participación comunitaria es necesario que la
comunidad conozca cuales son las problemáticas que le conciernen, los
mecanismos mediante los cuales puede proceder, crear espacios de discusión o
propuestas y sobre todo que esté organizada para realizar acciones que alcancen
los objetivos comunes.
Cabe resaltar que en todo proceso comunitario existen barreras que obstaculizan
el alcance de los objetivos y por ende la reducción de las problemáticas
existentes, pero mientras haya la disposición para trabajar en pro de estas se hace
más ameno el recorrido, por tal motivo se cree conveniente que desde la
comunidad y en especial desde los dos grupos poblacionales mencionados en
este proyecto que se asuma una postura de Liderazgo y empoderamiento de las

16

FREIRE NEVES, Paulo. Educación y participación comunitaria. Sao pablo: Editores siglo XXI 5° edición,
1992 p 82.
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necesidades de su comunidad con el propósito de alcanzar las metas propuestas;
resaltando la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover,
incentivar, motivar y evaluar.
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se vio la necesidad de crear
espacios para que los habitantes fortalezcan y desarrollen actitudes que
promuevan el desarrollo social, y es aquí donde consideramos a los semilleros
como una estrategia de intervención

que puede constituirse en el camino para

desarrollar las competencias de liderazgo social y/o comunitario en niños, niñas y
jóvenes; puesto que abre el espacio para que sean fortalecidos

actitudes y

aprendizajes, con el fin de replicar y trasmitir la comunidad todo lo aprendido;
mediante los semilleros de liderazgo se busca fomentar el amor y cuidado del
medio ambiente, reforzar las pautas de comportamientos y normas aprendidas en
el hogar, el trabajo en equipo, tener sentido de pertenencia hacia su comunidad y
sobre todo liderar proceso de cambio y transformación.
Para lograr dichos procesos es necesario tener en cuenta los derechos y deberes
que se tiene como seres humanos, en especial ejercer nuestra ciudadanía,
entendida esta como “una condición actual, posee un triple significado: supone un
sentimiento de pertenencia a una comunidad, lo que relaciona el término con
identidad; admite un estatus que permite el ejercicio de los derechos y también
obligaciones y finalmente, promueve una actitud de participación activa en la vida
común.17
“Un ciudadano es alguien que pertenece plenamente a su comunidad, que tiene
en virtud de ello ciertos derechos (y los deberes correspondientes) y que forma
parte activa de algún modo en la vida pública.”18

17

GONZÁLEZ GARCÍA, Erika. Estudio de los conceptos de ciudadanía, identidades y cultura política en los
libros de texto andaluces de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Revista didáctica de las
ciencias experimentales y sociales. N. 26. 2012, 35-51. Valencia, España, 2012 p 35 .Consultado en [Versión
digital] Recuperado de la página web: http://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/1929/1443.
18

ibíd.
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“El Liderazgo constituye un aspecto estratégico de mucha importancia, dado que
se asume que tiene un papel preponderante para promover y consolidar los
cambios sociales. El liderazgo resulta relevante en la conformación y la dinámica
de los grupos como, motores de cambio en instituciones, organizaciones,
proyectos y programas. También tiene importancia en el desarrollo integral del
potencial del individuo.”19 A través de él se pueden producir transformaciones y se
facilita la solución de problemas promoviendo la adhesión de otros para alcanzar
los objetivos compartidos.

El liderazgo puede verse representado en tres planos: la sociedad, las
organizaciones/ grupos, y los individuos sin embargo, en estas no puede haber un
cambio social u organizacional sino hay un grupo que la promueva teniendo en
cuenta que es a través de ellos que se fortalecen los lazos sociales fundados
desde la historia, los códigos, anhelos, y objetivos comunes, donde cada persona
desarrolla sus capacidades, potencialidades e ideas.
Lograr el empoderamiento y la apropiación de las necesidades de una comunidad,
se evidencia cuando

empiezan a decidir,

participar u orientar procesos que

conlleven a su propio desarrollo, es decir, cuando se empieza a labrar el camino
para alcanzar el desarrollo de su comunidad. Aquí también debemos ubicar la
reflexión desde el desarrollo Local el cual, parafraseando a Arizaldo Carvajal, es
un proceso de cambio social en un espacio determinado, donde la misma
población se compromete, participa y hace uso de los recursos humanos y
materiales con los que cuenta, a través de los cuales logra incidencia en los
ámbitos económicos, sociales y políticos. En pocas palabras el desarrollo local no
es más que el proceso mediante el cual una comunidad mejora sus condiciones
de vida con acciones protagonizadas desde y para sus mismos habitantes.

19

BLEJMAR, Bernardo. La juventud y el liderazgo transformador. Conceptos y estrategias en mundos
inciertos y turbulentos. Buenos aires, 1998 p 3. Consultado en [versión digital] Recuperado de la página web:
http://www.paho.org/spanish/hpp/hpf/adol/liderspa.pdf en el mes de octubre
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En este sentido se puede ver como a partir de la participación de los habitantes de
una comunidad en los diferentes espacios o en acciones que les conciernen no
solo de manera individual sino también colectiva, se puede lograr que haya un
desarrollo social y además se logra que las comunidades se fortalezcan en cuanto
a la superación de las dificultades y retos que día a día surgirán en la comunidad.
Muchos de los problemas y necesidades compartidas por una misma comunidad,
no son alcanzados la mayoría de las veces por falta de comunicación,
participación e interés de sus habitantes, por ello compartimos

con Ezequiel

Ander – Egg20 citando a Milhaud, quien plantea que el desarrollo de la comunidad
se caracteriza por la actitud, y la forma de emprender el trabajo, más que la
naturaleza del trabajo mismo.
Para lograr el desarrollo comunitario, es necesario contar con organizaciones y
grupos fortalecidos, los cuales a través de procesos de autogestión, logre la
movilización de recursos propios y externos en pro del beneficio de la comunidad.
Dichas organizaciones deben regirse bajo el marco de la legalidad, fidelidad,
equidad y transparencia en donde el bien individual no sobrepase el bien colectivo.
Estas grupos juegan un papel fundamental en la sociedad por lo que las
organizaciones de base necesita de un proceso de formación

capacitación y

fortalecimiento a nivel individual y grupal.
Luego de haber retomado las anteriores categorías, se hace menester mencionar
como el trabajo social comunitario aporta desde lo teórico para entender los
procesos que en ella se dan, especialmente porque hablar de un trabajo a nivel
comunitario implica mirar la población en general, los grupos que en ella se
encuentran y por supuesto a las personas que les conforman; de igual forma
porque al implementar proyectos y programas en ella, es también observarla
desde un enfoque interdisciplinario, donde además se pueden incluir diversas

20

ANDER-EEG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Tomo 1 ¿Qué es el
desarrollo de la comunidad?, 2011, consultado en [versión digital] disponible en la página web:
resumenexequielandereega.blogspost.com/2011/06/resumen-tomo-ezequiel-ander-eeg.html. en el mes de
octubre 2012
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instituciones u organizaciones para lograr un fin determinado. En este sentido se
entiende este método como “el proceso que se realiza para la consecución del
bienestar social de la población, con la participación directa y activa de ésta en el
análisis, concienciación y resolución de problemas que le afecta la comunidad,
partiendo por tanto de la propia comunidad y de los recursos de la misma”21.
2.5 Referente legal.

Este proyecto está enmarcado bajo un conjunto de leyes y políticas que permiten
regular la participación ciudadana, el cumplimento de los derechos de los niños,
niñas y jóvenes. Una de estas es el plan de desarrollo “prosperidad para todos”22,
estipulado por el gobierno nacional en el periodo de presidencia de Juan Manuel
Santos, 2010- 2014, especialmente en el capítulo VII: “soportes transversales de
la prosperidad democrática” en el cual dentro de los soportes se encuentra: el
buen gobierno, relevancia internacional, sostenibilidad ambiental e innovación. En
el primero de estos - Buen Gobierno, participación ciudadana y lucha contra la
corrupción- se hace mención de la importancia de la participación de todos los
estamentos civiles, sustentando que para que haya un buen gobierno es necesaria
un fortalecimiento de la participación ciudadana y una formación de capital social,
“Sin la participación ciudadana y la formación de capital social, la efectividad y el
impacto de las políticas de buen gobierno lideradas

desde el sector público

alcanzarán tan sólo una fracción de su verdadero potencial”23
Dentro de los principios orientadores de este soporte transversal se encuentra la
participación y servicio ciudadano, en el cual describen “la participación desde un
sentido amplio que incluye el conjunto de posibilidades de interacción de los

21NIEVES,

Lillo. Y ROSSELLÓ Elena. Manual para el trabajo social comunitario. Madrid: Ed.Narcea, 2006 p.

19
22

Departamento nacional de la prosperidad social. Consultado en [versión digital] Recuperado de la página
web: http:www.dnp.gov.co el día 19 de noviembre de 2012
23

Ibíd. Pág. 471
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ciudadanos en el ámbito público”24. En este sentido entienden la participación
como “la condición y requisito necesario para el ejercicio de la ciudadanía activa,
en virtual de la cual los individuo se involucran en asuntos que son relevantes para
sus comunidades”25
Dentro de este plan se describen tres dimensiones que complementan la
participación: “la acción cívica y democrática, la asociación y cultura ciudadana.
La acción cívica y democrática reivindica el valor que tiene el aprovechamiento de
las oportunidades de participación creadas en el entorno institucional y social. La
dimensión de asociación subraya la importancia de conformar organizaciones que
tramiten los intereses ciudadanos, y la dimensión de la cultura ciudadana tiene su
énfasis en la necesidad de generar acuerdos legales, éticos y culturales que
faciliten una convivencia constructiva y pacífica, y desarrollar una cultura del
diálogo, la corresponsabilidad y la solidaridad.”26
A demás de lo planteado en el Plan Nacional De Niñez Y Adolescencia 2009 2019 "Niñas y niños felices y con igualdad de oportunidades"27 por medio del cual
se busca equiparar oportunidades y reducir inequidades mediante servicios
universales, logrando que las mismas garantías lleguen a todos los niños, niñas y
adolescentes, y que los mecanismos que las brindan sean integrados e
integradores: el mismo mecanismo para todos y todas, brindando servicios
complementarios a quienes lo requieran, uno de los objetivos de este plan es la
ciudadanía, con el que se busca que los niño(as) adolescentes participen en los
espacios sociales.
Haciendo referencia a el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en el país existe un Código de infancia y adolescencia que busca
24Ibíd.

Pág. 500

25

Ibíd.

26

Ibíd. Pág. 501

27

Departamento de la prosperidad social. Plan de desarrollo de niñez y adolescencia 2009-2019. Consultado
en la página web: https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket...tabid=907
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“garantizar a los niños, las niñas, los y las adolescentes un pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión”28 planteando que la familia, la
sociedad y el estado debe garantizarle al menor un pleno y armonioso desarrollo
brindándole una atención integral.
Al igual que como lo plantea la constitución política de Colombia en el artículo 44,
“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia”. 29
A nivel local y según lo planteado en el plan distrital de desarrollo “En Cartagena
hay campo para todos” los niños de la ciudad estarán protegido desde El Distrito
porque este deberá propender por la atención de la niñez en cumplimiento del
artículo 44 de la Constitución Política, de la Convención de Naciones Unidas de
1989 (“Derechos del Niño”).
A nivel distrital encontramos la política pública “Voces Escuchadas, Voces Que
Deciden 2010-2015” diseñada y ejecutada en el periodo de la ex alcaldesa Judith
Pinedo Flórez; es una táctica que han creado los gobiernos y la sociedad para que
los alcaldes y autoridades mejoren las condiciones de vida de los niños, las niñas
y los adolescentes, es decir, identifiquen los problemas que estos y estas tienen
en la ciudad y los atiendan planteando soluciones para poder así ganar el juego y
28Ministerio

de la Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Código de la infancia y la

adolescencia. Ley 1098 de 2006. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 2006
29

Constitución política de Colombia de 1991. Capítulo 2. De los derechos sociales, económicos y culturales.
Articulo 44
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vivir mejor en Cartagena, una de las etapas fundamentales de esta política es el
componente de Ciudadanía, donde se buscará involucrar a los niños, niñas y
adolescentes en los espacios sociales.

En el marco de la política distrital y el desarrollo de este proyecto se pueden
articular o retomar las denominadas mesas de trabajo, mediante las cuales, los
niños y niñas identifican, describen y analizan las situaciones que les afecta, en
este caso se utilizaron como estrategia para identificar, socializar y exponer sus
percepciones acerca de temas relacionados con su comunidad, además de
mostrar cuales son los intereses y necesidades como población infantil.

Con el fin de darle sostenibilidad a este proyecto es importante crear alianzas
institucionales con entidades que apunten a la organización social y la
participación ciudadana donde se incluya a los niños y niñas como sujetos de
derecho, como es el caso de Funsarep “Asociación Santa Rita Para La Educación
Y Promoción” quien a través de estrategias fomenta la creación de espacios a
través de sus colectivos infantiles y programas como “Los niños y las niñas
tenemos derecho a participar” donde la población infantil participe y aprenda a ser
garante de derechos.

Por su parte los Jóvenes están amparados por la Ley 375 de Julio 4 de 1997, por
la cual se crea la ley de la juventud y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene
por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas
por parte del Estado y la sociedad civil para la juventud. Así mismo tiene como
finalidad promover la formación integral del joven que contribuya a su desarrollo
físico, sicólogo, social y espiritual. A su vinculación y participación activa en la vida
nacional, en lo social, lo económico y lo político como joven y ciudadano. El
Estado debe garantizar el respeto y promoción de los derechos propios de los
jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de la Nación. De
igual forma explica los derechos y los deberes de La juventud, las políticas para la
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participación de la juventud, las políticas para la promoción social de los jóvenes,
entre otros temas.

La población de jóvenes y adolescentes en el país y el Distrito de Cartagena es un
componente importante de la estructura poblacional, su incidencia en las
actividades económicas, políticas y sociales es subvalorada de significativa
manera. El Distrito impulsará la atención diferencial e integral en cuanto a la
satisfacción de sus necesidades. A través de la articulación de acciones que
permitan atender integralmente a la población de adolescentes del Distrito de
Cartagena con mayor énfasis en los territorios identificados con los más bajos
indicadores de calidad de vida, y con enfoque de género y étnico.

En este sentido, se puede entrever como desde el gobierno nacional, la normativa
nacional y el gobierno distrital, se brindan los mecanismos para que las
comunidades, y en especial los niños y jóvenes, hagan uso de sus facultades y
puedan de manera organizada involucrarse en los procesos que desde lo público
se generan en pro del desarrollo comunal y por ende social.
Así mismo, nivel nacional existe la ley 743 de 2002, basada en el artículo 38 de la
Constitución Política de Colombia en la cual se hace referencia a los organismos
de acción comunal como una forma de fortalecer la organización comunitaria e
incentivar la participación activa de los miembros de la misma como es el caso de
las Juntas de Administradoras Locales y las Juntas de Acción Comunal.
La participación comunitaria se fundamenta como un derecho fundamental en la
Constitución Política de Colombia, con los siguientes planteamientos: Colombia es
democrática, participativa y pluralista; fundada en el respeto a la dignidad humana,
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general. (Artículo 1). Entre los fines del Estado se encuentra servir a la
comunidad, promover y facilitar la participación de todos los colombianos en las
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decisiones que puedan incidir sobre los principios de una sociedad organizada
(artículo 2)30.

A través del distrito de Cartagena se han venido desarrollado programas y
estrategias que promuevan la participación de la población juvenil, tal como lo es
que la “Escuela De Gobierno Y Liderazgo Cartagena De Indias” que busca
“promover y fortalecer el buen desempeño de los funcionarios (as) públicos (as), la
cultura política y la cultura ciudadana en los habitantes de la ciudad”. 31 Es por ello
que se considera pertinente lograr alianzas con este tipo de instituciones que
promuevan la formación y generen sentido de pertenencia en la comunidad.

2.6 Referente contextual
Ciudad del bicentenario es un macro proyecto de vivienda de interés social
ubicado en la zona sur oriental de la ciudad de Cartagena, en kilómetro 1.5 de la
vía la cordialidad entre Cartagena y bayunca, al margen izquierdo en el sentido
Cartagena-Barranquilla. Pertenece a la localidad 2 “de la virgen y turística” y la
unidad comunera # 6. Ciudad del Bicentenario es predio de 500 hectáreas, limita
con los barrios El Pozón, Flor del Campo y Colombiaton.
Teniendo en cuenta la información almacenada en la base de datos la fundación
este macroproyecto surgió de la iniciativa de la Fundación Mario Santo Domingo
junto al distrito, debido al déficit cuantitativo y cualitativo que atraviesa la ciudad.
Está habitada por familias procedentes de diferentes barrios y sectores de la
ciudad de Cartagena que han dejado su lugar de origen ya sea por desastres
naturales o por desplazamiento, sin embargo hay familias que han comparado sus
casas con recursos propios.

30

Constitución política de Colombia de 1991. Titulo 1. De los principios fundamentales, articulo 1 y 2.

31

Alcaldía de Cartagena de Indias. Escuela de gobierno y liderazgo. Consultado en la Página web:
http://escuelagobierno.cartagena.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=172 el
mes de marzo.
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En la ejecución del proyecto participaron: El ministerio de ambiente vivienda, y
desarrollo territorial con la entrega de subsidios, La Alcaldía, facilitando

la

consecución de los servicios públicos, Banco Internacional De Desarrollo
apoyando con créditos para vivienda, Corvivienda con la coordinación y
acompañamiento profesional, La Fundación Mario Santo Domingo con la parte
cooperativa, recursos propios y de cooperación y La Universidad Tecnológica De
Bolívar con la realización de los diseños para las viviendas.
Actualmente el macro proyecto cuenta con todos los servicios públicos (agua,
gas, luz, transporte público). Tiene 1.118 casas construidas distribuida en 42
manzanas, de las cuales aproximadamente 930 están habitadas. La organización
espacial es de 138 casas por manzana y por cada 5 manzanas se tiene una súper
manzana y está habitada por personas de los diferentes ciclos de edades (niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores); teniendo en cuenta la línea
base que se maneja desde la dirección de gestión social de la Fundación Mario
Santo Domingo, la población está distribuida de la siguiente manera, Primera
infancia corresponden 10,2 %, los niños y jóvenes en edad escolar representan el
38,1 % y los adultos y adultos mayores 46,6 % y 6,1% respectivamente, lo que en
números reales se evidencia en la siguiente gráfica:

Gráfica N° 1 Población total

Fuente: Dirección de gestión social FMSD Encuesta PROFAMILIA
Fecha: 01-03- 2013
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Hoy en día y el crecimiento habitacional ciudad del bicentenario se encuentra en
un proceso de construcción de comunidad, es por ello que han emprendido
acciones que permitan y faciliten su organización, como es la elección de la Junta
de Acción Comunal quienes han venido implementando programas y actividades
de la mano de la fundación y de la comunidad en general. Propuestas enfocadas
al mejoramiento de las condiciones del barrio, entre las cuales se puede encontrar:
la falta de un colegio propio, lo que conlleva a que los niños deben asistir a
instituciones de los barrios aledaños (institución educativa Gustavo Pulecio, CDA,
Instituto Manuel Rodríguez Torices “Inem”, Manuel Clemente Zabala); la falta de
hogares infantiles donde los niños de 1-5 años puedan permanecer mientras que
sus padres se dedican a otras labores, así mismo la falta de espacios físicos para
el deporte y la recreación como canchas y parques, por lo que actualmente utilizan
las zonas verdes y parqueaderos; de igual manera la ausencia de un centro
médico donde puedan atender urgencias o citas prioritarias pues el más cercano
queda en el barrio el pozón; otra de las dificultades que hoy afrontan los
habitantes de esta comunidad es el deterioro de las calles principales no solo de
su barrio sino además de los barrios vecinos (Colombiaton- Flor del campo) por
las cuales se accede a él, generando que los buses de servicio público destinadas
para esa ruta no quieran entrar hasta el barrio.
Pero sin embargo esta no son todas las problemáticas que se pueden evidenciar,
también hay unas que resultan no visibles pero que se encuentran latentes, y que
con mucha frecuencia sus habitantes comentan, y es que existen problemas de
convivencia entre las tres poblaciones: desplazados, reubicados y usuarios,
debido a las diferencias de costumbres y hábitos, que no son compartidos por el
resto de los habitantes
Cabe resaltar que el barrio también cuenta con el apoyo de la Fundación Mario
Santo Domingo, la cual brinda un acompañamiento constante a los habitantes del
barrio, atendiendo y velando por las problemáticas que los aquejan, además la
fundación ha creado canales interinstitucionales con entidades públicas y privadas
37

con el fin de brindarle a la comunidad las herramientas para su desarrollo, como
por ejemplo el SENA, La Alcaldía, El EPA, El ICBF, La Fundación Juan Felipe
Gómez Escobar, entre otras entidades con la que se gestionan

cursos y

capacitaciones, La fundación también desde su área técnica ofrece un
acompañamiento en cuanto a la estructura de las viviendas y la parte urbanística
del barrio.
2.7 Objetivos
Objetivo general


Generar procesos de formación liderazgo en niños(as) y jóvenes en
ciudad del Bicentenario, como una estrategia hacia el fortalecimiento
de la participación comunitaria.

Objetivos específicos


Conformar semilleros de liderazgo de niños y jóvenes en ciudad del
bicentenario, con el fin de despertar en ellos sentido de pertenencia
hacia su comunidad



Contribuir en la formación de niños, niñas y jóvenes líderes de ciudad
del bicentenario donde se generen procesos de empoderamiento,
autonomía, desarrollo personal y derechos humanos.



Crear espacios donde los niños y jóvenes sean gestores de
participación

comunitaria,

desarrollando

acciones

que

vayan

encaminadas al mejoramiento de las problemáticas y necesidades de
su barrio.
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2.8 Metodología

El método de trabajo social con el cual se oriento el presente proyecto de
intervención, el cual es Trabajo Social Con Grupo “entendiendo este como
“método de trabajo social que ayuda de diversos modos, a la solución de
problemas personales, o de grupos o de organización y de promoción del
bienestar social”32. Así mismo “como un método de trabajo social, que fomenta el
desempeño social de las personas hacia su propio potencial, el mejoramiento de
sus relaciones y las competencias para un desempeño social y acción social” 33
Este, de acuerdo a la definición de Gisela konopka, “es un método que ayuda a las
personas a mejorar su desempeño social a través de experiencias de grupo
deliberadamente estructuradas y a manejar mejor sus problemas personales,
grupales y comunitarios” (Konopka, 1968).
Este método contribuye al desarrollo personal del individuo y al mejoramiento de
las relaciones sociales; a satisfacer sus necesidades a nivel personal y social
desarrollando actividades que le faciliten su inter y externo reconocimiento,
fortaleciendo sus destrezas.
El grupo se entenderá entonces como “una reunión más o menos permanente de
varias personas que interactúan y se interfluyen entre sí, con el objetivo de lograr
ciertas metas comunes, en donde todos los integrantes se reconocen como
miembros pertenecientes a él y rigen sus conductas con base a una serie de
normas y valores que todos han creado o modificado”34.
Se retomó este método debido a la necesidad de fomentar el liderazgo
especialmente en la población de niños(as) y jóvenes, con el propósito que se
32

VILLEGAS CASTRILLO, Esther. El trabajador social en el trabajo de grupo. Cuadernos de trabajo social N.
2, 1993 p 119.
33GNECCO

DE RUIZ, María, Teresa. Trabajo social con grupos, fundamentos y tendencias. Madrid: Ed
kimoresLtda, 2005 p 57
34

CASTAÑÓN, Darvelio. Teoría de los grupos. Citado por Sánchez Rosado, Manuel. Manual de trabajo
social: Handbook of Social Work: Metodología Y Practica. México, 2004. P 191
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involucren en los diferentes procesos sociales, involucrándose en los temas
comunales y teniendo la facultad de promover el desarrollo social.
Así mismo, teniendo en cuenta que el este proyecto está enfocado a una
comunidad en particular, es necesario mirar como el trabajo social comunitario
aporta desde lo teórico y lo práctico- para entender los procesos que en ella se
dan, especialmente porque hablar de un trabajo a nivel comunitario implica mirar
la población en general, los grupos que en ella se encuentran y por supuesto a las
personas que les conforman; de igual forma porque al implementar proyectos y
programas en ella, es también observarla desde un enfoque interdisciplinario,
donde además se pueden incluir diversas instituciones u organizaciones para
lograr un fin determinado. En este sentido se entiende este método como “el
proceso que se realiza para la consecución del bienestar social de la población,
con la participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y
resolución de problemas que le afecta la comunidad, partiendo por tanto de la
propia comunidad y de los recursos de la misma”35.
Desde la praxis de nuestra profesión son muchos los campos y tipologías desde
donde se pueden abordar una realidad; para el caso puntal de este Proyecto se
hizo necesario enfocarse desde los ámbitos: Educativo, Promocional y Preventivo
puesto que no solo contribuyen a la formación, sino que también sirve como
elementos protectores para esta población que se encuentra en constante riesgo
por las condiciones de vulnerabilidad del contexto en que se encuentran.
Con base a lo que plantea Olga Lucia Vélez36 en el nivel Educativo el/la
trabajador/a social realiza un acompañamiento a procesos individuales o
colectivos, donde lo esencial es el afianzamiento de valores necesarios para la
convivencia social y la construcción de sujetos sociales capaces de asumir e
35

LILLO Nieves . Y ROSSELLÓ Elena. Manual para el trabajo social comunitario; Madrid: Editorial
Narcea,2004. P 19
36

Vélez, Olga lucia. Reconfigurando el trabajo social, Perspectivas y tendencias contemporáneas. Buenos
aires: Ed. espacio. 2003. P 72
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interpretar la realidad de manera ética y responsable.

A través de esta

intervención se pretende generar espacios reflexivos de aprendizaje donde los
niños, niñas y jóvenes identifiquen, analicen y propongan alternativas de solución
que permita minimizar las problemáticas sentidas como habitantes de la
comunidad, además de afianzar, construir y adquirir conocimientos.

El Promocional siguiendo a esta misma autora, hace énfasis en el desarrollo social
y humano, potencia las capacidades individuales y los recursos colectivos para
mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales. El trabajo social
promocional se basa en la motivación, participación activa, autogestión y
autonomía.

Por su parte, en el nivel preventivo se hace necesario fijarse en este tipo de
intervención puesto que Ciudad del Bicentenario es un contexto con alta
vulnerabilidad social y económica, lo que se evidencia en un análisis realizado por
Víctor Martelo, Psicólogo de Corvivienda, quien a través de su experiencia en esta
comunidad en la atención de casos, concluye que, la existencia de los “altos
números de Familias disfuncionales, padres con carencia de autoridad, carencia
afectiva, deserción escolar, manoteo, duelos no elaborados, baja autoestima,
crisis económica, entre otros conllevan a que muchas personas tengan problemas
emocionales y se dejan llevar por las problemáticas del contexto37”, razón por la
cual es necesario que conozcan e interactúen con nueva personas.

Esta actuación profesional permite reconocer principios rectores de la acción
social la capacidad interna de autorregulación o sinergia, presente tanto en los
individuos como en las colectividades, apelando a la educación como una
estrategia que permita a los niños, niñas y jóvenes fortalecer elementos
protectores para interactuar en dichos contextos y enfrentar factores de riesgo.
El ámbito de intervención sobre el cual se orientó este trabajo fue la actuación

37

Entrevista realizada a el psicólogo Victor martelo, Corvivienda
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Directa, donde el/la trabajador/a social “establece un contacto cara a cara con las
personas, grupos o colectividades afectadas por una situación dada, logrando
responder a demandas específicas formuladas abiertamente y donde el clima de
la relación se constituyó en el elemento favorable para la modificación de la
situación problemática o de la gestión realizada.”38

De igual forma se trabajó de acuerdo las siguientes fases y momentos de
intervención
I FASE: Diagnóstico
Es un análisis del contexto, en el que se tiene en cuenta todos los factores
externos e internos o situaciones problemas que más afectan y que repercuten
directamente en el ámbito social, sus causas y los posibles recursos para
enfrentarla, así como una delimitación de lo que se va a hacer para darle una
posible solución mediante una intervención. El diagnostico según Olga

Lucia

Vélez se puede entender como: “una actividad investigativa de carácter empírico
tendiente a la elaboración de razonamientos u juicios analíticos que permitan la
construcción de hipótesis o supuestos sobre las situaciones a abordar” 39 este
diagnóstico se realizó con la línea base que maneja la Fundación (encuesta hecha
por Profamilia) y por los diferentes acercamientos que se

tuvieron con la

comunidad.
Para el desarrollo de esta fase fue necesario realizar un Análisis documental, es
decir una revisión de documentos manejados por la fundación y la comunidad con
el fin de tener un primer acercamiento al contexto, lo que permitió conocer los
antecedentes del Macroproyecto, distribución de la población, las necesidades que
como institución han identificado, sus metas propuesta y expectativas (FMSD).

38

ibíd. P 73

39

Ibíd. Pág. 63
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Igualmente se realizaron Entrevistas estructuradas, con la comunidad y personal
de la Fundación con el propósito de conocer temas puntuales de primera mano, en
especial las problemáticas y necesidades de la comunidad.

II FASE: Planeación
Se hace referencia a todo lo concerniente al diseño de la propuesta, entre esta las
diferentes estrategias como talleres, capacitaciones y actividades que fueron
utilizadas que se fueron utilizadas para llevar a cabo el proceso de formación en
liderazgo; en esta también se tuvo en cuenta las diferentes acciones o planes de
trabajo que los diferentes grupos decidieron

realizar, es decir, no solo fue

realizada desde la estudiantes, sino que además se conto con la participación de
ellos.
IIIFASE: Ejecución:
Esta fase da cuenta de las acciones, estrategias, técnicas e instrumentos
utilizados durante el proceso de intervención y se encuentra estructurada en varios
momentos que serán mencionados a continuación pero serán fundamentados en
los capítulos siguientes:
Reconocimiento de la población: A través de este primer momento se logró un
acercamiento a la población de ciudad del bicentenario, con el fin de identificar sus
necesidades, problemáticas y carencias prioritarias, fortalezas y oportunidades,
recursos, etc.
 Identificación de la población objeto de intervención: Se reconoció a los
niños, niñas

y jóvenes de ciudad del bicentenario, a través de

convocatorias, visitas domiciliarias y entrevistas con el fin de conocer sus
principales necesidades, ocupaciones, entorno familiar y social. Así mismo
incitar a los niños y jóvenes en la participación de grupos o semilleros de
liderazgo, que fueron promovidos por las estudiantes de trabajo social.
43

 Conformación de semilleros: Se conformaron

(3) grupos con estas dos

poblaciones, con el fin de que se logre la sensibilización de estos frente a
las

necesidades de su

comunidad

y se

conviertan

en agentes

multiplicadores de buenas conductas.
Con los semilleros se aplicaron las técnicas como Árbol Problema con el fin
de identificar problemas, causas y consecuencias desde las posturas de
los actores afectados. También se realizaron Grupos Focales, mediante los
cuales recogieron las experiencias y opiniones relacionadas con la
participación comunitaria y liderazgo en la comunidad.
 Formación y capacitación: Se le brindo a los niños(as) jóvenes por parte de
las estudiantes de trabajo social y de instituciones capacitaciones y talleres
enfocadas al liderazgo y hacia la formación personal, entendiendo esto no
solo una oportunidad de obtener solo conocimientos sino también tener la
oportunidad de reconocer otros espacios que les motiven a superarse cada
día más.

 Organización grupal: Luego de la conformación y de haber tenido un
proceso de conocimiento y formación, se pretende que los niños y jóvenes
hagan de sus grupos un espacio organizado, donde aprendieron a distribuir
las responsabilidades y a organizar las actividades ya sea al interior del
grupo o que influyan en su comunidad.
 Proyección comunitaria: En esta fase los niños y jóvenes desarrollaron
diferentes

actividades

enfocadas

al

mejoramiento

o

solución

de

problemáticas comunitarias, pero con la intención de que se involucrara a la
comunidad en estas; además tuvo como finalidad que estos grupo
poblacionales fueran reconocidos como poblaciones indispensables en todo
proceso de cambio ya sea como participes o gestores de este.
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IV FASE: Evaluación

En este espacio se analizaron los alcances, limitaciones, debilidades, resultados y
productos que se tuvieron en el diseño y ejecución de la propuesta, con el fin de
fortalecer los futuros procesos que se lleven a cabo desde esta área. Esta se
realizó teniendo en cuenta: los objetivos y metas planteadas, la perspectiva de los
niños, niñas y jóvenes, así como también de los trabajadores sociales de la
fundación, y por último, la perspectiva de las estudiantes de trabajo social
(autoevaluación).
V FASE: Socialización

Fue la última fase del proceso de intervención, en este momento se creó un
espacio para que la oficina de gestión social de la Fundación compuesta por tres
trabajadores sociales conocieran los resultados de la intervención de las
estudiantes, así mismo se realizó un empalme con el fin de que se le de
continuidad a los procesos indiciados.
Cabe mencionar que este proyecto de intervención puede considerarse como un
proceso social cíclico, es decir, que no existe una rigidez en su estructura ni en su
desarrollo, razón por la cual unas fases se lograran desarrollar en su totalidad
mientras que existirán otras que por su contenido e importancia tomarán más
tiempo para completarse, como es el caso de las denominadas fases de ejecución
y evaluación; haciendo alusión a la primera es de vital importancia mencionar que
el proceso de formación de liderazgo se hará a través de una serie de
capacitaciones y talleres, las cuales

se iniciarán con este proyecto, pero por

razones de tiempo y factores externos no se podrán desarrollar por completo,
razón por la cual con estos primeros encuentros se buscará que los niños, niñas,
jóvenes, la Fundación Mario Santo Domingo y las entidades encargadas de
brindarlas adquieran un compromiso frente al desarrollo eficaz y eficiente de este
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proceso que al final dará como resultado una comunidad más emprendedora,
autónoma, propositiva y participativa.
Teniendo en cuenta que las capacitaciones y talleres seguirán brindándose a la
población beneficiaria, el análisis y evaluación de este proceso no se puede dejar
de

lado

por

el

contario

se

debe

mantener

la

misma

estrategia

de

evaluación,(Antes, durante y expo) es decir, después de terminada esta primera
parte del proceso formativo lo más recomendado es realizar un análisis que
permita evaluar los logros y resultados obtenidos con el proyecto, pero al mismo
tiempo seguir analizando los talleres, estrategias, materiales y demás recursos
utilizados durante el proceso.
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3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

3.1 CONSOLIDACION DE LOS SEMILLEROS INFANTILES
Con el fin de conocer de primera mano la dinámica de la comunidad e identificar
aspectos característicos e influyentes de la misma se realizó un barrido
comunitario con el objetivo de conocer como los habitantes del sector vivencian
los ámbitos: político, cultural, social y familiar, además de aspectos puntuales
como la actividad económica predominante del barrio, el ambiente que manejan a
nivel familiar y social, problemáticas ambientales y en especial la distribución
geográfica de la comunidad.

Después de conocer el contexto geográfico y físico, a través de la técnica de la
observación se hizo necesario encontrar un puente dentro del barrio, en este caso
fueron los

asesores sociales de la Fundación Mario santo domingo quienes

apoyaron para entrar en contacto con algunos líderes y lideresas, quienes venían
desarrollando acciones desde y para la comunidad. Estos habitantes manifestaron
las necesidades y expectativas frente al modelo de comunidad sostenible por el
que vienen ejecutando acciones y al mismo tiempo la preocupación por la falta de
motivación y participación de la comunidad en los asuntos sociales.

Por otro lado y con la finalidad de escuchar a los diferentes actores que hacen
parte de la comunidad la Fundación Mario Santo Domingo desde el área de
gestión social plantearon que lo que se buscan como organización es generar
procesos de empoderamiento y apropiación de las necesidades por parte de los
habitantes de la comunidad, pero muchas veces estos se ven truncados por la
falta de participación comunitaria.

Una vez realizado el primer acercamiento a la comunidad

mediante la

observación y la entrevista se procedió a la elaboración de un diagnóstico, y al
mismo tiempo, se pensó desde la práctica profesional en
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la ejecución de un

proyecto que contribuyera al fortalecimiento y desarrollo social del barrio, desde
ahí, se consideró necesaria la inclusión de los niños, niñas y jóvenes teniendo en
cuenta la importancia e influencia que estos tienen y reciben del medio social.

Con el propósito de que los niños, niñas y jóvenes de ciudad del bicentenario se
conviertan en agentes activos y participativos dentro de la comunidad se trabajó
durante un periodo de 10 meses con ellas y ellos, logrando la conformación de
tres semilleros de liderazgo, dos de niños en edades e seis (6) a doce (12) años y
un grupo de jóvenes entre los dieciséis (16) y los veinticuatro (24) años. De los
cuales a continuación presentaremos como fue su proceso de conformación y
consolidación.

3.1.1 Semillero Ecológico “Amigos Por El Mundo”
El primer semillero es un grupo ambientalista conformado por quince (15) niños y
niñas entre los seis (6) y doce (12) años, quienes buscan fortalecer su liderazgo
con el fin de dirigir procesos encaminados al cuidado y preservación del medio
ambiente de ciudad del bicentenario. Su proceso de conformación y organización
fue el siguiente

Convocatoria:
Este primer momento de la intervención se ejecutó finalizada la actividad “vuelo
de cometas” (programada por la FMSD) se le solicitó a los niños, niñas y padres
de familia asistentes que pasaran a un salón, donde después de desarrollar la
dinámica “la pelota preguntona” con la que se pretendía conocer sus nombres y lo
que les gusta hacer en sus tiempos libres, se les planteó la idea de conformar un
grupo de niños y niñas según sus intereses y necesidades.

Para ello los

participantes escribieron en un papel el nombre del grupo y las razones por las
cuales les gustaría hacer parte del mismo, dejando la baraja de posibilidades
abiertas, al final los resultados arrojaron que quince (15) niños/as optaron por
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conformar un grupo ambiental y seis(6) niños/as querían hacer parte de un grupo
deportivo.

Su unión desde un propósito común:

Teniendo en cuenta la preferencia de los asistentes, la accesibilidad y el impacto
social a nivel comunitario, ellos optaron por conformar un grupo infantil
ambientalista que promueva y lidere actividades encaminadas a la preservación y
conservación del medio ambiente, en especial a contrarrestar las problemáticas
que sufre el barrio en este componente.

En este primer encuentro los niños(as) expresaron la necesidad y la relevancia
que puede tener en la comunidad el hecho que sean ellos quienes lideren este
proceso tal como lo plantea una de las niñas asistentes:
“Yo quisiera que los niños nos preocupáramos más por cuidar nuestro planeta
porque siempre lo veo más contaminado, además si los adultos nos ven a
nosotros cuidando el medio ambiente, ellos también lo harán” (Vanessa Marrugo,
9 años)

Con el propósito de darle continuidad y responder a los intereses, necesidades y
propuestas realizadas por los niños(as), se realizaron visitas domiciliarias a cada
uno de ellos/as con la intención de tener un contacto directo con los padres y
madres de familia para que conozcan el proceso de formación y los trabajos que
desarrollarían sus hijos, al mismo

tiempo se escucharon las propuestas y/o

sugerencias con respecto a los días y horas de encuentros, también se les
extendió la invitación para su primer encuentro como grupo ambiental.
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Identificando los problemas ambientales de su comunidad

En el primer encuentro con los niños(as) se elaboró un diagnóstico a nivel grupal
en el que se analizaron algunos términos y problemáticas por las cuales a traviesa
la comunidad, al mismo tiempo y de forma participativa - democrática presentaron
algunas propuestas a trabajar.
“La naturaleza la tenemos que cuidar porque sin ella no hay vida. No debemos
contaminar el agua ni tirar la basura en los arroyos, lo que hacen siempre aquí en
bicentenario por eso es que la poza que está llena de basuras y los niños que
pasan por ahí están llenos de granos, además de eso las madres cuando lavan
arrojan el agua calle y por eso las calles pasan llenas de agua…. Como nosotros
queremos ver a bicentenario limpio proponemos que hagamos charlas donde los
adultos caigan en cuenta que están destruyendo el planeta”40.
(Diagnostico Grupo Ambiental)

Por otra parte es menester señalar que la mayoría de los miembros del grupo ya
tenían cercanía afectiva, proximidad física y por ende intercambios verbales lo que
ameniza la dinámica interna del grupo, razón por la cual se facilitó el trabajo en el
momento de establecer las normas y pautas de comportamiento, cada quien
indicó cuáles son las conductas que no se deben expresar en los encuentros y
actividades a realizar. Por otra parte, también se hizo una primera identificación de
los diferentes patrones de influencias (negativos-positivos), se detectó que el tipo
de comunicación es abierta y el proceso de toma de decisiones en este primer
momento se hizo de forma democrática.

40

Diagnóstico elaborado por el grupo amigos por el mundo. Septiembre 2012.
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Su organización grupal

Con el fin de fortalecer y generar procesos de empoderamiento, responsabilidad
en los miembros del grupo y un mejor funcionamiento del mismo, se buscó la
forma de que el grupo tuviera su propia organización, para ello se propuso que
construyeran un nombre, lema, objetivo, misión, visión y logo que los identificara
como grupo ambiental infantil de Ciudad del Bicentenario.
Esto se logró a través de la herramienta de trabajo grupal “lluvia de ideas”
mediante la cual los niños(as) expusieron algunas opiniones en cuanto al nombre
y al lema del grupo, para luego seleccionarlo por votación, dando el siguiente
resultado:
Nombre: “Amigos por el mundo”
Lema: Ayudando al planeta.

Para crear la misión, la visión y el objetivo del grupo, la dinámica fue un poco
diferente. Los asistentes se reunieron en dúos y tríos con el fin de que la actividad
se desarrollara de una mejor forma, al final cada subgrupo de trabajo socializó el
producto y se escucharon sugerencias y opiniones de sus compañeros,
obteniendo como resultado lo que se muestra a continuación:

Objetivo: crear acciones que permitan salvar el medio ambiente de la
contaminación y al mismo tiempo se genere un cambio de actitud en los adultos y
un aprendizaje en los niños(as).

Misión: Contribuir a la reducción de las problemáticas del medio ambiente para
que el planeta tierra se salve y se reduzcan las enfermedades a causa de la
contaminación.
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Visión: Convertirnos y ser reconocidos como uno de los grupos líderes de
niños(as) de la ciudad que quieren cuidar al planeta y salvar a muchos niños de
enfermedades por contaminación.

Una vez seleccionado el nombre y lema del grupo, sus integrantes escogieron a
uno de los miembros para que elaborara el logo que los identificara, teniendo en
cuenta su talento y creatividad para el dibujo.

Los objetivos por los cuales se diseñó y realizó esta actividad fueron alcanzados
en su totalidad pues por un lado el grupo logró reconocerse y organizarse
internamente, y por el otro a cada uno de los integrantes se les asignó
responsabilidades a las que respondieron positivamente. Teniendo en cuenta el
desarrollo de la actividad y haciendo un análisis de la misma se puede decir que
el liderazgo que se evidenció fue democrático ya que se promovieron decisiones y
acciones comunes, y se mantuvo al mismo tiempo la cohesión interna y la
responsabilidad de cada miembro, siendo estos garantes de su propio aprendizaje
y su propia conducta.

Siguiendo con el proceso de organización grupal se inició la conformación de
subgrupos de trabajo, con el fin de cada uno de los miembros asumiera
responsabilidad y compromiso frente a las actividades planeadas. Los nombres de
cada subgrupo fueron propuestos por las estudiantes en práctica pero la
vinculación de los niños/as en los mismos fue voluntaria, cada persona se integró
dependiendo a sus habilidades e intereses. Los subgrupos de trabajo quedaron
conformados de la siguiente manera:
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Planeación: Está compuesto por tres niñas. Quienes serán las encargadas de
seleccionar las temáticas y actividades a realizar, así como de buscar la
información necesaria para compartirla con el resto del grupo.

Comunicación: Está integrado por tres niñas y dos niños, su principal función es la
de dar a conocer las actividades planeadas, elaborar las invitaciones necesarias
en caso de que la actividad sea desde el componente de proyección comunitaria e
informar los días y horas de los encuentros como grupo ambiental

Logística: Los siete niños y niñas restantes decidieron conformar este subgrupo,
delegándose como responsabilidad el tener todos los materiales necesarios para
el desarrollo de cada actividad.

Es importante resaltar que como grupo:
- cada subgrupo cuenta con el apoyo y

coordinación de las estudiantes en

práctica quienes realizaron un constante seguimiento mientras estos realizaban
sus funciones,
-A pesar que se hizo esta distribución todos se apoyarán entre sí y serán
responsables de cada actividad.
- Este momento dentro del proceso de organización no se realizó desde la
conformación del grupo sino pasadas varias actividades.

Conociendo a sus familias:
En aras de conocer y tener mayor acercamiento al contexto donde interactúan los
niños(as),en especial el contexto y dinámica familiar, se les realizó a los miembros
del grupo una entrevista con la cual se

retomaron

aspectos como la

comunicación, la forma como se manejan los conflictos, las normas, valores y
pautas de comportamiento. Esta actividad permitió entender y conocer a través
de los resultados obtenidos que desde la perspectiva de niñas y niños, sus
relaciones

con sus familias son buenas ya que los conflictos se resuelven

mediante el diálogo, la comprensión y la empatía y al mismo tiempo los problemas
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que se presentan son analizados y discutidos en familia, en parte esto se ha
logrado constatar por medio del constate acercamiento que se tiene a ellos y a sus
padres.
“La comunicación es en doble vía y al mismo tiempo asertiva, cuando hay
conflictos estos se resuelven dialogando, y sin groserías y si es entre dos
personas se resuelven entre ellos”. (Leidy Chima, 12 años)

Según los datos arrojados de la entrevista realizada el día 23 de noviembre del
año 2012, al grupo de niños y niñas, en lo referente a las formas de conformación
familiar se puede decir que hacen parte de familias nucleares, es decir, que todos
los miembros del grupo viven con sus dos padres y hermano(os), por otra parte
encontramos que su situacion familiar o la razon por la cual viven en el barrio
varía, y se muestra claramente las tres clases de población que existen en la
comunidad, como se evidencia en el siguiente gráfico.
Gráfica N° 2: Motivos De Vinculación a la comunidad

Fuente: Entrevista realizada a los miembros del grupo “Amigos Por El Mundo”. Fecha: 23
noviembre 2012.

Cabe anotar que la denominación de estas categorías usuarios, desplazados y
reubicados son denominadas por la Fundación Mario Santo Domingo y no
seleccionadas por las estudiantes en práctica, la primera de estas categorías hace
referencia a

las familias que compran las viviendas con recursos propios, en

cuanto a las otras dos son personas que han pasado por situaciones de conflicto
interno por lo que dejan sus lugares de orígenes, y familias que se vieron en la
necesidad de abandonar sus lugares de residencia por que fueron víctimas de
desastres naturales, respectivamente. Esta característica es de gran importancia
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dentro de la comunidad puesto que permite entender la dinámica y situación
personal de cada niño (a).
En esta primera fase de conformación y organización del grupo” Amigos por el
mundo” se puede rescatar el compromiso y responsabilidad de los miembros del
mismo y de los padres y madres de familia frente a las actividades planeadas,
igualmente dejar claro que el proceso de formación y capacitación en ellos estará
enfocado en temáticas medioambientales pero sin dejar de lado los temas de
liderazgo, empoderamiento y ciudadanía, esto con el fin de contribuir a una
formación integral en los niños de la comunidad.

Su proceso de formación:

Una vez se logró la conformación y organización interna del grupo, los amigos por
el mundo se han propuesto implementar y desarrollar acciones encaminadas a la
sensibilización de la comunidad frente a las problemáticas ambientales que
atraviesa, con el propósito que esta se concientice, apropien y al mismo tiempo
creen los

espacios para la participación. Pero antes de visibilizarse en la

comunidad como agentes de cambio fué necesario empezar un proceso de
formación donde se motivaran, adquirieran conocimiento e interés por participar en
la elaboración y ejecución de propuestas

enfocadas al desarrollo de la

comunidad.

Como se mencionó anteriormente el proceso de formación de los niños(as) del
grupo infantil ambiental “Amigos por el Mundo” estuvo
componentes: el primero de ellos

enfocado en varios

relacionado con temáticas ambientales que

permitan adquirir conocimiento y analizar las problemáticas que atraviesa la
comunidad desde este ámbito. Por otra parte se desarrollaron temáticas que
dirigidas al crecimiento personal teniendo en cuenta que primero se debe partir de
lo interior donde puedan descubrirse como personas, resaltando sus talentos,
habilidades, fortalezas, para después colocarlos al servicio de la comunidad. Y por
último se inició un proceso de formación en liderazgo donde se logró la
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sensibilización sobre las problemáticas para buscar las alternativas que permitan
mejorar las condiciones de la comunidad.

Aprendiendo sobre el medio ambiente
Teniendo en cuenta la importancia y pertinencia para la formación de este grupo,
es necesario trabajar en temas que permitan comprender y conocer la importancia
de cuidar el medio ambiente; durante varios encuentros se trabajaron las
siguientes temáticas con el fin de profundizarlas y manejarlas adecuadamente:
- La contaminación: Es importante mencionar que fue la primera temática que
se trabajó después de la conformación y organización del grupo. Con este
encuentro se buscaba identificar qué tanto conocimiento tenían los niños(as)
acerca del problema de la contaminación, y como lograban identificarlo en su
barrio.

Se hizo una explicación teórica con el fin que esos tuvieran bases

para elaborar su propio concepto, los cuales fueron plasmados en frases y
dibujos, con el fin de colocarlos en puntos estratégicos de la comunidad.
- El reciclaje y manejo de residuos: A través de la proyección de videos y
diapositivas se mostró a los niños, niñas el concepto del reciclaje, la forma
como se pueden clasificar los residuos, y qué elementos se pueden reciclar y
cuáles no, luego de una dinámica participativa los asistentes seleccionaron
algunos residuos y los clasificaron según su criterio en residuos orgánicos e
inorgánicos.
- La basura: Teniendo en cuenta la distribución de subgrupos que se hizo
durante la fase de organización grupal, se empezó a hacer efectivo el rol de
cada uno de los miembros del grupo. En el caso puntal de esta actividad, el
grupo responsable de buscar y socializar la temática fue el grupo de
planeación, quien a través de la preparación de ayudas didácticas y fotografías
mostró a los demás miembros

cuáles son las principales causas,

consecuencias y efectos que trae consigo el mal uso de los desechos. Cabe
resaltar que durante el desarrollo de la socialización el resto del grupo
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manifestó inquietudes y aportes mostrando así el interés y motivación por
trabajar por el problema del mal uso de las basuras que atraviesa Bicentenario;
al mismo tiempo esta actividad sirvió como preparación y práctica para la
socialización a uno de los sectores más contaminados de la comunidad.
De este proceso se puede resaltar que si bien al principio algunas temáticas
fueron propuestas y socializadas por las estudiantes en práctica, con el paso
de las actividades

los niños(as) se apropiaron

del desarrollo de estas,

tomando la iniciativa y proponiendo nuevas temáticas para profundizar, así
mismo es importante mencionar que la participación durante este proceso fue
activa en cuanto a la asistencia a cada uno de los encuentros y en los
cuestionamientos o aportes valiosos que realizaban, lo que complementaban
las temáticas trabajadas. También es menester señalar que este proceso de
formación deberá continuar puesto que es necesario que estos manejen bien
los conceptos ya que como grupo ambientalista,

tienen el compromiso de

trasmitir los conocimientos y despertar sensibilidad en los niños y demás
habitantes de la comunidad.
Aportando a su crecimiento personal
Los talleres de crecimiento personal estuvieron orientados hacia la creación de
espacios donde fuera posible desarrollar las potencialidades humanas de cada
niño(a), que se expresan tanto a nivel individual como en relación a los demás, al
mismo tiempo aumentar su grado de autoconocimiento para que identifiquen sus
cualidades, necesidades y limitaciones.

Entre las temáticas trabajadas en los

talleres podemos señalar:
-Autoconocimiento: A través de la actividad ¿Que tanto me conozco?: Se
pretendía que los niños y niñas comprendieran la importancia de reconocerse a sí
mismos mediante las dimensiones de las emociones y las acciones, al mismo
tiempo mostrar las características que estos tienen como personas, y resaltar la
importancia de cuidar su propio cuerpo para disfrutar de buena salud.
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Las estudiantes en práctica escribieron en un tablero un esquema en forma de
cuadro que los niños dibujaron en una hoja marcada con sus nombres colocando
como título aspectos positivos(fortalezas) y negativos(debilidades) con el fin de
llenarlos y luego socializarlo con sus compañeros, luego elaboraron otro cuadro
colocando sus afectos y comportamientos.
Con el propósito de conocer un poco mas de sus actividades diarias y ver que
tanto se relacionaban estas con la forma de ser cada niño se les hizo entrega de
unas hojas para que pintaran imágenes que representan las actividades que
realizan durante el día (dándole un orden donde el número uno es la primera
actividad que realizan al levantarse), así mismo se les entregó una hoja dividida en
tres espacios para que pintaran la forma como estudiaban, como no debían
hacerlo y lo que generalmente desayunan, almuerzan y comen, luego cada niño
socializo su ejercicio concluyendo y diciendo la forma como son responsables
consigo mismo.
-Proyecto de vida: Se realizó con la intención de sensibilizar a los niños(as) sobre
la importancia de pensar en lo que quieren ser cuando grande para cada qué día
puedan ir construyendo su sueño.
Se elaboró un formato con una serie de preguntas y cuadros que los niños
llenaron según sus expectativas de vida, para completarlo se apoyaron en
materiales como periódicos, colores, gomas y tijeras, aquí cada niño(a) mostró sus
planes de vida, al mismo tiempo respondieron preguntas que relacionadas con los
acontecimientos más importantes en sus vidas.
Se considera importante detenerse en los resultados arrojados de esta actividad
por que dan a entender y conocer muchas situaciones de sus vidas. Como se ha
manifestado a lo largo de este proyecto la mayoría de los niños y niñas que
habitan en esta comunidad han atravesado por situaciones que han marcado sus
vida y eso quedó evidenciado en uno de los interrogantes realizados, en el que la
mayoría coincide en que una de esos momentos fue llegar a una comunidad y
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dejar muchas de las cosas a las que estuvieron acostumbrados desde su
nacimiento.
Así como lo plantea uno de los miembros del grupo al referirse a los momentos
más difíciles que ha vivido:
“El mudarme de barrio porque yo allá tenia a mis amigos y mi familia vivía más
cerca” (Marlon Becerra, 9 años)
Tomando como base las vivencias durante el proceso de prácticas y escuchando
a algunos habitantes de la comunidad entre ellos los niños, se puede pensar que
el hecho de dejar forzosamente todo lo que por años se ha construido resulta una
situación difícil de asimilar y aceptar, más aun en el caso de los niños(as) quienes
sufren las consecuencias más desde el plano emocional que de lo material, el
acostumbrase a sus amigos, a su casa, a su espacio y a sus actividades diarias
resulta tan significativo para ellos que cambiar de vida de un momento a otro
puede generar conflictos internos y

un posible impacto psicológico en los

menores, aunque no es el caso de los miembros del grupo infantil ambiental si es
evidente que para alguno de ellos no fue muy gratificante acomodarse a los
cambios, sin embrago estos mantienen viva sus expectativas de vidas.
Pasando de lo personal a lo colectivo y con el fin de retomar la perspectiva que los
niños(as) tienen de su comunidad se replanteo en la actividad “Proyecto de Vida”
la mirada que estos actores tienen de su barrio, dándole

la posibilidad de

manifestar y pensar cómo quieren verlo, en este punto encontramos diversas
opiniones, entendiendo que cada quien habla desde su experiencia y perspectiva
de vida hay quienes manifiestan que el barrio es “Peligroso en las tardes por el
colegio, porque pelean los de flor del campo con el pozón”, mientras que otros
manifiestan que ven su barrio “sin basuras en las calles, por donde yo vivo la
gente es amable y respetuosa…” (Keiner Meza, 9 años)

59

En este momento es cuando se empieza corroborar que “…cada persona atribuirá
un significado distinto e interpretará de distinta manera su realidad cotidiana”…41
dependiendo sus experiencias vividas cada niño(a) le da sentido y significado a
su realidad.
A modo de cierre se puede decir que con estas actividades se abrió un espacio
para que los niños piensen e imaginen lo quieren para su vida en un futuro, cabe
resaltar que el proceso de formación en cuanto a lo personal aportó mucho a la
vida de cada niño puesto que ayudó a descubrir y despertar en ellos algunas
situaciones que los marcaron y que tienen repercusiones en su vida actual y por
ende incidirán en su vida futura. En cuanto a lo colectivo aportó que los miembros
del grupo se conocieran un poco más desde lo afectivo o emocional y en el
proceso de las estudiantes en práctica permitió analizar a cada niño(a) desde sus
potencialidades, habilidades, temores y su perspectivas de vida, en especial
identificar qué aspectos de la personalidad se puede seguir fortaleciendo hacia a
sus liderazgos.
Haciendo un análisis desde el enfoque de género se puede decir que no existe
una diferencia marcada entre niños y niñas, ni desde el punto de vista de sus
habilidades y conocimientos, ni desde sus perspectivas de vida pues muchos
coinciden en que a nivel personal quieren formarse como grandes profesionales y
tener un mejor futuro para sus vidas y a nivel de la comunidad, todos los miembros
del grupo manifiestan constantemente su interés en contribuir al desarrollo social y
ambiental de sus comunidad.
Aprendiendo y pensándose como líderes
El inicio de esta fase de formación sobre liderazgo, estuvo orientada a despertar
en los menores actitudes y aptitudes de líderes y líderesas para que a partir de
ello

puedan planear y ejecutar acciones encaminadas al desarrollado de la

comunidad; es importante mencionar que este proceso al igual que los antes
41

Cfr. Nájera Eusebio. Cátedra asignatura: “Calidad de Vida”. Carrera de Trabajo Social, Niveles 700 Año
1995. Universidad Católica Blas Cañas
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trabajados tendrá que seguir su curso, para poder alcanzar el objetivo de formar
líderes integrales con todas las capacidades y conocimientos necesarios.
Para identificar y analizar las problemáticas y situaciones que vienen afectando a
Ciudad del Bicentenario se llevó a cabo un debate a través de siguiente actividad:
-Mediante un grupo focal como una técnica de trabajo grupal que permite a los
participantes expresar libremente sus opiniones, percepciones y sentimientos
sobre determinado asuntos, se propuso al grupo “Amigos por el Mundo” trabajar el
tema de la participación de los niños y niñas en Ciudad del Bicentenario, con la
intención de conocer su perspectiva frente a su comunidad.
Durante el desarrollo de la actividad los niños(as) fueron manifestando que la
participación más que un asunto de todos es un problema dentro de la comunidad,
por ello se recurrió a la elaboración de un árbol problema. Con la finalidad de que
todos participaran de la actividad a cada niño se le hizo entrega de unos “memos”
en donde escribieron según sus criterios cuales son las causas y consecuencias
del problema identificado, después cada niño(a) pasaba al frente y expresaba lo
escrito y al final de la actividad se obtuvo el siguiente resultado:
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Los adultos no sabrían
cuáles son las cosas
que quieren los niños y
los jóvenes

No conocen las cosas
que suceden en su
barrio.

No se despierta el
amor
por
la
comunidad.

Falta de participación y liderazgo por parte de los niños y
jóvenes de Ciudad Del Bicentenario.

Falta de espacios para
participar

Falta

de

confianza

por

Poco interés y motivación

parte de los adultos en las

por

algunos

niños

capacidades de los niños.

jóvenes para participar.

y

Fuente: técnica árbol problema elaborado por el grupo “amigos por el mundo” fecha: 18 de noviembre 20121.
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Por ocupaciones
de trabajo y/o
académica.

Una vez identificado el problema, causas y consecuencias el grupo consideró de
vital importancia, proponer algunas actividades en la comunidad donde se
promuevan espacios favorables para la participación e inclusión de otros niños(as)
del barrio, igualmente se consideró pertinente mostrarle a los adultos en especial
los padres de familia cuáles son sus intereses y necesidades para que no cohíban
sus ganas de participar.

-Conociendo sus derechos y deberes: Uno de los temas más importantes que se
trabajó con el grupo, fue el tema de sus derechos y deberes. El objetivo de este
encuentro fue mostrar de una forma creativa que los niños y niñas son sujetos de
derechos; a través de éste espacio, los miembros del grupo conocieron
aprendieron

y

sus derechos legales para que en algún momento cuando sea

necesario los haga valer y respetar.

Como primera medida se hizo necesario establecer las reglas del juego con el fin
de mantener el orden durante el ejercicio, luego se hizo una breve explicación de
que los conceptos manejados sobre derechos y deberes para que tengan claridad
sobre ellos y resaltando la importancia que “Los derechos son patrimonio de todos
los seres humanos. Desde que nacemos tenemos derechos, por eso es
importante reconocerlos y ejercitarlos durante toda nuestra vida, así mismo todos
debemos reconocer que tenemos deberes y que deberes y derechos tienen una
estrecha relación”42

Después de analizado cada concepto cada niño a través de dibujos represento los
derechos que conocen, al final cada uno socializó su trabajo y se escribieron en el
tablero los derechos trabajados haciéndose énfasis en el derecho a la vida, a la

42

Noguera, Edilberto. Tod@s los niños tenemos derecho, cartilla de talleres formativos en derechos para
niños y niñas. Funsarep. 1 edición. Cartagena: 2005 P. 9
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participación, a vivir en ambiente sano y a tener una tener una familia, la
educación y recreación, los cuales fueron mostrados a través de un socio-drama.
Al final del ejercicio se llego a la conclusión de que como seres humanos tenemos
derechos y que debemos hacer que estos se cumplan, no importan las
circunstancias, igualmente se logro determinar que estos han sido trabajados
desde la escuela y otros espacios, pues los niños en su mayoría tenían
conocimiento de estos y de la relación que existe entre los derechos y deberes.

-Aprendiendo a trabajar en equipo: Con esta temática, se pretendía reconocer en
cada niño sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo a través del juego.
Sirvió para crear un acercamiento entre las estudiantes en práctica y los niños –
niñas. Este taller estuvo dividido en tres secciones, en la primera parte se
transmitieron los conceptos de trabajo en equipo y liderazgo, resaltando de ellos
la importancia de la participación de las diferentes personas que hacen parte de
un grupo; la responsabilidad mutua de compartir habilidades y conocimientos; por
lo que debe existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero
parte del trabajo propio, con la seguridad de que éste alcanzará el objetivo.

La segunda parte de la actividad fue mucho más práctica; para poder comprender
desde ella como es el trabajo en equipo de los “Amigos por el Mundo”, los
asistentes se dividieron en dos subgrupos uno de niñas y otro de niños quienes
desarrollaron una serie de juegos y dinámicas, (bombas en acción, el marqués,
Chang y ping, el gusano, la bomba en el aire) donde lo personal e individual
pasaba a un segundo plano y el papel primordial lo ocupó el trabajo grupal, la
importancia de estos juegos radicaba en identificar cómo era la comunicación, la
capacidad de tolerancia, confianza y el liderazgo.
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Una vez realizadas todas las dinámicas, se

procedió a la última parte de la

actividad en la que cada equipo analizó quienes fueron los líderes positivos, el
grado de cooperación, el sentimiento de competencia, el grado de tolerancia con
los y las amiguit@s y la honradez en el juego.
“Aprendimos que trabajar en equipo nos sirve de mucho para tener una buena
convivencia, compartir ideas y en especial es importante trabajar

de manera

pacífica y con respeto”...”Un líder tener la capacidad de socializar los conflictos y
delegar bien las responsabilidades para que todas las personas participen”.
(Reflexión del equipo femenino)

Una de las conclusiones elaboradas por los niños(as) y a partir de la motivación
con la que participaron en las actividades, fue

su evidente compromiso de

formarse como personas integrales, por ello es menester recalcar la importancia y
necesidad de seguir con estos procesos donde no solo se forme o motive a las
personas para trabajar en beneficio de la comunidad sino que se despierte la
necesidad de analizarse y superarse desde lo personal.

Trabajando para su comunidad

Paralelamente al proceso de formación, se realizaron diferentes actividades que
permitieron integrar el grupo Amigos por el Mundo con la comunidad y avanzar en
su proceso de proyección dentro de la misma. Dichas actividades estuvieran
enfocadas a lograr en estos últimos la sensibilización frente a sus necesidades.
Con este componente de proyección comunitaria también su busca alcanzar en
gran medida los logros y la visión del grupo infantil ambiental, quienes buscan ser
reconocidos a nivel comunitario y local como un grupo líder y gestor de acciones
encaminadas a la preservación y conservación de la naturaleza.
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Dentro de las actividades planeadas y desarrolladas por el grupo ecológico infantil
encontramos:

-Laminas alusivas a la no contaminación: Como primera actividad a nivel de la
comunidad y después de trabajar la problemática de la contaminación en la fase
de formación en problemáticas ambientales, los niños procedieron con la
elaboración de frases y dibujos como una forma de rechazo a esta problemática.
Después de diseñado el material de trabajo se continuó con un recorrido por la
comunidad con el fin de encontrar puntos estratégicos no solo por la concurrencia
de los habitantes, sino también donde sea evidente la presencia de residuos. Una
vez

focalizados esos espacios se colgaron los afiches como una manera de

sensibilizar a la comunidad de que la contaminación es un problema que nos
concierne a todos y que es necesario emprender acciones para contrarrestarlo, lo
que fue a totalmente aceptado por las personas residentes de los lugares
suscitados?.

Cabe resaltar además, el acompañamiento

y compromiso de

algunos padres de familia con la actividad.

-Barrido comunitario: Analizando la complejidad del problema del uso de los
desechos dentro de la comunidad, el grupo se propuso hacer un recorrido por todo
el barrio con el fin de identificar a través de la técnica de la observación, cuales
son los sectores donde se encuentra más latente esta problemática, para empezar
a desarrollar acciones desde y en ellas que permitan minimizarlas y porque no
erradicarlas. Como resultado se pudo encontrar que las calles, parqueaderos y
esquinas de las primeras manzanas son las que se encuentran con más residuos,
pero al mismo tiempo es evidente y común ver en las esquinas escombros,
colchones viejos y aguas negras.

Es importante mencionar que dentro de la labor que viene desarrollando la
Fundación Mario Santo Domingo se han realizado campañas educativas con el fin
de despertar y sensibilizar a la comunidad frente a esta situación, lo que el grupo
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infantil pretendía era sumarse a ese proceso de sensibilización además de iniciar
un apadrinamiento a las zonas más afectadas, con el fin de cuidarlas y
conservarlas.

-Yo reciclo ¿y tú?: Paralelo al trabajo realizado en la etapa de formación donde se
estudió y profundizo el reciclaje como una forma reducir el gran problema de las
basuras, se hizo efectivo el desarrollo de esta actividad, la cual fue propuesta por
las estudiantes en práctica, pero con el apoyo y coordinación de los padres y
madres de familia.

Mediante un recorrido por la comunidad, las niñas del grupo

infantil “Amigos por el Mundo” realizaron un desfile con disfraces hechos a base
de materiales reciclables.

El objetivo de esta actividad era mostrar a los

habitantes de la comunidad que existen elementos que se pueden reutilizar, con el
fin de darlos a conocer casa por casa; se hizo entrega de unos folletos con la
información necesaria, además de perifonear y trasmitir frases que motivaban a la
comunidad a reciclar. Para esta actividad se contó con la ayuda y participación
especial de un grupo de jóvenes quienes fueron amenizando el recorrido con
tambores, guaches y canciones? ,alegría?.

- La basura en su lugar: Teniendo en cuenta que las actividades teórico- prácticas
han dado un buen resultado dentro de la comunidad, el grupo consideró
conveniente socializar el tema de las basuras, sus causas y consecuencias con el
fin de transmitir lo aprendido a otras personas, en especial a otros niños(as) y a
los adultos quienes a su parecer son los mayormente responsables que exista esa
problemática. Después de tener identificado algunas de las zonas más
contaminadas de la urbanización, se seleccionó por votación la supermanzana de
la once a la quince para ejecutar la actividad, apoyándose en el comité ambiental
que viene trabajando en la comunidad, se extendió la invitación a las personas
que viven en ese sector para que asistieran a un conversatorio con los niños y
niñas del grupo.
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Los encargados de esta sensibilización fueron dos niños y dos niñas quienes de
forma dinámica, clara y concisa mostraron a las causas y consecuencias del mal
uso de los residuos, al mismo tiempo recordaron a la comunidad que existen
entidades que están tomando los correctivos necesarios contra aquellas personas
que perturben el medio ambiente.

-Toma a las zonas verdes: Con el apoyo del consorcio de aseo PACARIBE se
logró desarrollar una jornada de limpieza en una zona específica de la comunidad
(Manzana 6-10, Manzanas 11a -15a), uno de los coordinadores de la empresa
perifoneó e hizo un recorrido por todas esas calles con el fin de motivar a las
personas a que salieran a limpiar su espacio, al mismo que tiempo que otros
limpiaban los parqueaderos. Para el desarrollo de esta actividad no solo participó
el grupo infantil ambiental amigos por el mundo, sino que se contó con la
presencia e intervención del grupo juvenil tú y nosotros quienes en conjunto
lideraron la actividad de la toma a las zonas verdes con la cual se pretendía más
que una limpieza lograr despertar en la comunidad sentido de pertenencia por
esos espacios, puesto que es evidente el desuso que le dan, logrando que las
personas reconozcan esos espacios como propios.

Una vez limpios los

parqueaderos y calles de las manzanas antes suscitadas los niños y jóvenes
procedieron a colocar unos carteles que fueron elaborados (triple-pinturas) por
ellos en encuentros anteriores, con frases y dibujos llamativos que permitieran
captar la atención y concentración de las personas.

Socializando con nuestras familias

Como actividad de cierre se programó un encuentro con el grupo ambiental y los
padres de familia, con el fin de mostrarle a estos últimos cuales fueron las
resultados de las actividades y del proceso en donde sus hijos actuaron como
líderes y gestores de las mismas, además los padres dieron a conocer su opinión
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del grupo y la necesidad e importancia tanto para la comunidad como para los
niños(as) que se siga realizando el trabajo. Este fue uno de sus comentarios:
“El grupo debe continuar porque el cuidado del medio ambiente debe ser
constante más en estos momentos que existen personas que no han entendido su
importancia”…En su tiempo libre despejan la mente y piensan como debe ser
cuidado el barrio”.
En cuanto a la participación de los niños y niñas en el grupo los padres
reconocieron que se logro la concientización frente al medio ambiente,
motivándolos para que los cuiden y lo protejan.

Los padres de familia también mostraron el interés y necesidad que el grupo
continúe desarrollando acciones, es por ello que se dejo el compromiso de darle
continuidad al proceso, por lo que la Fundación Mario Santo Domingo por medio
de sus asesores sociales han asumido el compromiso de realizar un
acompañamiento constante para que se mantengan los encuentros y un apoyo en
la realización y planeación de las actividades futuras.

Reflexión sobre el proceso desde la experiencia profesional:

A partir de la intervención social que se vivió con el grupo ecológico infantil se
dinamizaron una serie de procesos sociales que no solo transversalizan el ámbito
de lo personal, sino también lo comunitario, por lo cual es importante analizar
algunos aspectos característicos del grupo y los aportes que este hizo a la
comunidad.

-Participación: Por parte de los niños(as) se evidenció la motivación y ganas de
planear o ejecutar acciones que generaran cambios significativos a nivel personal
y/o social, al mismo tiempo que comprendieron la participación social como un
derecho humano esencial de toda persona. En cuanto a la participación de los
padres y madres de familia se puede decir que hubo un acompañamiento
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constante y activo durante

el proceso

lo que les permitió reconocer la

importancia de la participación infantil en los asuntos sociales y la relación
permanente que debe existir con ellos para que se puedan generar espacios de
aprendizaje mutuo tanto para los niños como para los adultos. A nivel comunitario
la participación en las actividades de proyección no se dió en un alto grado en
cuanto a la asistencia, pero cabe señalar que las personas de la comunidad que
apoyaron y acompañaron el proceso lograron concebir que los niño(as) son
sujetos sociales con la capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los
asuntos que les competen directamente en la familia, la escuela y la sociedad en
general.
-La comunicación: A nivel grupal la comunicación fue asertiva ya que los
miembros del grupo expresaban abiertamente y de forma clara lo que pensaba,
necesitaban o sentían, al mismo tiempo jugó un papel muy importante la escucha
activa y el respeto por la palabra de los demás, dándole importancia y validez a
cada uno de los aportes, sugerencias o comentarios realizados tanto para las
necesidades o actividades de grupo, como lo personal. En lo relacionado con las
estudiantes en práctica, el grupo infantil y los padres de familia existió un diálogo
constante y abierto.
-Cohesión: Debido a que los miembros del grupo ya tenía proximidad física y
afectiva, el compartir y mantener la permanecía en este fue de fácil manejo; la
frecuencia de sus interacciones permitió que manejaran otros tipo de relaciones
externas al grupo lo que trajo beneficios al momento de desarrollar acciones en
conjunto, mostrando todos el alto grado de compromiso con las tareas, metas y
objetivos propuestos, los cuales fueron alcanzados con éxitos.

-Liderazgo: Teniendo en cuenta que a pesar de que el grupo tenía su organización
interna nunca se hizo necesario la elección de un líder que les representara, su
dinámica giró a partir de sus propias competencias e intereses, pues las funciones
eran delegadas por subgrupos manteniendo así el grado de responsabilidad de
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cada miembro frente a las actividades, por lo tanto, se puede hablar de un
liderazgo democrático ya que se promovieron decisiones y acciones comunes,
compromiso e involucramiento.
-Sentido de pertenencia: El grupo se sintió identificado con los objetivos y metas
propuestas, al igual que con las necesidades de la comunidad, lo que se logró
observar con el compromiso para desarrollar las actividades y la satisfacción de
obtener los resultados propuestos, cuando respetaban a todos los miembros del
grupo, sus objetivos y normas y espacios de la comunidad y en especial el valor e
importancia que le dieron al medio ambiente.
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3.1.2 “Semillero de Valores”
En aras de vincular a más miembros de población infantil en los procesos de
formación, se pensó en la conformación de un semillero de valores de niños y
niñas entre las edades de 6 a 12 años. Dicho grupo nace de las jornadas lúdicaspedagógica, que no son más que actividades enfocadas a la creación de espacios
donde se fundamentan, fortalecen y transmiten la importancia de los valores y la
manifestaciones de estos en la vida de las personas y en quienes les rodea,
igualmente se buscaba el fomento de espacios de socialización que permitiera a
los niños y niñas de ciudad del bicentenario reconocerse a través de esta
estrategia.

Este proceso se llevó a cabo durante los meses de agosto- noviembre del año
2012 y los meses de febrero a mayo del presente año, en horas de la mañana, y
se trabajaron valores como el amor, la amistad,

el respeto, el perdón,

la

obediencia, la disciplina y la responsabilidad. Resaltando en cada encuentro la
importancia de los valores ya que son los principios que rigen los comportamientos
humanos y la forma de relacionarse con los demás, en pocas palabras mostrar
que los valores son la columna vertebral de nuestros comportamientos.

Como bien se mencionó la población beneficiaria de esta actividad fueron los
niños y niñas que estudiaban en el horario de la tarde y que residen en las
manzanas de la 1 a la 15 de ciudad del bicentenario, considerada esta como una
de las zonas con más vulnerabilidad del barrio. Las razones por las cuales nace la
idea trabajar con los niños(as) en este horario y en la zona mencionada es porque
a través de la observación se evidenció que la población infantil se encuentra
recibiendo influencia del contexto donde están inmersos, pues en este es evidente
la constante presencia de jóvenes y adultos en las calles con manifestaciones de
conductas agresivas y donde permanente se les ve jugando video juegos, juegos
de azar y apuesta de gallo, lo que devela el uso que estos le dan a su tiempo libre,
de igual forma por el constante riesgo al que están expuestos debido a los
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problemas entre pandillas que actúan con los barrios aledaños; todo esto genera
que los niños asuman comportamientos y actitudes poco favorables.
Convocatoria de las jornadas lúdicas- pedagógicas.

A través de visitas, entregas de folletos e invitaciones particulares, a los padres de
familias de estos niños(as) se les informó sobre la necesidad de desarrollar este
tipo de actividad y la importancia de la participación de sus hijos en el proceso, a
lo que ambos (niños- padres) respondieron positivamente dando como resultado
un alto grado de asistencia y participación en la puesta en marcha de la actividad,
adquiriendo al mismo tiempo algunos de ellos compromiso con los encuentros, es
importante señalar que las actividades se realizaban en el mismo sector donde
viven los niños(as) esto con el fin que los padres e hijos tengan en cuenta que se
pueden desarrollar actividades formativas y que generen aprendizaje

Durante el desarrollo de las actividades lúdicas- pedagógicas en el año 2012 se
logró un acercamiento con algunos padres y madres de familia, conociendo así
situaciones de su contexto inmediato (familiar), que permitieron entender el
comportamiento de algunos de los menores en las actividades y fuera de ellas.
Con el fin de hacer un acompañamiento y aprovechando el espacio que brinda la
Fundación Mario santo domingo y la entidad pública corvivienda desde la parte
social, se logró hacer una intervención integral con la participación de los
trabajadores sociales y la reeducadora quienes a través de visitas domiciliaras y
secciones personalizadas trabajaron en aquellas situaciones que implican algún
tipo de amenaza contra niños y niñas.

Estas secciones sembraron la necesidad de realizar un acompañamiento
constante a algunos niños y niñas que participaron en el desarrollo de las jornadas
lúdicas- pedagógicas, por ello una vez finalizado el primer semestre de prácticas
de las estudiantes en formación nace la idea de conformar un grupo donde
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además de reforzar sus vivencias personales se encarguen de fortalecer y
transmitir la importancia de los valores a los demás niños de la comunidad.

Su unión desde un propósito común
Después de retomado el trabajo desde el ejercicio de la práctica profesional y para
hacer efectivo la conformación del “semillero de valores” se elaboró un listado de
niños y niñas, los cuales fueron seleccionados teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
 La vulnerabilidad en que se encuentran en su ambiente familiar.
 Características

personales y

comportamiento en la realización de las

actividades.
 El empeño, liderazgo y participación en el desarrollo de las actividades.

Si bien es cierto que se debe hacer un acompañamiento algunos de los niños(as)
que

demandan mayor atención , no se pueden dejar de lado aquellos

que

mostraron un verdadero interés de participar, aprender y con una alta capacidad
de liderazgo, es por ello que estas personas también fueron tenidas en cuenta al
momento de conformar el grupo.
Despues de haber finalizado el proceso de selección de los posibles miembros de
los semilleros, se realizarón visitas a los hogares con el fin de tener un mayor
acercamiento a los padres,informándolos y solicitandoles permiso para que sus
hijos participaran del grupo, lo que quedó evidenciado con la firma de un acta en
el que tanto los niños como los adultos aceptaban y se comprometían a hacer
parrte del grupo y participar activamente de los encuentros; en este primer
momento se manifesta la necesidad de realizar un trabajo conjunto (Familiagrupo) ya que se presentaron casos en que los niños(as) en las actividades
asumian y escuchaban actitudes diferentes a las que presenciaban y reciben el
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hogar, por lo que pueden entrar en conflicto y no constituirse en un referente
claro frente a los valores que se intentan transformar y/o fortalecer.
Actualmente el “semillero de valores” está conformado por ocho (8) niños y niñas
de las manzanas antes mencionadas, estas personas además de reforzar los
valores y normas aprendidas en el hogar, serán multiplicadores y modelos a seguir
para los demas niños liderando las jornadas lúdicas.
Cabe señalar que el grupo siempre fue abierto, es decir, que cualquier niño (a) de
la comunidad podía participar de las actividades realizadas, además, es necesario
señalar que los miembros del semillero son rotativos, permitiendo la salida y
entrada de nuevos miembros, esto con el propósito de realizar actividades
incluyentes y formativas para todos y todas.
Su organización grupal

Teniendo en cuenta que el semillero de valores es relativamente nuevo, se
encuentran en un proceso de adpatación y reconocimiento interno como grupo, a
diferencia de los otros grupos no han logrado consolidar su estructura y metas
como colectivo; sin embargo para el desarrollo de las actividades se distribuyeron
responsabilidades con el fin de darle una forma y dinamica de trabajo; para ello se
hizo una selección aleatoria donde se le asignó a cada niño(a) un día para que
estos dirigieran las jornadas lúdicas, a si mismo, se escogió el lunes como día de
encuentro para preparar la actividades que serían ejecutadas en el transcurso de
la semana. Con el propósito de generar un grado de compromiso en los niños(as)
en la mayoria de los casos se les solicitaba que llevarán los materiales necesario
para elaborar las ayudas didácticas y poder planear la actividad.

Conociendo sus familias:
Se realizaron visitas domiciliarias a los padres de familias, con el fin de invitarlos a
un encuentro, el cual tenía cuatro intenciones, la primera era reforzar el tema de
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los valores en ellos trabajando los mismos conceptos que se transmitieron a los
niños, por otra parte mostrar los avances y actividades que como grupo han
liderado, también se consideró de vital importancia abrir el espacio para que
mostrarán cuales han sido los comportamientos asumidos por los niños en el
hogar desde que ingresaron al semillero,
“La verdad es que mi hijo desde que está en el grupo ha tenido un actitud diferente
ya no pasa tanto tiempo en la calle y ya no responde cuando yo lo regaño,
además mi relación con él ha mejorado, siempre que viene de la Fundación me
cuenta lo que hizo y aprendió “ (Luz Mery Pérez. .Madre de familia)
También, se les recordó a algunos padres el compromiso que se hicieron con las
estudiantes en práctica y con sus hijos para asistir a los encuentros en los
momentos que se han solicitados e igualmente ponerse a disposición para
cualquier eventualidad presentada con los niños.

Su proceso de formación:

A través de este proceso se busca fromar líderes activos y personas motivadoras
para desarrollar diversas acciones para y en beneficio de la comunidad, así mismo
fortalecer en la población infantil de Ciudad del Bicentenario los valores y pautas
de comportamiento adquiridos, lo cual se realizó a través de los siguientes
componentes:
Aprendiendo y fortaleciendo valores:

La formación en valores se hace imprescindible tanto en el desarrollo personal
como en las relaciones sociales, es por ello que a través de la familia, la escuela, y
el resto de grupos sociales es necesario llevar a cabo actividades donde
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permanentemente se fortalezcan y refuercen valores. Es oportuno mencionar que
más que un proceso de formación de valores se trabajó en el fortalecimiento de
los ya adquiridos desde el seno de familia y la escuela.
En un principio y durante las jornadas lúdicas- pedagógicas se trabajaron valores
como el amor, la amistad, el respeto, el perdón, la obediencia, la disciplina y la
responsabilidad, al momento de conformar el semillero de valores se tuvo en
cuenta la opción de retomar algunos de los ya mencionados y seguir proyectando
las actividades en el mismo sector de la comunidad, puesto que esta requiere de
un trabajo constante.
Una vez constituido el semillero y estando sus miembros identificados con los
objetivos del grupo se procedió a realizar la planeación de la primera actividad, en
ella las estudiantes en práctica fueron quienes decidieron retomar el valor de la
tolerancia por su importancia y la necesidad de mantener buenas relaciones entre
los miembros del semillero y los demás niños de la comunidad
-La Tolerancia: Con este taller se buscaba motivar a los niños en el conocimiento
acerca la conducta tolerante, manifestándoles que a través de este valor es que
las personas pueden vivir en armonía con sus semejantes y aceptarlos tal como
son, con sus defectos y cualidades. Se le solicitó al grupo que se reunieran en dos
equipos y que a través de un socio- drama representaran cuando somos
tolerantes y cuando intolerantes. Al finalizar el ejercicio los niños responsables de
realizar la actividad en la comunidad hicieron una breve presentación a manera de
preparación. Llegado el día de proyectarla a la comunidad los líderes y
responsables de la actividad seleccionaron la manzanas de la uno a la cinco para
realizarla y convocar a los asistentes. Al finalizar se les entregó una lámina para
que la pintaran a su gusto y se la entregaran a las personas con quien menos han
sido tolerante dentro de su familia. Durante los siguientes de la semana se fueron
rotando los niños y las manzanas hasta llegar a la manzana quince.
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Para la preparación del siguiente valor se les pidió a los niños(as), que llevaran
periódicos, revistas, y materiales de donde pudieran obtener recortes.
-Amor: Para escoger este valor se le pidió a los niños que elaboráramos a nivel
grupal un listado de los valores que consideran más importante, de la cual los
niños seleccionaron el amor. Una vez priorizado se les realizó la pregunta
demostrábamos amor? y ¿Qué clase de amor conocen?, en cuanto a esta última
pregunta salieron las siguientes categorías: El amor entre padres e hijos, de
pareja, el amor a Dios, a la naturaleza y el amor que se le brinda a los amiguitos.
Una vez seleccionado estas categorías se realizó un collage con imágenes que
representen el amor entre esas personas y cosas.
Después de realizado la ayuda didáctica con que se apoyaran para la
socialización a los demás niños de la comunidad, se elaboró un concepto por
categoría y se manejó el siguiente significado a nivel general sobre lo que es el
amor y lo que representa en la vida de las persona.
“El amor es el sentimiento más importante de los seres humanos, El Amor es
comprender, servir, dar, compartir, querer, respetar y convivir. A través del amor
podemos compartir cosas buenas y malas con quien nos rodean. No solo
sentimos amor por nuestros padres sino también por nosotros mismos por
nuestros semejantes y por el medio ambiente que nos rodea” 43
- El Respeto: La dinámica utilizada para la preparación de este valor fue un poco
diferente a la hasta ahora manejada, los niños debieron expresar cuáles son las
situaciones en las cuales se no aplica este valor, cada niño(a) socializó una
situación diferente a través de un musidrama, es decir, por medio del canto y la

43

Valores humanos desde la primera infancia. Talleres y actividades. Universidad nacional. Recuperado de la

pagina web: http://www.cienciayjuego.com/CARTILLA%20VALORES%20HUMANOS%20UNAL%20LINKS.pdf
en el mes de septiembre 2012.
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dramatización. Después de cada presentación se hizo un análisis de la situación
manifestada y la forma como se debe trabajar para no actuar así.
Se recalcó la importancia de que así con el amor, el respeto también tiene sus
categorías, y aunque las personas merecen respeto también, las plantas, los
animales, el medio ambiente en general, deben ser respetados; cuando se
desarrolló esta parte de la actividad, algunos niños mostraron situaciones u
actuaciones desde ellos donde no lo aplicaban.
-Perdón: Debido a una situación de discordia presentada en el desarrollo de una
de las actividades, las estudiantes en práctica considerando pertinente y oportuno
la reflexión y retroalimentación de este valor, se les pidió a los niños(as) en
especial a los implicados en la discusión que pasaran al frente y como un acto de
arrepentimiento buscaran dentro de la comunidad o su casa un objeto para
regalarle, cuando encontraran ese objeto debieron entregarlo y con esté
expresarle una frase de cariño. Saltándose un poco con los horarios establecidos
estos niños también fueron escogidos para la socialización en la comunidad y para
que en conjunto armaran el concepto y dinámicas a trabajar.
Aportando a su Crecimiento Personal
Asi como el tema de los valores es fundamental en la vida de todo ser humano, es
necesario complementar este tipo formación con una permita identificar, resaltar y
fortalcer las habilidades,destrezas, talentos y al mismo tiempo una que permita
develar sentimientos y emociones, es por ello que se realizarón los siguientes
talleres:
-Que piensas de mi: A través de esta dinamica y aprovechando la presentación
del valor del amor, se realizó este taller con la intención de que los niños(as) se
expresaran frases de afecto y cariño. A cada niño se le colocó una hoja en su
espalda para que sus compañeros le expresaran lo que piensan de ellos, pero
haciendo hincapie en que las cosas que se debían escribir fueran positivas, es
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decir, que se manifiesten aspectos buenos de su personalidad. Una vez todos los
niños se escribieron los voluntarios pasaron al frente a socializar lo que los demas
piensan de ellos.
- Trabajo en equipo: Al igual que con el grupo ambiental infantil con el semillero de
valores se realizó esta actividad con la que se pretendía reconocer en cada niño
sus capacidades de liderazgo y trabajo en equipo a través del juego. Sirvió para
crear un acercamiento entre las estudiantes en práctica y los niños – niñas.

Este taller estuvo dividido en tres secciones, en la primera parte se transmitieron
los conceptos de trabajo en equipo y liderazgo, resaltando de ellos la importancia
de la participación de las diferentes personas que hacen parte de un grupo; la
responsabilidad mutua de compartir habilidades y conocimientos; por lo que debe
existir una relación de confianza que permita delegar en el compañero parte del
trabajo propio, con la seguridad de que éste alcanzara el objetivo.
La segunda parte de la actividad fue mucho más práctica; para poder comprender
desde ella como es el trabajo en equipo los asistentes se dividieron en dos
equipos uno de niñas y otro de niños quienes desarrollaron una serie de juegos y
dinámicas, (bombas en acción, el marqués, Chang y ping, el gusano, la bomba en
el aire) donde lo personal e individual pasaba a un segundo plano y el papel
primordial lo ocupó el trabajo grupal, la importancia de estos juegos radicaba en
identificar cómo era la comunicación, la capacidad de tolerancia, confianza y el
liderazgo.
-Proyecto De Vida: Con la intencion de conocer cuales son las expectativas y
sueños se les pidio a los niños(as) que expresaran cuales son las cosas y
personas que lo sostienen en la vida, cuales son sus anhelos, cuales han sido las
cosas mas bonitas que le han pasado en la vida, cuales son las cosas o defectos
de los cuales les gustaria desprenderse y cuales han sido sus mayores logros.
Estas preguntas se les explicaron a los niños a través de un árbol el cual tenian
que completar dandole respuesta acada uno de los interrogantes mencionados.
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Asombrosamente todos los niños coincidieron en que uno de los acontecimientos
que maracaron su vida fue el hecho de cambiar de barrio, conocer gente,
acostumbrarse a una vida que no tenían planeada., tal como lo manisfiesta uno de
los niños
“Mudarme me dio duro al principio porque mi casa allá era más grande, yo tenía
muchos amiguitos, aunque ahora me gusta mi barrio”.
Es imporantante para las estudiantes en práctica conocer este tipo de situaciones
por que permiten entender muchos de los comportamientos asumidos por los
niños, aunque durante el proceso siempre existió un acercamiento a sus padres se
vio la necesidad de retomar asuntos de indole familiar, como por ejemplo la forma
como se manejan la relaciones al interior de las familias y como es la
comunicación entre los hijos y los padres, lo que dejo entrever que estos niños
(as) en las diversas visitas que se realizarón en sus hogares.
-Identifcandome con un valor: En este taller se les entregó a los niños(as) unas
hojas para que representaran a través de un dibujo el valor con el cual se sentían
más identifcado, después de seleccionado el valor, cada niño socializó ante sus
compañeros las razones por las cuales seleccionaron ese valor, después se les
peguntó a los otros niños si el valor que la persona escogió se ve reflejado en su
personalidad y forma de actuar.
-Se murió chicho: Con esta actividad se pretendía ayudar a los niño(as) a
deshinibirse y expresar sus emociones, para el desarrollo de esta actividad los
participantes sentados en el suelo formando un círculo. Uno de ellos inicia la rueda
diciendo al que tiene a su derecha “se murió chicho”, pero como si estuviera
llorando y haciendo gestos exagerados. El de la derecha le debe responder lo que
se le ocurra, pero de la misma manera, llorando y con gesto de dolor. Luego
deberá continuar la rueda pasando la misma noticia, así hasta terminar la rueda. A
continuación se vuelve a iniciar la rueda pero cambiando la emoción. Pueden
realizarse diferentes emociones, por ejemplo, se puede realizar de manera alegre,
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asustada, nerviosa, tartamudeando, etc. el que recibe la noticia siempre deberá
asumir la misma actitud del que la dice. Al final de la actividad cada niño se le
pidió a otro que dependiendo su estado de ánimo expresara con cual emoción se
sintió identificado.

-Valosubasta: Como actividad cierre del proceso de las estudiantes en práctica y
con la intención de poner en juego todos los valores trabajados durante el mismo
se realizó una valosubasta donde en vez de objetos se subastan valores. Esto se
realizó mediante un cuadro. En la primera columna se colocaron los valores o
situaciones a subastar, en la segunda los grupos conformados seleccionaron los
cinco más importantes para ellos, después a cada equipo se le entregaron unos
puntos con los participarían en la celebración.
secretario/a quien era

los niños(as) nombraron un

la única persona del grupo que puede pujar en

representación del equipo ; al final el grupo de niños fue quien más se llevó los
objetos. Mientras se iban subastando los valores se iba recordando la importancia
de cada uno de ellos en la vida de los seres humanos.

Trabajando para su comunidad

Con la intención de que el semillero sea reconocido a nivel comunitario como un
grupo multiplicador de buenas acciones se desarrollaron y continuaron las
jornadas lúdicas- pedagógicas
Estas actividades se desarrollaron de lunes a viernes durante ochos meses de los
cuales los últimos tres, el semillero fue responsable de la planeación y de la
socialización en la comunidad

en especial en las primeras manzanas, sector

donde ellos habitan, con las cuales se pretendía creación de espacios de
socialización que permitan a los niños(as) de ciudad del Bicentenario reconocerse
a través de estrategias, lúdico-pedagógicas.
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Con la primera actividad que fue la tolerancia los niños del semillero hicieron una
dramatización del cuento de la abuelita y el niño, para que después lo asistentes
mostraran las reflexiones finales de lo pudieron interpretar, luego se hizo una
breve explicación del concepto que trabajo el grupo y por último a cada niño(a) se
le entregó una lámina para que la pintaran a su gusto y la entregaran a las
personas con quien menos han sido tolerantes.
Con respecto al valor del amor, el semillero presentó el collage de fotografía que
elaboró y explicaron cómo se manifiesta el amor en cada categoría, la forma como
debemos demostrar amor a nuestros semejantes, luego los asistentes se ubicaron
en un círculo y uno a uno se fueron dando un abrazo como muestra de afecto y
cariño y al final se les hizo entrega de unas sopas de letras para que buscaran las
palabras que se relacionaban con el valor.
A través una lluvia de ideas los participantes de las jornadas lúdicas fueron
expresando a su juicio lo que para ellos significa el respeto, al finalizar se
construyó un solo concepto y al igual que con el valor del amor, se recalcó la
importancia de que no solo debe respetar a las personas adultas, sino a todos los
seres humanos, a la naturaleza y respetar los espacios ajenos, se hicieron
subgrupos para las representaciones mímicas y socio dramas donde se
evidenciara el valor trabajado y lo aprendido.
-Barrido Comunitario: Con el fin de integrar a los nuevos habitantes de la
comunidad, en especial a la población infantil, el semillero hizo una toma a las
nuevas manzanas de la comunidad, donde casa por casa entregaron las
invitaciones a padres e hijos para que los acompañaran en el proceso, es
importante mencionar que durante un corto tiempo las actividades se desarrollaron
en ese sector de la comunidad, para generar espacios de inclusión y participación.
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Reflexión sobre el proceso desde la experiencia profesional:

A pesar

que el semillero es un grupo relativamente nuevo, el proceso de

intervención que se tuvo con ellos permitió dar base para analizar y detenerse en
las características esenciales de este grupo, las cuales se mantuvieron durante
todo el proceso, tal como se corroborará a continuación.
-Participación: A manera general es importante resaltar el alto grado de
compromiso que tuvieron los niños(as) durante todo el proceso, el cual no se
evidencio solo en la asistencia y puntualidad en los encuentros sino también en la
ejecución de las actividades, el constante interés que tenían para que las
actividades se desarrollaran, era una muestra de la necesidad de compartir y
aprender en otros espacios y a través de diferentes dinámicas. Al igual la
participación y asistencia en las jornadas lúdicas fue masiva.
-La comunicación: A pesar de que la participación fue activa, en algunos
momentos resultaba complicado que los miembros del semillero entablaran una
conversación puesto que estos en ocasiones no se respetaban entre sí, sin
embargo los canales de comunicación entre las estudiantes en práctica y los
niños(as) fue abierta y asertiva en especial cuando se trataban temas personales.
-Cohesión: A pesar que el semillero tiene poco tiempo de estar conformado, sus
miembros ya habían tenido contacto físico y afectivo, por lo tanto han compartido
otro tipo de espacios diferentes al grupo, lo que facilitó en un primer romper el
hielo, pero en algunos encuentros fue complicado mantener la cohesión del grupo
razón por la cual no se lograban terminar las actividades, lo que se pudo
evidenciar en el taller de trabajo en equipo pues al momento de realizar las
dinámicas los grupos no concretaron el objetivo. Como bien se sabe la cohesión
no surge de forma espontánea, todo lo contrario es importante trabajar
diariamente para conseguir un grupo consolidado y capaz de trabajar en conjunto
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para alcanzar los objetivos comunes por ello es importante que los niños(as)
adquieran una actitud positiva, tolerante y colaboradora.
-Liderazgo: El liderazgo que manejo

el grupo

se podría considerar como

democrático puesto que las responsabilidades, compromisos y acciones era
compartidas por todos los miembros del grupo. Pero es importante analizar que
existe un liderazgo que va arraigado con la personalidad de los seres humanos y
que este varía dependiendo a esta misma, en el caso específico de este grupo se
vio muy marcada la existencia de varios tipos de liderazgo, pues existían líderes
autocráticos que pretendían colocar sus normas sin tener en cuenta la opinión de
los demás, lo que muchas veces influenció de forma negativa en otros miembros
del grupo, por su parte y contrario a este, estaba el líder carismático personas que
trataban de mediar en las situaciones de discordia, mostrando constantemente
soluciones y por último también se pudo encontrar un liderazgo emprendedor
niños y niñas con un carácter participativo dentro de las actividades y en la toma
de decisiones.
-Sentido de Pertenencia: Se puede decir que de forma general los miembros del
grupo se sintieron parte del grupo, e identificados con los objetivos y con algunos
miembros del grupo, lo que se evidenció más que todo en las jornadas lúdicaspedagógicas.
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3.2 Consolidación Semillero Juvenil “Tú Y Nosotros”

Para que el propósito u objetivo de este proyecto se pudiera llevara a cabo en su
totalidad, se hizo necesario desarrollar una serie de acciones y actividades
dirigidas a un grupo de jóvenes de ciudad del bicentenario, con los cuales se
generó un proceso de formación dividido en tres ámbitos: el primero, enfocado al
crecimiento personal de los mismos, el segundo, dirigido a la formación en
liderazgo como tal y, el tercero, en la proyección comunitaria.En este proceso se
realizaron algunos acercamientos a instituciones o a profesionales en el área
social con el fin que los jóvenes participaran de manera activa en cada una de las
actividades planificadas, las cuales serán detalladas a continuación:

Convocatorias:
Como se ha hecho mencion el segundo grupo poblacional son los jóvenes de
ciudad bicentenario, con quienes en cierta forma se facilitó el proceso de
conformación, pues al realizarse el acercamiento a la comunidad se encontró con
que en esta ya existia un grupo juvenil; este acercamiento se hizo visitando a cada
uno de los jóvenes para convocarlos a un primer encuentro, y se contó con el
apoyo de un asesor social de la Fundación quien ya habia tenido contacto con
ellos y habia realizado algunas actividades donde estos eran apoyo.
En este primer encuentro además de presentarnos como estudiantes en práctica
de trabajo social se les planteó la propuesta de formarse como personas líderes y
gestores de cambio dentro de la comunidad, lo cual les resultó positivo pues con
ese objetivo se habia conformado el grupo. En este encuentro los jóvenes dieron a
conocer sus expectativas, necesidades, las dificultades tenidas, algunas
propuestas, e hicieron una breve presetación de cada uno de ellos y del grupo,
dando a conocer el nombre del mismo: “Tú y nosotros” (Nombre escogido por el
grupo), su historia, objetivos, misión y visión.
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El grupo juvenil, según comentaron sus miembros, se conformó por que varios
jóvenes estaban interésados en realizar un curso, pero debido a que no se tuvo la
población necesaria para llevarlo a cabo, éste no se realizó, es aquí cuando uno
de ellos propone la conformación de un grupo juvenil que trabaje por la comunidad
e incidiera en el mejoramiento de ella, lo que para muchos resultó interésante,
dando así inicio al grupo.
Éste estuvo conformado inicialmente por diecinueve personas, y se reunian los
días miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche debido a que muchos
estudian y/o trabajan. Dentro del grupo se crearon normas, un reglamento interno
y se delegaron funciones, pero al pasar un tiempo se empezaron a generar
dificultades debido a la inconformidad generada por el uso que varios de sus
miembro la daban al grupo, pues muchas veces las reuniones era tomadas para
hablar de temas que desvíaban sus objetivos y en cierta manera los lineamientos
establecidos, de igual forma porque las personas a quienes se les habían
determinado algunos roles no los estaban llevando a cabalidad, situacion que llevó
a que muchos de los jóvenes decidieran retirarse del grupo juvenil. Cuando se
realizó el acercamiento con ellos, estos se encontraban dispersos, pues ya no se
realizaban las reuniones como lo habian establecido y eran contadas las personas
que aun estaban dispuestas a continuar con el objetivo inicial del grupo. Todo esto
en cierta manera incitó a esforzarse por reconstruir el grupo juvenil propiciando los
espacios para esto y motivando a los mismos en la consecusión del objetivo inicial
trazado.
Luego de este proceso de reconocimiento del grupo juvenil y de todo lo referente a
él, se procedió a realizar una convocatoria para involucrar nuevos jóvenes, ésta
fue incitada por el asesor social de la Fundación y liderada por el grupo juvenil. En
este encuentro se mostró a los asistentes a traves de diapositivas todo lo
concerniente al grupo y las actividades en las cuales han estado presentes, así
mismo se les mostró las diversas problemáticas que se evidencian en su
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comunidad con el fin de motivarlos para que trabajaran en pro de ella
vinculándose al grupo juvenil.
A este encuentro asistieron aproximadamente 14 jóvenes, de los cuales 9
accedieron de manera

inmediata a formar parte del grupo; a partir de este

momento se da inicio al objetivo último de este proyecto que es la formación de
líderes en ciudad del bicentenario. Sin embargo cabe mencionar que a pesar de la
convocatoria y de las actividades realizadas en todo el primer periodo de
prácticas, el proceso de conformación grupal tuvo muchas dificultades debido a los
diversos interéses y prioridades de los jóvenes, generando que el sentido de grupo
y la cohesión como tal de éste fuera nihilista y no se tuviera una pertenencia hacia
él, esto se expresa debido a la poca participación de los jóvenes en los diversos
encuentros a los que eran convocados, pues solo se contaba con un reducido
número que asistían de manera puntual y constante.
En el segundo periodo de prácticas se encontró un grupo juvenil disperso, sin una
base sólida; es por esto que se decide retomar el trabajo, pero esta vez solo con
un grupo base de 7 personas, las cuales desde un comienzo mostraron total
interéss en el grupo y en el logro del objetivo del mismo. Con estos jóvenes se
firmó un acta de compromisos sobre asistencia a los encuentros establecidos los
días lunes y jueves, así mismo se planteó la necesidad de incluir a los jóvenes que
residen en las manzanas recien entregadas (super manzana 89), e incluirse en los
diversos

eventos que

vayan

enfocados al bienestar de la

comunidad

independientemente que sea o no liderados por ellos.
Su organización grupal:
Con

estos jóvenes se

inició un

trabajo

enfocado básicamente en la

reestructuracion de la misión, vision, objetivos y metas del grupo, para esto fue
necesario realizar sesiones donde ellos exponian lo que esperaban del grupo
juvenil y qué de la experiencia obtenida hasta el momento retomaban para mejorar
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y cuales en definitiva seran dejadas de lado. Esta nueva reestructuracion del
grupo juvenil da como resultado:
Nombre del grupo: grupo juvenil “Tú y nosotros”
Lema: por el futuro de bicentenario
Misión: servir a las necesidades de las comunidad ciudad del bicentenario
trabajando de la mano con instituciones que contribuyan a su desarrollo social y
cultural a traves de acciones encaminadas al ambito social y ambiental.
Vision:el grupo juvenil Tú y nosotros de ciudad del bicentenarios se visualiza a
mediano y largo

plazo

como

líderes reconocidos a

nivel comunitario,

contribuyendo con su participación activa al mejoramiento de las condiciones
sociales para promover el desarrollo integral de nuestra comunidad.
Objetivo general: incidir en la reconstrucción del tejido social a través del trabajo
con los jóvenes.
Metas a cumplir:
 mejoramiento de las zonas verdes
 Cambiar la concepción negativa de los jóvenes de ciudad del bicentenario
 Trabajar de la mano con las organizaciones sociales (JAC) para el beneficio
de la comunidad
 Integrar a los jóvenes de ciudad del bicentenario en actividades culturales y
deportivas
 Gestionar cursos y capacitaciones para la poblacion juvenil
 Buscar alianzas institucionales que apoyen el trabajo con jóvenes en riesgo.
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Logo del grupo juvenil

Luego de haber definido esto se procedió a realizar una convocatoria priorizando a
los nuevos integrantes de la comunidad, donde se hizo entrega de plegables con
información concerniente al grupo juvenil mencionada con anterioridad e invitando
a un encuentro para motivar en la participación del mismo. En esta sesión los
miembros del grupo base fueron los encargados de socializar todo lo relacionado
con grupo juvenil y de generar en los asistentes la necesidad de hacer parte de
este. Varios de los jóvenes que mostraron su interés en participar se encuentran
incluidos en las diversas actividades y encuentros.

Resulta necesario mencionar que a partir esta última convocatoria, se ha forjado
un grupo juvenil más sólido, pues a pesar de tener 11 los miembros (ver anexo
No.10) y de no tener una estructura organizacional definida, los jóvenes se
encuentran cada vez más comprometidos con los encuentros, pues han sido los
más constantes en la asistencia y han tenido un permanente apoyo en las
actividades planificadas a nivel comunitario.
Con relación a la estructura organizacional, el grupo juvenil decidió únicamente
elegir un líder y un secretario, pues consideran que debido a la experiencia tenida
no es tan necesario tener cada una de las funciones, y han optado por delegar
responsabilidades de acuerdo a la posibilidad de cada persona y de la actividad
que se vaya a realizar.
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Conociendo a sus familias
Con el fin de conocer aspectos de su dinámica familiar, a todos los miembros del
grupo se les realizó entrevistas, pues resulta importante entender la dinámica
tanto personal como grupal. Haciendo énfasis en el nivel familiar los jóvenes se
encontraron formas familiares nucleares (4 miembros), extensas (5 miembros) y
reconstruidas (2 miembros); de igual forma dentro de estos aspectos se puede
resaltar la razón por la cual ellos y sus familias se encuentran residiendo en la
comunidad, esto de acuerdo a los tres tipos poblacionales existentes: reubicados
cuatro (4) miembros, por desplazamiento cinco ( 5) miembros y como usuarios dos
( 2) miembros.

Otro factor que resulta importante es la comunicación que dentro de las familias se
maneja, y se logró entrever que en este aspecto los jóvenes tienden a señalar la
comunicación en doble vía, “cada vez que hay un problema siempre nos
escuchamos mutuamente”, asertiva, “en el momento de comunicarnos decimos las
cosas y las expresamos de una manera clara”, y directa, “en mi casa se
solucionan bien los problemas sin necesidad de meter a terceros”. De igual forma
ellos sustentan que los conflictos se manejan a través del diálogo, la escucha
activa y sin violencia: “los conflictos los resolvemos con el diálogo buscando la
solución de los problemas sin la necesidad de un acto de violencia”. Cabe
mencionar de igual forma la situación actual de los miembros del grupo juvenil: 2
de sus miembros no han terminado sus estudios académicos, 4 de ellos
terminaron pero no se encuentran estudiando carreras técnicas o profesionales, ni
laborando, 3 se encuentran estudiando (dos están en bachillerato y otro estudia
una carrera técnica) y 2 laboran de manera independiente.
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Su proceso de formación
El proceso de formación con los jóvenes básicamente se enfocó en la
implementación de talleres encaminados al crecimiento personal, pues como se
ha mencionado; un líder debe partir del reconocimiento propio, de sus cualidades,
potencialidades e incluso sus defectos y debilidades para mejorarlos y/o
fortalecerlos y poder ponerlos al servicio de la comunidad; de igual forma, se inició
la implementación de capacitaciones enfocadas al liderazgo con el fin que se
perfilen como tal y además desarrollen su sensibilidad con relación a las
problemáticas de su comunidad.
Aportando a su crecimiento personal
En estos talleres los jóvenes descubrieron y reforzaron cualidades que tal vez
desconocían de sí mismos y que sus compañeros tenían la posibilidad de
apreciar.

-

¿Qué piensas de mí?: Esta actividad consistía en que cada miembro del
grupo colocaría en su espalda una hoja en blanco dividida por la mitad de
forma horizontal, de un lado estaría la palabra positivo y del otro negativo, y
el resto del grupo escribiría lo que piensa de él en cada una de las partes.
Esta actividad se realizó con el fin de conocer la percepción que se tenía de
cada uno de los integrantes, dejando entrever que si bien hacían parte de
un mismo grupo, las relaciones habidas entre los compañeros no eran del
todo armoniosas, pues a pesar que en la actividad todos los miembros
estuvieron totalmente activos y participativos, se pudo percibir como unos
no se acercaban a otros. Al finalizar la actividad, se procedió a socializar
como se sintieron en ella a partir de lo escrito por sus compañeros , lo que
permitió conocer algunas situaciones conflictivas existentes debido a la
diferencia de perspectivas con relación al grupo y estas algunas veces

92

transcendían al plano personal. Sin embargo, ellos fueron conscientes de la
necesidad de mejorarlo para lograr la armonía a nivel grupal.

-

Logotipo: Esta actividad se realizó pensando en motivar a cada uno de los
miembros del grupo a que reconocieran como personas únicas, con
cualidades propias que les identifican y que de una u otra forma aportan al
crecimiento grupal. Aquí cada joven debía plasmar en un dibujo con forma
de logotipo aquellas cosas que les caracterizan y, debían además definir un
eslogan o frase que les identifican. Al socializarlos se les pidió que hicieran
ver como si estuvieran ofertando un producto, en este caso a cada uno de
ellos, a una empresa muy importante: el grupo juvenil. Al finalizar la
socialización se hizo una reflexión en cuanto a cómo se sintieron realizando
su logotipo y si consideraban que los demás se plasmaron en los dibujos
realizados. Dentro de las dificultades tenidas para realizar esta actividad fue
la poca asistencia de los jóvenes, aunque cabe resaltar que si bien al
comienzo tenían dudas en cuanto al diseño del logo, al final los asistentes
participaron de forma activa en la elaboración y sustentación de los
mismos.

-

Mi reflejo: Siendo coherentes con la necesidad de despertar en los jóvenes
un reconocimiento personal, en este encuentro se tuvo como finalidad
mostrarle la importancia que tiene para una persona conocerse y aprender
a valorar sus virtudes y cualidades, en este caso en particular son ellos
mismos quienes a través de un espejo explorarían todos esos aspectos
personales que les construyen. Esta actividad se desarrolló solicitándole a
a los jóvenes que hicieran un presentación frente a un espejo simulando
que la estaban haciendo ante un grupo de amigos destacados por

sus

cualidades excepcionales y, se procedió a pasar por cada uno de ellos
mostrándoles su reflejo a través del espejo. Posteriormente se pasó a cada
uno al frente de este y se les pedía que conocieran a la persona que veían,
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detallando cada uno de los rasgos de ella, pero ante todo que trataran de
identificar lo que ven del pasado, como lo ven su presente y como lo ven en
el futuro, si les gustó o no lo que vieron y que se le puede aconsejar a esa
persona. Esta actividad les permitió explorar todas aquellas emociones que
esto les despertó, debido a que los jóvenes dieron a conocer situaciones
personales y familiares que marcaron su vida, así mismo descubrieron el
valor que tienen como personas, a pesar de las dificultades y tropiezos.
Dentro de las dificultades tenidas estuvo la poca asistencia del grupo
juvenil, aun así esto no fue impedimento de que en ellos se despertara la
necesidad de explorar todos esos aspectos de su vida que de una u otra
forma influyen de manera negativa en sus relaciones familiares y sociales,
en especial en las relacionadas con el grupo juvenil. Resulta importante
resaltar que al realizarle la pregunta a los jóvenes sobre cuáles han sido
aquellos acontecimientos que marcaron su vida, ellos tienden a coincidir en
las pérdidas familiares (muerte de un familiar cercano), a nivel personal (la
no consecución de una meta o la separación de los padres), pero ante todo
coinciden en que haberse mudado independientemente de la situación, ha
sido algo que les ha marcado su vida, de hecho, en varias oportunidades
ellos tienden a recordar y relatar las experiencias que tuvieron en su
anterior comunidad, generándoles en ocasiones tristezas y/o desilusiones,
esto se dice debido a que en el momento de relatoría ellos lo han
manifestado con expresiones corporales de rabia, tristeza o decepción e
incluso con llanto.

- Quien seré: En este encuentro con el grupo juvenil se pretendía que
identificaran quienes serán, como lo harán, que tienen para lograrlo, que
necesitan y cuál es su realidad actual, pues se considera necesario que
todo joven tenga un norte a seguir. En esta actividad se logró que los
jóvenes reflexionaran sobre su futuro y lo que están haciendo y gestionando
desde ahora para lograr las metas personales que se tracen. Dentro de las
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respuestas obtenidas en el desarrollo de la actividad se puede ver como
ellos aspiran a tener algún título profesional o en su defecto ejerciendo
cargos importantes: “seré una doctora con muchas meta más por alcanzar,
también tendré hijos y un esposo que me quiera y me valore”. Sin embargo,
dentro de lo relacionado con la pregunta ¿que tengo? muestra la situación
en la que muchos se encuentran “ahora no tengo nada… pero quiero
estudiar para ser alguien en la vida”. (Miembro del grupo juvenil )

-

Manejo de la ira: Luego de varios encuentros formales y de haber
observado las conductas de los jóvenes en su cotidianidad se pudo percibir
que algunos de ellos tienen actitudes y conductas agresivas, que no solo se
reflejan en la dinámica del grupo sino que transciende otros escenarios; es
por esto que se decide realizar esta actividad con el fin que ellos
descubrieran que les causa ira, como lo manifiestan y como pueden
manejarla. Para esto se dividió la actividad en 4 momentos: primero,
identificar el concepto de la ira, y se les pidió que expresaran palabras
asociadas a la ira a manera de lluvia de ideas, las cuales se fueron
anotando en un tablero, aquí los jóvenes expresaron palabras como:
sentimiento, rabia, impotencia, ansiedad, dolor, enojo, descarga de
emociones, rencor, entre otras. Una vez tenida la lluvia de ideas se les pidió
que elaboraran un concepto sobre la ira, definiéndola como “un sentimiento
de rabia y enojo, que nos ocurre cuando algo nos molesta, y lo expresamos
siempre haciéndole daño a los que están a nuestro alrededor y hasta a
nosotros mismos”. Segundo, reflexión sobre las acciones negativas en la
que se procedió a colocar en las paredes hojas de block con el fin que ellos
escribieran allí las palabras que usan y piensan cuando están furiosos, se
revisaron e identificaron en ellas las palabras que ofenden, las que golpean,
las que atacan y las de defensa. Posteriormente se les habló que cada
persona tiene distintas formas de manifestar la rabia y que así mismo hay
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personas que tienden a enojarse con cualquier cosa,

por eso se les

realizaron las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de cosas los enfurecen?,
¿Qué sucede cuando se enfurecen? ¿Qué hacen cuando se enfurecen? Y
¿Qué hacen para evitar meterse en problemas cuando se enfadan?
Encontrando respuestas como: “a mí me molestan que se metan con mi
familia”, “me molesta que me digan malas palabras y que me traten con
rabia o grosería”, “yo les respondo igual, si me gritan yo les grito”, “me
pongo a llorar y me voy”. (miembros del grupo juvenil tú y nosotros )

Sobre la manera de expresar y manejar la ira, en la cual se les entregó
hojas de papel y colores con el fin que dibujen su sentimiento de ira
preguntándoles ¿Qué forma tiene tu ira? Y ¿Qué color tiene tu ira? Al
finalizar se les pregunto ¿Qué te gustaría hacer con tu ira? Coincidiendo
con las ganas de deshacerse de ella, es aquí cuando se coloca una caneca
en el centro del salón y se les piden que la arrojen ahí. Por último, descarga
de la ira, se les pide que pasen a golpear unas bolsas colgadas en las
ventanas, simulando una de boxeo, de la manera que ellos quieran (con
puños, patadas, empujones, etc.), imaginando una situación de ira que
desean descargar; este momento resultó muy importante porque a la hora
de preguntarles sobre la situación pensada, varios respondieron que se
habían acordado de problemas familiares o entre amigos e incluso
experiencias de situaciones conflictivas vividas. También se les preguntó
Cómo se sintieron después de haber desarrollado la actividad, obteniendo
respuestas positivas ante esta.

-

Proyecto de vida: Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y su
finalidad se consideró la necesidad de formular con los miembros del
grupo juvenil un proyecto de vida, partiendo de la idea que este es la
herramienta que nos permite tener un crecimiento personal a través de la
formulación las metas y los objetivos que se quieren alcanzar. Para esto se
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elaboró un formato de preguntas enfocadas al plano personal, emocional y
comunitario.
En él se encuentran preguntas como: las grandes cualidades y defectos, lo
que no te gusta de ti, como crees que te ven los demás, cuáles son mis
sueños, las personas que han influido en mi vida, como veo mi barrio y
como me gustaría verlo, entre otras.
Aprendiendo y pensándose como líderes
El proceso de formación con los jóvenes comienza básicamente con la
identificación de las problemáticas de su comunidad y posteriormente con el inicio
de las capacitaciones en liderazgo con apoyo de la escuela de gobierno, en su
programa “Cartagena tiene la palabra”.
-

Elaboración del árbol problema: en aras de involucrar a los jóvenes como
habitantes del barrio y concientizarlos sobre las problemáticas que les
aquejan, se implementó la técnica del árbol problema, con el fin de
identificar todas las problemáticas de la comunidad, para luego seleccionar
uno

en

particular

con

sus

principales

causas,

consecuencia

y

manifestaciones. Por medio de la participación y el consenso entre los
jóvenes se logró construir una lluvia de ideas no fue mediante el árbol
problema? de donde surgieron las siguientes problemáticas y posibles
soluciones a estas:
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Tabla N°1 Identificación de problemáticas y alternativas de solución
Problemáticas identificadas
Violencia intrafamiliar

Posibles soluciones
Charlas dirigidas al maltrato físico y
verbal

Inseguridad.

Brigadas de vigilancia.

Uso del tiempo libre de los jóvenes

Campañas

de

motivación

para

el

trabajo
No se cuenta con atención médica.

Brigadas de salud

Falta de comunicación en la familia.

Talleres de concientización enfocadas
hacia la comunicación asertiva

Déficit en los Servicios públicos

Gestionar charlas con las instituciones
encargadas.

Contaminación Ambiental

Toma de las zonas verdes

Deterioro de las vías de acceso.

Gestionar con el distrito los recursos
para arreglar las vías con materiales de
buena calidad.

Fuente: Lluvia de idea, socialización con el grupo juvenil “Tú y nosotros”. Elaborado en el mes de
octubre.

Luego de la socialización de todas estas problemáticas, se priorizó como
problema principal el uso que los jóvenes le dan al tiempo libre, teniendo como
posible solución campañas de motivación y sensibilización esto no es
coherente con la situación de los jóvenes, algunos estudian, otros trabajan,
otras están desocupados. Luego de esto se procedió a la elaboración como tal
del árbol problema, dando como resultado lo siguiente:
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PANDILLAS

DROGAS

DELINCUENCIA

USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOJÓVENES

FALTA DE
OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS
LABORALES

FALTA DE APOYO
FAMILIAR

DESMOTIVACION

MEDIO
SOCIAL

Con la elaboración de estas herramientas (lluvia de ideas y el árbol problema) se
pudo dar cuenta de cómo los jóvenes identifican la problemáticas de

su

comunidad, mostrando el sentido de pertenencia que tienen hacia ella
especialmente porque de ellos nació la idea de definir las posibles alternativas de
solución.
-

Grupo focal: A través de esta técnica el grupo juvenil definió la participación
como aquella “disposición que tienen las personas de estar involucrados en
las actividades, reuniones y capacitaciones que se hagan, también de
ayudar en la diferentes problemáticas de la comunidad” de igual forma
expresaron que la “falta de participación que se presentan en su interior, el
poco compromiso y sentido de pertenencia hacia ella, muchas veces los
lleva a actuar y pensar de forma individual, reaccionando solo cuando
alguno de los problemas les afecta lo suficiente, dejando de lado la
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importancia que tiene ayudar a los demás”.(Miembros del grupo juvenil tú y
nosotros) En este sentido se puede entrever cómo la falta de participación
es un problema central que conlleva a que la comunidad no alcance el
desarrollo social necesario para que sus habitantes tengan condiciones de
vida óptimas.
En cuanto a la participación de los niños y jóvenes consideran que “si bien
se han generado espacios para que participen, se les da más posibilidad
de dar opiniones que ayuden a la comunidad a los jóvenes, porque tienen
más ideas y se expresan mejor, pero a la hora de participar en las
actividades que se desarrollan son muchos los que se entusiasman con
ellas, pero después terminan desmotivados y son pocos los que participan;
en cuanto a los niños ellos no participan dando opiniones sobre la
comunidad sino que lo hacen en la actividades que se preparan para ellos ”
Miembros del grupo juvenil tú y nosotros)
Haciendo énfasis en el liderazgo los jóvenes plantean que este es “la
capacidad que tiene una persona de estar pendiente de las problemáticas
de su comunidad con el fin de guiarlas para obtener un bien común” para
ellos ser líder implica: “ser responsable, querer el bien para su comunidad,
tener una buena comunicación, ser positivo, tomar la iniciativa, mantener la
unión de la comunidad (o grupo) y ser un ejemplo a seguir.” (Miembros del
grupo juvenil tú y nosotros)

-

Liderazgo y trabajo en equipo: Buscando continuidad del proceso formativo
se optó por desarrollar esta actividad que tuvo como finalidad darles a
conocer a los jóvenes un concepto sobre el liderazgo, los tipos de este y
sobre la importancia del trabajo en equipo. Esta se realizó con el apoyo de
una reeducadora que se encontraba laborando en la Fundación Mario
Santo Domingo, quien en cierta manera les motivó a que continuaran en el
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proceso de formación y sobre todo para que este dispuestos a trabajar por
su comunidad.

-

Derechos y deberes: Esta actividad se hizo con la finalidad de capacitar a
los jóvenes en temas de derechos y deberes y, motivarlos a velar y luchar
por el cumplimiento de los mismos. Esta se dio gracias a la alianza
establecida entre la Fundación Mario Santo Domingo y funcionarios de la
alcaldía. Dentro de las dificultades tenidas en esta actividad fue la poca
asistencia de los jóvenes lo que en cierta forma motivó a que el desarrollo
de la misma no se realizara como se tenía prevista.

-

Cultura ciudadana: Esta capacitación fue dictada por funcionarios de la
escuela de gobierno y liderazgo, en su programa “Cartagena tiene la
palabra”. En esta se les promovió el sentido pertenencia hacia su ciudad l y
en especial con su barrio. Con esta actividad se logró que el grupo juvenil
se visionara como líderes activos de su comunidad.
Para el desarrollo de esta actividad el grupo juvenil con anterioridad se
estuvo reuniendo en varias ocasiones con el fin de distribuir funciones el día
de la capacitación, de igual forma estuvieron haciendo actividades que les
permitió recolectar fondo para los refrigerios.

-

Escudo de mi vida: Al igual que la anterior, esta capacitación también fue
dictada por funcionarios de la escuela de gobierno. En esta ocasión ellos
les pidieron a los jóvenes que en una hoja hicieran una figura cualquiera y
la dividieran en 6 partes, para contestar las siguientes preguntas: ¿con que
animal me identifico?, ¿Cuál es el valor que me identifica?, ¿Cuál es la
frase que más te gusta?, ¿de qué color pintaría el amor?, ¿Cuál es la fruta
que más te gusta? Y ¿Qué objeto guardaría en el baúl de mis recuerdos?
Esta actividad llamo mucho la atención por que varios de jóvenes que se
encontraban presente al momento de sustentar sus escudos relataban
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historias de vidas con sucesos fuertes que les marcaron tales como el salir
huyendo de su lugar de origen por el conflicto armado, la muerte de
familiares muy cercanos, la experiencia vivida en un barrio de la ciudad
debido a la inclemencia de la naturaleza, entre otras.

-

Elaboración del plan de trabajo: Para la elaboración del plan de trabajo fue
necesario realizar 3 encuentros:
En el primero se elaboró un cuadro en el que se definieron las
problemáticas de acuerdo a los componentes, luego las posibles
actividades y las herramientas o instrumentos a utilizar, este encuentro se
hizo con el fin no solo de conocer las problemáticas que visualiza el grupo
juvenil, sino además, incitarlos a idear estrategias que permitan
subsanarlas a través de la creación de un plan de trabajo.

componente

Problemáticas

Actividades

Familia

Violencia

Campañas

intrafamiliar.

sensibilización en canción

Descuido de los las
niños.

herramientas
de Musidrama:

familias. dramatizada.

Conformación de Gestionar

Descuido de los un
discapacitados.

grupo

con

de fundaciones

niños especiales.

Desinterés por el Visita

entidades

a trabajen

o
que
esta

estudio

instituciones

población

(jóvenes).

educativas

(discapacitados).

Pandillismo

y (universidades).

drogadicción.

Gestionar visitas
de instituciones a
la
para
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comunidad
ofertar

cursos y carreras.
Ambiental

Problemas

de Campañas

basuras

de Visitar

a

sensibilización y instituciones

Descuido de las toma
zonas verdes.

de

zonas

las como el EPA y

verdes. pacaribe

Jornadas

de

aseo.
Deporte

Falta

de Jornadas

espacios

deportivas.

deportivos

Falta

de

un Campañas

ende

y

y

aeróbicos.
de Visita

a

de instituciones

de educación sexual

atención medica

jornadas

deportivas

inter-barrios.

centro médico y salud
por

IDER

y Campeonatos

recreativos
Salud

Gestionar con el

encargadas

de

campañas como
Profamilia

El segundo encuentro se realizó con el fin de priorizar las actividades con la que
se iniciaría él trabajo a nivel comunitario, generando controversia entre las
jornadas de sensibilización en las familias debido a la violencia que se genera en
su interior y la toma de la zonas verdes; sin embargo, dentro de estas eligieron la
segunda, debido a que según ellos la primera tendría más esfuerzos no solo
económico sino también humano, aunque reconocieron que esta tendría mayor
incidencia. Teniendo en cuenta que dentro de las actividades propuestas por el
grupo infantil estaba una toma de las zonas verdes, se les propuso unificar
esfuerzos y desarrollar dicha actividad.

El tercer encuentro se enfocó en la elaboración como tal del plan de trabajo, para
esto fue necesario que las estudiantes en prácticas realizaran una explicación de
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que es un plan de trabajo, cómo se realiza y como se elaboran los objetivos.
Luego de esto, se procedió a distribuir en subgrupos para desarrollar por
componentes el plan de trabajo. De esta actividad se tiene como reto que los
jóvenes sigan implementando este instrumento para el desarrollo de futuras
actividades, de igual forma que les permita comprometerse con el desarrollo de las
mismas. (Ver anexo No 11)

Trabajando para su comunidad

Con relación a este componente se desarrollaron actividades con el fin de
estimular a los jóvenes de ciudad del bicentenario a proponer y desarrollar
actividades enfocadas en las problemáticas que afectan a su comunidad,
promoviendo la participación de la misma, así mismo se busca que los jóvenes
desarrollen valores sociales y sentido de pertenencia hacia su entorno.

-

Reuniones con la JAC: En el primer encuentro con los jóvenes nos hicieron
saber que tenían dificultades con la junta de accion comunal, pues al
pregutarles que si habian trabajado en conjunto con la JAC o en su defecto
estaban interesados en hacerlo fueron muchas las reacciones negativas
obtenidas y sustentaron que se habia intentado pero que habian tenido
inconvenientes por dos situaciones, la primera, por que el padre del lider del
grupo de jóvenes es represente de un comité en la junta y por tal motivo
ellos no podian ser reconocidos solo si estaban dispuestos a cambiar de
lider pero los jóvenes no estuvieron de acuerdo, segundo, porque
expusieron, que en varias oportunidades los jóvenes habian estado como
apoyo en actividades realidas por la JAC y su labor no era reconocida, lo
que generó discordias entre las partes. Sin embargo tambien sustentaron
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que estaban en total disposicion de trabajar con ellos por que consideran
que ambos esta enfocados a mejorar su comunidad.

Apartir de este momento se empezo a gestionar los espacios para reunir a
los jóvenes y miembros de la JAC con el fin de unificar esfuerzos en pro de
la comunidad, consiguiendo realizar dos sesiones en las que ambas partes
analizaron el por que de las dificultades, se plantearon unas alternativas de
solucion, se generaron unas expectativas, se identificaron las fortalezas
mutuas y se expusieron algunas propuestas desde ambas partes para
trabajar, dando como resultado el siguiente cuadro:

Jóvenes

Expectativas

Fortalezas

 Aprovechamiento

 Se

del tiempo libre

esta

escribiendo

 Espacios deportivos

historia

 Trabajo

bicentenario
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los
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jóvenes
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por
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o Acuerdos?
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con Compromiso mutuo
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sábado

adultos

15

de

septiembre para

 Esquema de

tratar:

encima de los

capacitacion

Toma de las

participacioncomuni

diferentes

del

zonas verdes

taria

problemas

juvenil

la

 Mejorar la imagen
de bicentenario

que

se

puedan

grupo

Propuesta

 Campañas

los comités

ambientales

presentar
 Aprender
de los demas
JAC

el

 Masificar el deporte
 Sentido
microempresarial
 jóvenes

 Union a nivel

 Toma

comunitario

diferentes

 Motivacion de

espacios

los jóvenes
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de

 Convocatoria

de

convocando

en diferentes

jóvenes

manzanas

 Mas

sentido

 Implementar

de

pertenencia

con

jóvenes

escuela para
padres

y

madres

-Toma de las zonas verdes: Como se ha hecho mención esta actividad se hizo en
conjunto con el grupo infantil amigos por el mundo y con el consorcio Pacaribe,
con el fin de involucrar y sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado de su
entorno, especialmente de las zonas comunitarias.
Reflexión sobre el proceso desde la experiencia profesional
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante todo el proceso mencionado
se puede decir que, para que un grupo alcance los objetivos propuestos es
necesario contar con personas que tengan actitud y compromiso frente a lo que se
hace y se pretende, pues muchas veces la falta de este se convierte en un
obstáculo en el proceso debido a que se retrasan las actividades planificadas y se
pierde la continuidad de las mismas, de igual forma genera que poco a poco se
vaya perdiendo el interés de los miembros del grupo en asistir y participar de los
encuentros. En este sentido, se puede decir que para que la dinámica de
conformación de los grupos se dé, no es necesario tener un grupo grande, solo
basto con que las personas que construyan un sentido de pertenencia con su
grupo y esté dispuesta a trabajar por el logro de sus objetivos.

-Comunicación: con relación a este punto se puede decir que al comienzo del
proceso encontró un grupo con una comunicación débil e influida por situaciones
personales que se habían dado entre los miembros, sin embargo con el transcurrir
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del proceso nos dimos cuenta que la comunicación entre ellos mejoró
notablemente, generándose una comunicación de forma horizontal donde hubo
más empatía entre los miembros y una interacción respetuosa, donde se valoraba
las opiniones de los demás. En cuanto a la comunicación existente entre las
estudiantes en prácticas y los jóvenes se puede decir que fue en doble vía, lo que
facilitó la dinámica con el grupo, pues se utilizó como puente de acercamiento a
los jóvenes para la realización de las actividades.

-Participación: En este aspecto cabe resaltar que los miembros del grupo juvenil
si bien iniciaban las actividades con poco dinamismo, en el desarrollo de las
mismas se involucraron y participaron de forma activa debido a la confianza
transmitida de las estudiantes en prácticas hacia ellos y la existente a nivel grupal,
de igual forma es de resaltar la motivación tenida a la hora de proponer diversas
acciones para su plan de trabajo enfocada en los ámbitos deportivos, de salud,
familiar y ambiental, logrando cambios significativos en su dinámica grupal. Así
mismo, la motivación de estos en participar de las diferentes actividades
programadas a nivel comunitario, donde si bien ellos no eran quienes la lideraban
estuvieron como grupo de apoyo en esta.

-Cohesión: A partir de la realización de los encuentros con el grupo juvenil estos
demostraron en todo momento madurez al momento de conocer a los miembros
del mismo, respetando las diferencias existentes entre ellos; afianzaron sus
relaciones y trabajaron en equipo; todo esto permitió la cohesión y el aprendizaje
al interior del grupo de asistentes. En la medida que se iban desarrollando
actividades, los jóvenes establecieron relaciones más cercanas y de integración
entre ellos, lo anterior queda evidenciado en las relaciones de confianza
manifestadas entre los miembros, las cuales cada vez se fortalecían más y se
expresaban con mayor espontaneidad.
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-Liderazgo: Del trabajo realizado se puede resaltar que a pesar de las dificultades
que se tuvieron al principio para tener un grupo consolidado se logró que los
jóvenes evidenciaran su liderazgo a través de la participación en las diversas
actividades asumiéndolo con responsabilidad y compromiso. En este sentido se
puede decir que en el grupo se evidencian un liderazgo participativo o
democrático, pues en él se incita a que cada miembro contribuya con el proceso
de toma de decisiones, lo que ayuda a que los jóvenes desarrollen habilidades
para su vida y se encuentren motivados a la hora de realizar trabajos grupales.
-Sentido de pertenencia: A partir del proceso realizado en la organización y
fortalecimiento del grupo, se logró despertar en los jóvenes sentido de pertenencia
ante el mismo, esto se evidencia en la forma como se expresaban del grupo,
cómo defendían sus intereses del mismo y el compromiso con que asumían cada
actividad, asimismo, al hacer valer y cumplir las normas o las responsabilidades
que eran asignadas.

Socialización
Para el cierre del proceso se hizo un último encuentro con el grupo juvenil, aquí se
mostró a través de diapositivas todos los encuentros y las actividades en las que
habían participado, esto con el fin de animarlos y motivarlos a seguir trabajando
por su

comunidad, además para que ellos mismos fueran consientes de la

necesidad que el grupo juvenil continúe; en este sentido, se acudió a los asesores
sociales de la Fundación Mario Santo Domingo para que ellos realicen
acompañamiento en los encuentros y en las diferente actividades planificadas
para lograr la sostenibilidad en su comunidad.
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4. REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL
TRABAJADOR/A SOCIAL

Hablar hoy día de las diferentes intervenciones de trabajo social nos remite a
pensar en diversos ámbitos desde los cuales direcciona su accionar,
individuos, familias, grupos o comunidades.

con

desde cualquiera de estos es

necesario realizar una mirada crítica y reflexiva que permita hacer una
comprensión de las realidades sociales, las interacciones que ahí se construyen
así como los significados y prácticas de los sujetos, de aquí que el trabajo social
se transforme en una práctica dinámica que está atenta a los cambios y las
transformaciones sociales, así mismo como en la constante revisión y
actualización de las teorías y herramientas que contribuyan a su ser, saber y su
saber-hacer.
En este sentido, es menester señalar que la profesión del Trabajo Social
promueve el cambio social a través del acompañamiento, la formación, y el
empoderamiento de los sujetos sociales para que sean ellos quienes desarrollen
acciones que permitan incrementar su bienestar, descubriendo sus propios
objetivos y recursos, siendo esto coherente con el propósito del trabajo social
comunitario, que transversaliza esta intervención.
El trabajo social comunitario pretende la transformación de situaciones colectivas
mediante la organización y las acciones de asociación de varios estamentos, todo
esto está enmarcado en las funciones que el trabajador tiene en el área
comunitaria para promover el desarrollo de la misma, pues en primera medida
este devela las necesidades y potencialidades del espacio social en que se
encuentre ya sea barrio, institución, un colectivo social, u otro, así mismo debe
mantenerse en contacto con las personas, para desarrollar con ellos la voluntad
de trabajar para satisfacer necesidades, luego, generar una organización y
formación en la comunidad para que esta sea auto sostenible.
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Por consiguiente se puede decir que el trabajo social comunitario implica realizar
un conjunto intencional de actividades, establecer relaciones, identificar recursos
ypromover organizaciones sociales con bases sólidas para que actúen bajo el
objetivo de la transformación de las problemáticas y necesidades que afectan la
comunidad.
Para el logro de esto se hace necesaria la conformación de grupos que incitenla
organización comunitaria, pues es a través de esta que se pueden fortalecer los
vínculos de cooperación y promover y dinamizar la participación de la misma. En
el caso específico de ciudad del bicentenario, para abordar y responder a las
necesidades de este, se hizo indispensable el diseño y ejecución de propuestas
encaminadas a la participación y vinculación de la comunidad en los asuntos
sociales, especialmente la población infantil y juvenil, quienes se convertirán en
una fuente potencial para incidir en la realidad con miras a mejorar la calidad de
vida de la misma, gracias a su vivencia y prácticas sociales lo que se logrará a
través de la formación de estas poblaciones, que le permitanidentificar, planear y
desarrollar propuestas en pro de su comunidad.
Las estudiantes en práctica, así como los trabajadores sociales de la Fundación
Mario Santo Domingo, se convirtieron en orientadores y potencializadores de sus
dinámicas sociales con el fin de que estas personas sean capaces de promover
procesos de transformación y cambio social.
Las estrategias metodológicas utilizadas para la intervención de este proyecto se
consideran que fueron acordes a las caracteristicas de las poblaciones atendidas,
puesto que estuvieron orientadas a la potencializacion de habilidades individuales
y colectivas, y a la creación de espacios de formación. A través de la
implementación de estas estrategias, fue posible contribuir a que los niños (as) y
los jóvenes se sensibilizaran frente a las problématicas de su comunidad y se
motivaran a trabajar en pro del mejoramiento de estas, lo que se vió reflejando en
las acciones y actividades lideradas y apoyadas por ellos.
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“Como lo define Ander Egg el rol es el comportamiento o papel que debe
desempeñar un trabajador social tomando en cuenta la posición o status que
ocupa dentro de la sociedad. En este sentido más restringido se habla de roles
profesionales a aquella función que se desempeña y que los otros esperan que se
desempeñe, aquellos que ejercen una determinada profesión”44 Teniendo en
cuenta los roles propuestos por el mencionado autor y manteniendo una relación
con el proceso de intervención bajo el cual se desarrollo este proyecto se puede
decir que los roles del trabajador social en el ámbito de comunitaria son:
Mediadores: Guiando de forma ordenada y metodológica a la comunidad en sus
problemáticas o situaciones para que esta descubra sus necesidades, carencias,
oportunidades y recursos
- Asesores: Informando y asesorando en la búsqueda de alternativas a las
situaciones que se le presentan, así mismo en la gestión y articulación con
instituciones públicas- privadas
- Educadores: Para desarrollar, fortalecer y apoyar las capacidades de los
habitantes de la comunidad con el fin de que puedan establecer relaciones
adecuadas con sus semejantes en pro de una convivencia pacífica.
Otros aspectos que como estudiantes en práctica consideramos tener en cuenta y
que fueron utilizados y de gran aporte para nuestro proceso por que permitieron
hacer intervenciones holísticas son:
-Elaboración de diagnósticos sociales participativos
-Ayudar a detectar y difundir los recursos existentes (Económicos, humanos,
físicos, etc.)
-Generar acciones que permitan integrar y atender a toda la población en general.
44

ANDER EGG, Ezequiel. Rol del asistente social en el ámbito local. Consultado en [versión digital]
recuperado de la página web: http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p14.1.htm. en el mes de mayo 2013
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-Trabajar mancomunadamente con las organizaciones de base.
-En comunidades vulnerables también se considera necesario realizar trabajos de
índole preventiva, donde se trabaje para transformar y potencializar capacidades
personales y sociales que puedan llegar a obstaculizar el desarrollo y el bienestar
de los sujetos.
-El trabajador/a social debe estar en contacto directo con las comunidades, sus
necesidades teniendo en cuenta que estas son cambiantes.

En este sentido y tomando como base los planteamientos de

a Cristina de

Robertis (2003) “el Trabajador Social se encuentra enfrentado a una realidad
cambiante, se ve obligado a captarla, analizarla y transformarla, todo a la vez.
Identifica demanda, recoge información, evalúa, construye hipótesis, utiliza
diversas formas de intervención y presiente las gestiones que se van a efectuar”45.
Contribuyendo a todo el proceso de transformación y cambio social.
5. EVALUACIÓN DEL PROCESO
5.1 EVALUACION POR RESULTADOS
Para conocer si los objetivos trazados al iniciar el proyecto se cumplieron a
cabalidad se tuvieron en cuenta aspectos como: La eficiencia, que nos permitió
identificar si los objetivos específicos y las metas se cumplieron, es decir, se
evidenciara si los procesos de capacitación, proyección comunitaria de los
semilleros de liderazgo y el desarrollo comunitario lograron alcanzarse de acuerdo
a las metas propuestas. Además de la efectividad o suficiencia, la cual nos
permitió saber si los recursos materiales o humanos utilizados, no solo de los
propuestos por las estudiantes en práctica sino también de la comunidad, para el
logro de los objetivos, fueron suficientes o no. Y la eficacia, será identificada en
cuanto a la relación de los logros y el tiempo que se utilizó para que estos se
hagan efectivos.
45

De Robertis, Cristina Fundamentos del Trabajo Social: ética y Metodología. Ed. Nau Llibres, 2003. p.1.
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Proyecto: Promoción de semilleros de líderes infantiles y juveniles en ciudad del Bicentenario, una estrategia hacia la participación comunitaria.
Objetivo General: Generar procesos de liderazgo en niños(as) y jóvenes en ciudad del Bicentenario, como una estrategia hacia el fortalecimiento de la participación
comunitaria.
Compone
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evaluación

5.2 EVALUACION PARTICIPATIVA CON ACTORES/AS Y GESTOROS/AS DEL
PROCESO

Para conocer si el proceso desarrollado por las estudiantes en práctica fue de gran
aporte para la población participante directa de este proyecto, fue necesario
realizar evaluaciones en las que ellos dieron su opinión en cuanto a las temáticas,
herramientas y aportes personales, cabe mencionar que en el transcurrir del
mismo se hicieron diversas evaluaciones con los grupos enfocadas a las
actividades realizadas. De igual forma se realizó una con los asesores sociales de
la Fundación Mario Santo Domingo en la que evaluaron entre otras cosas, el
grado de compromiso de las estudiantes y el sentido de pertenencia con la
institución. No puede faltar en todo esto una autoevaluación de las estudiantes en
la que se vislumbra sus fortalezas, limitacionesy logros en el proceso.
Evaluación con los semilleros infantiles:
Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas y el proceso a nivel grupal, los
niños(as) realizaron una evaluación de su proceso, identificando como sus
grandes logros:
 La motivación y asistencia de las personas adultas convocadas en cada
una de las actividades.
 Que la comunidad comprendiera la importancia de cuidar el medio ambiente
 Mostrarse como ejemplo ante a comunidad para no contaminar el medio
ambiente.
 Mantenerse unidos desde el comienzo del grupo.
Al mismo tiempo y como en todo proceso los niños encontraron algunas
dificultades tales como:
 La vergüenza y el medio para hablar en público sobretodo en presencia de
adultos.
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 La impuntualidad de algunos miembros del grupo.
 Las condiciones climáticas.
 Las responsabilidades en el colegio algunas veces no permitieron llegar a
las actividades del grupo.
Uno de sus mayores retos, es motivar a la comunidad para que ésta
muestre interés en los temas y cuidados del medio ambiente.
Teniendo en cuenta el proceso como tal los niños(as) rescataron como aspectos
positivos:


Aprender a trabajar en grupo



Cuidar y sentir como propio el medio ambiente



Hacer actividades a nivel comunitario.

Aspectos negativos, la descoordinación y mala convivencia en algunas
actividades.
En lo referente a la calidad de los contenidos y las estrategias utilizadas los niños
coincidieron en que fueron oportuno y aplicables no solo a nivel grupal sino
también a nivel personal
Evaluación de los padres y madres de familia:
Teniendo en cuenta la importancia de los familiares en el proceso, se hizo una
evaluación en conjunto con ellos para conocer lo que observaron en la vida de
sus hijos desde el ingreso al grupo, estos coincidieron en que aprendieron a ser
más conscientes de la importancia y cuidado del medio ambiente y en general la
conservación de nuestro planeta, así mismo manifestaron que han trasmitido y
puesto en práctica lo aprendido en los hogares. Los padres mostraron el interés de
que sus hijos continúen en el proceso del grupo por que aportan mucho a
disminuir las problemáticas de su comunidad y también porque aprovechan su
tiempo libre en actividades que generan aprendizaje.
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Como padres se les pregunto qué acciones están dispuestos a hacer para que el
grupo continúe a lo que respondieron “apoyarlos, guiarlos y enseñarles durante el
proceso.”

Evaluación con el grupo juvenil:
De acuerdo a las actividades realizadas con el grupo juvenil se puede decir que
estos coinciden en que los logros alcanzados en cada una de estas fueron:

 La llegada de nuevos integrantes al grupo
 El grupo juvenil se dio a conocer en la comunidad
 El compromiso que cada persona tuvo a la hora de realizar la actividad
 La comunidad participó de las actividades convocadas por el grupo
 Se contó con el apoyo de personas invitadas o instituciones necesarias
para el desarrollo de las actividades como cuales


Apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo en las actividades

Así mismo identificaron las dificultades tenidas en las diferentes actividades:
 Muy poca participación de los jóvenes de la comunidad y el desinterés de
los mismos
 La logística de las actividades siempre se atrasaba por cualquier motivo
 Poca asistencia de los miembros del grupo en la preparación de las
actividades
 La impuntualidad de los miembros del grupo.
Dentro de los retos propuestos por el grupo juvenil para el desarrollo de futuras
actividades se encuentra:
 Mejorar la organización del grupo (menos desorden)
 Ser más responsables con los compromisos y actividades establecidas
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 Avisar con anticipación a la comunidad de las actividades para que haya
más participación dela misma.
 Que haya una participación activa de todos los miembros del grupo en
las actividades.
 Tener elementos que nos identifique como grupo (carteles, suéter)
Con relación al proceso desarrollado con los jóvenes estos evaluaron la calidad
del grupo y la calidad de los contenidos. De acuerdo al primer punto, ellos
expresaron que hacer parte del grupo juvenil les ha aportado en su vida personal
el aprender a convivir y compartir con las personas que cada día se involucra en
él,

les ayudó a ser tolerantes, a implementar la comunicación de forma

respetuosa, de igual forma a participar en actividades con y para la comunidad.
Expresan que se sintieron identificados con el grupo ya que este no solo fue un
grupo de trabajo sino también un grupo de amigos en el que hay mucha confianza
y todos se sienten a gusto. De los aspectos positivos rescataron el trabajo en
equipo, conocerse entre todos y que a pesar de las discusiones siempre se
llagaba a acuerdos; de lo negativo el incumplimiento en algunos encuentros, así
mismo el hecho que algunas veces se dejaron influir de los problemas personales.
En cuanto a la calidad de los contenidos, consideran que las temáticas o
conceptos manejados fueron de gran aporte para el grupo pues cada uno de estos
les sirvieron como base fundamental para un conocimiento integral, mejorar el
comportamiento y la vida social; asimismo consideran que las herramientas
utilizadas fueron en todo momento adecuadas.
Evaluación de los asesores sociales de la Fundación Mario Santo Domingo
Para conocer como desde la institución observaron el proceso de las estudiantes y
si lo consideraron oportuno y pertinente se realizó una evaluación con ellos en la
que expresaron:
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Con relación

a las propuestas planeadas y/o ejecutadas por las

estudiantes consideran que fueron coherentes con las necesidades de
la comunidad y políticas institucionales. Porque el trabajo fue enfocado
al objetivo de construcción de una comunidad independiente y capaz de
generar un desarrollo sostenible. Por tal motivo consideran que hubo
coherencia en el trabajo solicitado por la institución y el realizado por
las estudiantes puesto que “plantearon propuestas que tenían como
finalidad generar una sensibilización en la comunidad que permitiera
cambiar poco a poco esquemas mentales poco sanos y productivos
cuando lo que se quiere alcanzar es un desarrollo producto del trabajo y
esfuerzo de los habitantes de la comunidad”. Asimismo expresaron que
las estrategias o herramientas utilizadas por las estudiantes fueron
pertinentes teniendo en cuenta que contaron con todo el apoyo logístico
de la Fundación Mario Santo Domingo para el logro de sus objetivos.


Con relación al sentido de pertenencia con la comunidad y la institución
consideran que las estudiantes “si se identificaron totalmente con los
principios de la institución y eso fue fundamental para la buena relación
que alcanzaron con la población objeto.El grado de compromiso fue alto,
eso se pudo notar en la actitud y compromiso adquiridos al momento de
asumir las actividades de su plan de trabajo.”



De acuerdo a los aportes de las estudiantes en práctica a los grupos
de semilleros y de su proceso plantearon: “Teniendo en cuenta que su
trabajo fue básicamente con niños y jóvenes el aporte fue sembrar la
semilla del liderazgo en estas personas, esto fue de suma importancia
porque se deja en la comunidad creciente una inquietud por liderar
ideas que generen desarrollo colectivo”. Así mismo consideran que
“Todos los procesos deben continuar, tales como el Semillero de
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valores, el Grupo Juvenil y el Grupo Ecológico Infantil, enfocados hacia
su fortalecimiento y capacitación”.


La sugerencia que dieron del proceso de prácticas fue: “Tener en cuenta
el perfil de las estudiantes para vincularlas al proceso de prácticas con
las instituciones, pues en el caso de las estudiantes no hubo dificultad,
ya que se adaptaron a la perfección a la institución y a la comunidad
objeto de intervención.

Autoevaluación de las estudiantes en prácticas
Para la elaboración de la autoevaluación de la estudiante en prácticas se hará uso
de la técnica D.O.F.A. en la que se mostrara las debilidades, oportunidades,
fortalezas y los aportes personales dejados de la experiencia:
Debilidades:

Oportunidades:

• Falta de motivación y por parte de

• Generación de un buen clima de

los niños(as), jóvenes y padres

confianza y comunicación entre los

para asistir a las actividades.

niños, jóvenes las estudiantes en

• Disponibilidad de tiempo por parte
de los niños, jóvenes y padres de
familia.

• Gestión y apoyo de instituciones en
la formación de niños y jóvenes.

• La poca continuidad de los niños y
jóvenes

práctica.

en

las

actividades

planeadas.

• El campo de prácticas es propicio
para

el

desarrollo

de

intervenciones.

• El mal comportamiento de los niños

• Personas

en

la

comunidad

(as) no permitía algunas veces que

dispuestas a colaborar en todo el

se culminaran las actividades.

proceso.

• Condiciones climáticas.
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Fortalezas:

Aportes personales:

• La participación activa de los niños

 Compromiso y responsabilidad
 Manejo de grupos

y jóvenes.
• El apoyo de los asesores sociales

 Fortalecimiento de la expresión y
comunicación

de la Fundación.

 Desarrollo de la creatividad

• Recursos físicos y audiovisuales

 Sentido social

• El trabajo en conjunto con los

 Sentido de pertenencia con el

diferentes actores(Niños, jóvenes,
comunidad, FMSD)
• El apoyo de los padres de familia
durante todo el proceso.
• La motivación de los niños y
jóvenes

por

participar

en

actividades a nivel comunitario.
• El compromiso de las estudiantes
en práctica.
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trabajo realizado.

6. CONCLUSIONES

En los últimos años las políticas estatales y distritales han puesto especial interés
en el tema de la participación comunitaria, tanto así que se ha buscado la forma
de integrar a las comunidades en los procesos de diseño y planeación de las
políticas públicas que atienden a las diferentes poblacionales, hoy día se ha
promovido desde lo público y lo privado la forma de crear espacios de
socialización donde no solo se incorpore a las poblacionales que tradicionalmente
participan en los asuntos sociales, sino que por el contrario, se ha avanzado en el
sentido que se han creado los espacios para que poblaciones como los niños,
jóvenes y las mujeres muestren sus necesidades y propongan alternativas de
participación y solución a sus necesidades, en este sentido se puede decir que se
han convertido en sujetos con voz y voto, considerándolos al mismo tiempo como
personas con las capacidades y habilidades suficientes para intervenir en los
procesos que conlleven al desarrollo de las comunidades.
A pesar que algunas veces el sector público a través del Estado y/o el distrito y el
sector privado por medio de algunas instituciones han abierto la posibilidad de
integrar a toda la comunidad en los asuntos sociales, esto muchas veces no se
logra en muchos casos, debido a la gran vulnerabilidad social y económica que
atraviesan la mayoría de las comunidades en especial en la ciudad de Cartagena,
pues muchos de sus habitantes se sienten en la necesidad de satisfacer
primeramente sus carencias inmediatas y personales antes de buscar el desarrollo
de su propio territorio, lo que muchas veces limita la participación en los asuntos
de su comunidad.
Es por ello que se hace imprescindible diseñar y ejecutar propuestas que motiven
a los habitantes de estas comunidades a reconocer sus necesidades y carencias,
pero al mismo tiempo que descubran cuáles son sus recursos y oportunidades;
como bien se mencionó

a lo largo de este proyecto lograr un verdadero

empoderamiento y participación de las personas frente a sus problemáticas no es
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tarea fácil, así como tampoco lo es lograr que comunidades en situaciones de
vulnerabilidad social y económica logren un verdadero cambio y transformación a
través el desarrollo de su territorio es por ello que se requiere de un trabajo
mancomunado y articulado entre los diferentes sectores, el público, privado y la
sociedad civil, donde cada uno adquiera un verdadero compromiso y
responsabilidad frente a las necesidades identificadas.
Para el caso de este proyecto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del contexto y
el reconociendo desde el ámbito socio-político se vio la necesidad y la relevancia
de incorporar a los niños, niñas y jóvenes dentro de los procesos de participación,
esto con una doble intención, por un lado por el papel que estos juegan en las
sociedad actuales y por el otro como una forma de prevención donde los niños y
jóvenes cuenten con espacios de aprendizaje y al mismo tiempo de recreación
para que estén expuestos a las influencias del medio.
Para alcanzar comunidades justas y prósperas es necesaria una intervención
holística donde se integran todas las áreas que afecten directa e indirectamente a
las personas de una comunidad, es por ello que se debe realizar un trabajo
constante con la población con el fin de motivarla e incentivarla hasta que estas
logren generar procesos de empoderamiento.
Se puede concluir que los semilleros sirvieron como estrategia para impulsar la
participación en un esta primera fase logrando grandes avances puesto que
permitió a los niños, niñas y jóvenes mostrar sus capacidades y habilidades para
planear, diseñar y ejecutar propuestas que conlleven al desarrollo del territorio, al
mismo tiempo que se promovieron espacios incluyentes que permitieron la
participación de la comunidad en general.
Para intervenir este tipo de realidades sociales es necesario contar con
fundamentos teórico metodológicos pertinentes que apunten a generar nuevos
espacios y nuevas estrategias para alcanzar el desarrollo social
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Finalmente es necesario resaltar que muchas de las comunidades vulnerables
actualmente están señalando y

generando procesos de interés a través de

dinámicas que permitan lograr transformaciones sociales que las beneficien y
sean un aporte significativo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes
como es el caso puntual de Ciudad Del Bicentenario, quien ha contado con el
apoyo constate de la Fundación Mario Santo Domingo y la motivación de su Junta
de Acción Comunal
7. RECOMENDACIONES.

El trabajo con grupos y comunidades no es tarea fácil; por el contrario su
complejidad puede evidenciarse en las interacciones y relaciones sociales así
como en los procesos de aprendizajes sociales y aprehensión de significados.
Analizando los procesos de intervención por medio de la evaluación con los
diferentes actores del proceso, se puede afirmar que los logros obtenidos tanto a
nivel institucional, como profesional y personal fueron significativos; pues
correspondieron a las necesidades de la institución y sirvieron de aporte a la
experiencia profesional de las estudiantes en práctica. Pero como en todo proceso
se identificaron oportunidades

con el fin de mejorarlas.

A continuación se

mostrarán una serie de recomendaciones entre las que encontramos:
Para el caso de la Fundación se hace necesario resaltar la importancia de darle
continuidad a los procesos iniciados por lo que resulta importante hacer un:
•

Acercamiento con FUNSAREP, para desarrollar capacitaciones con los
niños en cuanto al liderazgo y derecho.

•

Retomar el trabajo con la Escuela de Gobierno y Liderazgo, para que se
realice un cronograma de capacitaciones.
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•

Acompañamiento a los niños(as) del “semillero de valores”, no a solo nivel
grupal sino también a nivel personal debido a la vulnerabilidad en que se
encuentran.

•

Apoyo y acompañamiento a los semilleros conformados, pues en cada uno
quedaron actividades planificadas por ellos que se deben realizar.

•

En cuanto a los trabajadores sociales es necesario que desarrollen y
asuman posturas de mediadores y facilitadores, para que sea la misma
comunidad quien gestione y promueva.

En el caso de los diferentes grupos es necesario:
•

Mantener el compromiso y motivación por participar en el diseño y
ejecución de propuestas.

•

Asumir posturas reflexivas que permitan analizar las situaciones
presentadas a nivel comunitario.

Y por ultimo pero no menos importante, a nivel de la Universidad de Cartagena se
recomendaría:
•

Realizar un acompañamiento constante a las estudiantes en sus campos de
práctica, con el fin de hagan un reconocimiento del contexto donde estas
están ubicadas, al mismo tiempo que conozcan las dificultades, limitaciones
que presentan las estudiantes en su año social.

•

Un mayor acercamiento entre las coordinadoras de campo y las tutoras de
prácticas puesto que a través de ese medio es como se puede tener un
conocimiento real de cómo ha sido el proceso.
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8. ADMINISTRACION DEL PROYECTO

8.1 Organización Y Dirección Del Proyecto
Fundación Mario Santo Domingo

Universidad de Cartagena

Dirección de gestión
social

Facultad de ciencia sociales y educación

Programa de trabajo social
Formación empresarial

Gestión comunitaria
Departamento de prácticas
formativas y gestión social
Coordinador de gestión
social ciudad del
bicentenario

Coordinadores de práctica

Estudiantes en práctica
MARGARITA ARIAS -JENNIFER MARTINEZ
Promoción de semilleros infantiles y juveniles es
ciudad del bicentenario, una estrategia hacia la
participación comunitaria.
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8.2 CRONOGRAMA
N°

Componente –Actividades

1
2
3

Revisión Documental
Reconocimiento Institucional.
Contextualización de la comunidad
Conformación de los grupos
Convocatoria amigos por el mundo
y semillero de valores
Convocatorias grupo juvenil
Organización grupal (grupo
ambiental y grupo juvenil)
Dinámica familiar de los grupos
Proceso de formación
Formación ambiental amigos por
el mundo
Talleres de crecimiento personal
amigos por el mundo
Talleres de crecimiento personal
semillero infantil
Talleres de crecimiento personal
grupo juvenil
Formación en liderazgo amigos
por el mundo
Formación en valores
Formación en liderazgo grupo
juvenil
Proyección comunitaria
Proyección amigos por el mundo
Proyección semillero de valores
Proyección grupo juvenil
Jornada deportiva: semana de
receso
Celebración día del niño
Evaluación de los procesos
metodológicos
Rendición de informe de los
resultados
Socialización resultados del
proyecto.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

14
15
16
17
18
19
20
21

Ago.

Sep.

Oct.
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Nov.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

8.3 presupuesto
RUBROS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Asumidos por
Estudiante UDEC

Recursos
Humanos.

Estudiantes
en
prácticas de Trabajo
Social.

2

$116.250*(8
meses)

$1.860.000

Docente
Universidad
Cartagena

asesora
de

1

$1.200.000

$1.200.000

Asesores
FMSD.

Sociales

3

$1.300.000*(9
meses)

$11.700.000

X

1

$550.000*(9
meses)

$4.950.000

X

Reeducadora

Subtotal
Materiales
Insumos.

FMSD
X

X

$19.710.000
e Resma de papel.

1.200.000 18.510.000

2

$9.500

$19.000

Papel periódico.

15

$200

$3.000

X

Computador

1

$1.000.000

$1.000.000

X

300

$100

$30.000

5

$600

$3.000

Fotocopias
Cartulina.
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X

X
X

Papel Kimberly

40

$7.000 (paquete)

$28.000

Marcadores

10

$1.000

$10.000

X

Lápices

15

$ 300

$4.500

X

Lapiceros

8

$ 500

$4.000

X

Tijeras

2

$600

$1.200

X

Grapadora

1

$10.000

$10.000

X

Video Beam

1

$3.000.000

$3.000.000

X

Subtotal

$4.112.700

X

1.034.000

RecursosFísicos.

Salón de la FMSD.

1

Recursos
alimentarios

Refrigerios

300

$1.000

$300.000

X

Servilletas

5

$1.200 (paquete)

$6.000

X

Vasos desechables

3

$1.100

$3.300

X

$300.000

X

$25.932.000

2.894.000

3.078.7000
X

Imprevistos
TOTAL
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1.200.000 19.728.700

BIBLIOGRAFIA

 Alcaldía de Cartagena de Indias. Escuela de gobierno y liderazgo.
Disponible

en

la

Página

web:

http://escuelagobierno.cartagena.gov.co/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=35&Itemid=172 el mes de marzo.
 ALVARADO ESTRAMIANA, José Luis. Y

GARRIDO LUQUE, Alicia.

Introducción a la Psicología Social Sociológica. Barcelona: Ed. UOC, 2007.
P 93.
 ALVARADO,

Lusmidia.

Y

GARCÍA,

Margarita.

Características más

relevantes del paradigma socio crítico: su aplicación en investigaciones de
educación ambiental y de enseñanza de las ciencias. Sapiens. Revista
universitaria de investigación, Caracas. Año 2009 N° 2 p. 190. Consultado
en

[Versión

digital]

Disponible

en

la

página

web:

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3070760.pdf. Recuperado en el mes
marzo 2013
 ANDER- EGG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de las
comunidades 33° edición. Argentina: Ed. humanitas, 2000.
 ANDER-EEG, Ezequiel. Metodología y práctica del desarrollo de la
comunidad. Tomo 1 ¿Qué es el desarrollo de la comunidad?, 2011,
consultado

en

[versión

digital]

disponible

en

la

página

web:

resumenexequielandereega.blogspost.com/2011/06/resumen-tomoezequiel-ander-eeg.html. en el mes de octubre 2012
 Asamblea de FITS, Montreal, Canadá, julio 2000. Consultado en [versión
digital] Recuperado de la página web: www3.unileon.es/ce/ets/fcheros
/código_ FITS.pdf, Consultado en octubre 2012.
131

 BLEJMAR, Bernardo. La juventud y el liderazgo transformador. Conceptos y
estrategias en mundos inciertos y turbulentos. Buenos aires, 1998. P. 3,
Consultado

en

[versión

digital]

Recuperado

de

la

página

web:

http://www.paho.org/spanish/hpp/hpf/adol/liderspa.pdf en el mes de octubre
 CASTAÑÓN, Darvelio. Teoría de los grupos, citado por Sánchez Rosado,
Manuel. Manual de trabajo social Handbook of Social Work: Metodología Y
Practica. México: Ed. Plaza y Valdez s. a, 2004. P. 191
 Constitución política de Colombia de 1991. Titulo 1: De los principios
fundamentales, artículo 1 y 2.

 Constitución política de Colombia de 1991. Capítulo 2. De los derechos
sociales, económicos y culturales. Articulo 44
 Departamento nacional de la prosperidad social. Consultado en [versión
digital] Recuperado de la página web: http:www.dnp.gov.co, el día 19 de
noviembre de 2012
 Departamento de la prosperidad social. Plan de desarrollo de niñez y
adolescencia

2009-2019.

Disponible

en

la

página

web:

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket...tabid=907
 DE ROBERTIS, Cristina

Fundamentos del Trabajo Social: ética y

Metodología. Valencia: .Nau llibres, 2003.
 FREIRE NEVES, Paulo. Educación y participación comunitaria. Sao pablo:
Editores siglo XXI 5° edición, 1992.
 Fundación Mario Santo Domingo. Disponible en la página web: http://
www.fmsd.org.co recuperado en el mes de octubre de 2012.

132

 Fundación plan. Consultado en [versión digital] Recuperado de la página
web: http//plan.org.co, el día 22 de noviembre 2012.
 GNECCO DE RUIZ, María, Teresa. Trabajo social con grupos, fundamentos
y tendencias. Madrid: Ed. Kimores Ltda., 2005.
 GONZÁLEZ GARCÍA,

Erika. Estudio de los conceptos de ciudadanía,

identidades y cultura política en los libros de texto andaluces de Educación
para la ciudadanía y los derechos humanos. Revista didáctica de las
ciencias experimentales y sociales. N. 26. 2012, 35-51. Valencia, España,
2012 p 35 .Consultado en [Versión digital] Recuperado de la página web:
http://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/1929/1443, el mes de septiembre
 LILLO Nieves Y ROSSELLÓ Elena. Manual para el trabajo social
comunitario; Madrid: Ed. Narcea, 2004. P 19
 Ministerio de la Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Código de la infancia y la adolescencia. Ley 1098 de 2006.
Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 2006
 Noguera, Edilberto. Tod@s los niños tenemos derecho. Cartilla de talleres
formativos en derechos para niños y niñas. Funsarep. 1 edición. Cartagena:
2005.
 Organización de las naciones unidas. Consultado en [versión digital]
recuperado de la página web: http/www.un.org.es, en el mes de abril de
2013
 QUINTERO, Ángela María.

Enfoque de convergencia en trabajo social.

Medellín, Colombia. 1998. Consultado en [versión digital] disponible en
133

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-016-073.pdf.
recuperado en el mes de octubre

 TABER, Beatriz. Familia, adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de
derechos. Unicef. Argentina, 2005. Consultado en [versión digital]
recuperado

en

la

página

web:

www.unicef.org/argentins/spanish/proponer_y_dialogar.2. pdf.P.34, el día
23 de marzo

 Universidad

de

Cartagena.

Disponible

en

la

página

web:

http://www.unicartagena.edu.co/cienciassocialesyeducacion/trabajosocial.
Recuperado en el mes de Octubre 2012.
 Valores humanos desde la primera infancia. Talleres y actividades.
Universidad

nacional.

Disponible

en

la

página

web:

http://www.cienciayjuego.com/CARTILLA%20VALORES%20HUMANOS%2
0UNAL%20LINKS.pdf en el mes de septiembre 2012.


 Vélez, Olga lucia. Reconfigurando el trabajo social, Perspectivas y
tendencias contemporáneas. Buenos aires: Ed. espacio. 2003.
 Villegas Castrillo, Esther. El trabajador social en el trabajo de grupo..
Cuadernos de trabajo social N. 2, 1993.

134

135

136

Anexo 1 .Plan de trabajo estudiantes en práctica: Grupo infantil “amigos por
el mundo”
Plan de acción específico
Grupo infantil “amigos por el mundo”
Componente: semillero de liderazgo
Activida

Tareas

Técnicas/instru

Tiem

Recursos

Respons

mentos

po

humanos y

ables

des

materiales
Primer

Identificar

Trabajo con grupo.

acercamie

aspectos

nto

esenciales en

a

la

población

2 días

Profesionales

Asesores

Evidencias

de la fundación

sociales

fotográficas.

Mario

F.M.S.D.

la población.

Santo

Domingo.

-

Margarita

Conocer

Arias Noble

personas

y

líderes de la

Martínez

comunidad.

Pérez

Primer

2 días

Jennifer

Profesionales

Asesores

de la fundación

sociales

Mario

F.M.S.D.

acercamie

Visitar a niños

Visita

nto con la

y jóvenes de la

puerta

población

comunidad

objeto

que participan

Arias Noble

en actividades

y

para la

Martínez

comunidad.

Pérez

puerta

a

Santo

Domingo.

Margarita

Jennifer

Conforma

Invitar a los

Convocatoria

ción

niños y niñas

Charla de invitación.

durante

capacitación

Asesores

grupo

al encuentro.

Invitación puerta a

seccion

FMSD

sociales

ambiental

Convocatoria

puerta

es de 2

Listado

de

con los padres

2 días

horas

137

Salón

asistencia

-

de

de

F.M.S.D.
Margarita

-

de familia.

cada

Memos

una.

lápices.
Salón

y

Arias Noble
y

de

capacitación

Jennifer

Martínez
Pérez

FMSD
Listado

de

asistencia
Estudiantes de
trabajo social
Cámara
fotográfica

Organizac

Apartar salón

Participación grupal.

ión

de

Formatos

grupo

capacitaciones

asistencia

ambiental.

,

Registros y/o actas.

del

de

28-

de

Estudiantes

capacitaciones

en práctica

bre-

FMSD

de

2012

Cámara

social

septiem

Salón

Escoger un

fotográfica

líder para que

Audiovisuales

registre lo

Estudiantes de

acordado.

trabajo social

trabajo

Amigos por el
mundo

Organizac

Logística,

Formato

ión

comunicación

asistencia

y planeación.

Actas.

de

subgrupo
s

de

23
febrero
2013

de

Lápiz y papel

Estudiantes

Registro

en práctica

de

asistencia

de

Cámara

social

fotográfica

trabajo.

Diario

de

campo
Amigos por el
mundo
Estudiantes en

138

trabajo

práctica

Estudiantes

Entrevista

Diligenciar

Realizar el formato

1

Hoja

a

los

formato de

de entrevista.

seman

asistencia,

miembros

entrevista,

a

salón

del grupo

acordar

capacitaciones

ambiental.

reunión.

FMSD
Formato

de

en práctica
de

de

trabajo

social

de

entrevista

Componente de formación de liderazgo

Charlas

Escoger las

Muestras de

17 de

Salón de

Estudiantes

lúdicas

fotografías y

fotografías y

septiemb

capacitación

en práctica

con el fin

actividades.

socio-dramas.

re 2012

FMSD

de trabajo

de

Apartar el salón

Listado de

despertar

de

asistencia

en los

capacitaciones

Estudiantes

menores

de trabajo

el cuidado

social

del medio

Cámara

ambiente.

fotográfica

social

Salón de

Estudiantes

Taller

Seleccionar las

Taller participativo

05-

capacitacione

en práctica

participati

imágenes y

Registro de

octubre-

s FMSD

de trabajo

vo:

videos, solicitar

asistencia

2012

Cámara

social

Manejo de

el salón de

fotográfica

los

capacitaciones

Amigos por el

residuos.

y medios

mundo

audiovisuales.

Estudiantes
en práctica de
trabajo social

139

Grupos

Adecuar el

Técnica grupal

27

Papel

Estudiantes

Focales

salón

Taller participativo

Noviemb

periódico

de trabajo

“Liderazg

Preparar y

re

Marcadores

social

oy

conseguir

2012

Registro de

participaci

materiales.

asistenciaEst

ón de

Invitación

udiantes de

niños y

trabajo social

niñas.
Ciudad
del
Bicentena
rio”
Preparar el

Cartilla de

Estudiantes

Taller de

material

Taller teórico-

13 abril

generaciones

de trabajo

derechos

audiovisual, las

practico

2013

con bienestar

social

y deberes.

dinámicas a

Cartilla ICBF

trabajar,

Registro de

amoldar el

asistencia

espacio físico,

Cámara

invitación puerta

fotográfica

a puerta.

Salón de

Invitar al grupo

capacitacione

infantil amigos

s

por el mundo y

Estudiantes

al semillero de

en practica

valores

Amigos por el
mundo y
Semillero de
valores

Trabajo en

Preparación del

Formato de

18 de

Lápiz y papel

Estudiantes

equipo

material de

asistencia

abril

Formato de

de trabajo

participaci

apoyo,

2013

asistencia

social

140

ón y

invitación a los

Cámara

liderazgo.

grupos de

fotográfica

niños,

medios

preparación de

audiovisuales

las dinámicas a

Amigos por el

trabajar,

mundo

gestionar los

Estudiantes

refrigerios.

en práctica

Cartilla de

Estudiantes

generaciones

de trabajo

con bienestar

social

Taller de

Invitación a los

Talleres

ciudadaní

padres de

participativos.

a, Familia

familia

y

Semillero

Formatos de

asistencia

comunida

de valores

asistencia

Cámara

d.

Amigos por el

27 abril

Registro de

fotográfica

mundo

Actividades

Salón de

Preparación de

lúdicas- reflexivas.

capacitacione

refrigerios y

s

temática a

Estudiantes

trabajar

en practica
Amigos por el
mundo
Semillero de
valores

Componente de proyección comunitaria

Recorrido

Convocatoria

Recorrido por la

18-

Salón de

Estudiantes

por la

para la

comunidad

Octubre-

capacitacione

de trabajo

comunida

actividad, Ficha

2012

s FMSD

social

d para

de observación.

Cámara

141

identificar

fotográfica

focos de

Audiovisuales

contamina

Estudiantes

ción.

de trabajo
social
Amigos por el
mundo.

Laminas

Escoger los

Observación

alusivas a

puntos

Presentación de

24-

capacitacione

la No

estratégicos,

trabajos

septiemb

s FMSD

contamina

recorrido por la

realizados.

re -2012

Estudiantes

ción.

comunidad,

Formatos de

de trabajo

invitación a los

asistencia

social

Salón de

Estudiantes
de trabajo
social

padres de
familia
Ciudad del
Actividades

(10-13)-

Bicentenario

Semana

Realizar y

deportivas,

Octubre-

Vallas

de receso

entregar cartas

Recreativas y

2012.

Balones,

a entidades

culturales

petos,

públicas y

Formatos de

Comparsa

privadas,

asistencia

Estudiantes

reunión con el

.

de trabajo

personal de

social

PES, Recoger

Grupo juvenil.

disfraz de Ana

IDER

la iguana,
Registrar las
inscripciones de
los equipos,
adecuar los
espacios.

142

Estudiantes
de trabajo
social

Yo reciclo

Invitación a los

Recorrido por la

17-

Empaques de

(Disfraces

padres de

comunidad,

Noviemb

papitas,

reciclable

familia,

Presentación de

re-2012

periódicos

s)

elaboración de

los disfraces

Ciudad del

disfraces, de

Registro de

Bicentenario

folletos,

asistencia

Estudiantes

refrigerios,

Registro

de trabajo

contactar a

fotográfico

social

jóvenes con

Amigos por el

habilidades de

mundo

Estudiantes
de trabajo
social

instrumentos
musicales.

Charlas

Realizar un

Registro de

Se

Lápiz y papel

sectorizad

cronograma por

asistencia

iniciaron

Formato de

as de

manzanas y/o

Talleres teórico-

el día 16

asistencia

niños para

supermanzanas

prácticos

de

Cámara

niños, y

,

Actividades

marzo

fotográfica

de niños

Seleccionar las

lúdicas- reflexivas.

en la

Amigos por el

para

temáticas

manzan

mundo

adultos

Realizar charlas

as 5 y

Estudiantes

Medio

teórico-

11; se

en práctica

ambiente

practicas

realizara

Estudiantes
de trabajo
social

n cada
15 días
en
manzan
as
diferente
s

Apadrina

Los miembros

Registro de

27 de

Lápiz y papel

miento de

del grupo

asistencia.

marzo

Formato de

las zonas

amigos por el

Acta de

2013.

asistencia

143

Estudiantes
de trabajo
social

verdes y

mundo

calles.

motivarán a los

compromiso.

05 abril

Cámara

2013

fotográfica

habitantes de

Amigos por el

ciudad de

mundo

bicentenario

Estudiantes

para que se

en práctica

Estudiantes
de trabajo
social

apropien de los
focos de
contaminación(d
espués de las
charlas
sectorizadas)(T
omar los datos y
hacer
seguimiento a
las personas
que se
comprometan)

Visita a

Realizar

las

plegables de

Recorrido por

nuevas

invitación,

bicentenario

manzanas

Plegables
30 de

Registro de

convocatoria al

maezo

asistencia

grupo

2013

Recolección

ambiental.

Estudiantes
de trabajo
social

de datos de
los niños
Cámara
fotográfica.

La basura

Actas y/o registros

6 de

Lápiz y papel

en su

Identificar los

Registro de

abril

Registro de

lugar”.

puntos de

asistencia

2013

asistencia

Toma de

acción

Recorrido por la

Cámara

las zonas

Realización de

comunidad

fotográfica

144

Estudiantes
de trabajo
social

verdes

letreros

Amigos por el

Invitación a la

mundo

comunidad para

Estudiantes

que participen.

en práctica

Invitación al

Formatos de

grupo juvenil.

asistencia.

Acordar hora y

Letreros y/o

fecha de la

avisos

actividad
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Anexo 2: Datos generales del grupo “Amigos por el mundo”

NOMBRE

EDAD/AÑOS

Melany Angulo Moreno

6

Treicy María Galán Catalán

6

Vanesa Sofía Marrugo Álvarez

9

José David Prada Hernández.

9

Dana Marcela Catalán

10

Valentina Herrera Prada

11

Leidy Chima Rojas

11

Erick Santiago Parada Hernández

12

Andrea Utria Agilar

12

Esteban Utria Aguilar

6

Keiner Alonso

9

Estephany carolina Villanueva Meza.

10

Gina Michelle Marrugo Álvarez

12

GreicysDayana Castillo

12

Geovany Castillo

8

Fuente: Entrevista realizada a los miembros del grupo “amigos por el mundo”
Fecha: 23 noviembre 2012.
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ANEXO 3 Fotografías

de las actividades grupo “Amigos por el Mundo”

Aprendiendo temas ambientales
La Contaminación

Fotografía tomada por: Margarita Arias
Manejo de La basura

Fotografía tomada por: Jennifer Martínez.

147

Aprendiendo y pensándose como líderes
Taller: Trabajo en equipo

Taller de Liderazgo

Fotografía tomada por: Jennifer Martínez

Fotografía tomada por: Jennifer Martínez

Taller: Mi proyecto de vida

Fotografía tomada por: Margarita Arias
148

Aportando a su comunidad
Toma a las zonas verdes

Charla manejo de los residuos

Láminas a la No contaminación

Yo reciclo y ¿tú?

.

Fotografías tomadas por: Jennifer Martínez

149

150

Anexo 4 Plan de trabajo de las estudiantes en práctica. Grupo infantil:
semillero de valores

Componente: semillero de liderazgo
Actividades

Tareas

Técnicas/

Tiempo

instrumentos

Recursos

Responsables

humanos y
materiales

Conformación

Seleccionar

Charla de motivación

18 febrero

Formato de

Estudiantes de

del semillero

al grupo de

a participar en el

2013

asistencia

trabajo social

con niños(as)

niños(as).

grupo

de las MZ 1 a

Invitarlos a

trabajo social

la 15.

una

Cámara

reunión.

fotográfica

Estudiantes de

Consensar
días y hora
de
encuentros
Invitación
formal a los
padres de
familia

Aplicación de

Diseñar

Diligenciar

entrevista

formato de

entrevista.

1 semana

Hoja de

Estudiantes en

asistencia,

práctica de

entrevista,

salón de

trabajo social

acordar

capacitaciones

reunión.

FMSD
Formato de
entrevista

Componente de formación en liderazgo
Jornadas lúdicos

Visitar a los

Charla educativa

Diariament
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Registro

Estudiantes de

pedagógicas

niños de las

e

de

trabajo social,

manzanas 1

asistencia,

reeducadora

a la 15.

registro

de corvivienda.

Establecer

fotográfico

valores a

, lápices,

trabajar,

hojas de

definir

block, libro

horarios de

de valores.

encuentros
y
actividades
a desarrollar

Retroalimentació

Realizar

n de las jornadas

Dinámicas- juegos

19-

Registro

Estudiantes de

cronograma

Febrero-

de

trabajo social

lúdicas -

de las

2013.

asistencia

pedagógicas.

manzanas y

Libro de

valores a

valores

trabajar,

Mensajes

horario;

diarios

convocatori

Estudiante

a,

s de

elaboración

trabajo

de las

social

invitaciones.

Niños y

Visitar las

niñas 6-12

nuevas

Miembros

manzanas.

del
semillero
de valores.

Trabajo

Visitas a los

constante con los

padres y

padres de los

madres.

6- Marzo-

Formato

Registro de asistencia

2013.(cada

de

Estudiantes de

Libro de valores

15 días)

asistencia

trabajo social
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niños del

Realizar un

semillero de

formato

valores

para llenar

Actas.

datos de los
padres.

Proyecto de vida

Elabora el
formato de
proyecto de
vida

1 de junio

Formato

2013

de

Actividad lúdica reflexiva

proyecto

Estudiantes de

de vida,

trabajo social

lápices,
colores,
periódicos,
cámara.

Componente de proyección comunitaria
Seleccionar

Dinámicas- juegos

Se

Registro de

Estudiantes de
trabajo social

Charlas de los

el siguiente

realizan

asistencia

valores hecha

grupo a

de lunes

Libro de

de niños para

trabajar a

a viernes

valores

niños

través de la

en horas

Mensajes

realización

de la

diarios

de un

mañana.

Estudiantes

cronogram

2012-

de trabajo

a

2013

social
Niños y niñas
6-12
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Anexo 5 Datos generales”semillero de valores”
NOMBRES

EDAD/ AÑOS

Ana camila Rocha

6

Sayuris alexandra

9

Wilfrido Ginete Bernet

12

Jorge Andres Niño Serrano

8

Vannesa Agresor Valdez

10

Valentina Agresor Valdez

10

Pedro Herrera pérez

11

Adrian Abeldaño

10

Fuente: Entrevista realizada a los miembros del grupo “semillero de valores”
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Anexo 6 Fotografías de las actividades del “Semillero de Valores”

Aprendiendo y pensándose como líderes
Taller: trabajo en equipo

Preparación: Valor del amor

Fotografia: tomada por Jennifer Martínez

Fotografia: tomada por Jennifer Martínez

Preparacion : Valor del Respeto

Fotografía: Tomada por Margarita Arias Noble.
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Aportando a su comunidad

Jornadas lúdicas- pedagógicas

Fotografía tomada por Jennifer Martínez

Fotografía tomada por Margarita Arias

Fotografía tomada por Margarita Arias

Fotografía tomada por Margarita Arias

Fotografía tomada por Danis Yodera
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Anexo 7 Acta de compromisos

ACTA DE COMPROMISOS
Con el propósito de generar espacios de socialización y reforzar los valores aprendidos en
el núcleo familiar, las estudiantes en práctica de trabajo social han puesto en marcha las
jornadas lúdicas- pedagógicas, con niños(as) de ciudad del bicentenario de diferentes
manzanas, en horas de la mañana. Este nuevo año se pretende continuar con su curso y
expandirlas por todo el barrio, razón por la cual se pretende invitar a su hijo(a) para que
haga parte de un semillero de valores que tendrá como propósito llevar al resto de los
niños lo aprendido, contribuyendo no solo en el reconocimiento del resto de los niños sino
que además contribuyan en la formación de una generación de niños(as) formadosfortalecidos(as) en valores
Para los efectos de una mejor coordinación y desarrollo de las actividades y propósitos se
hace necesario que usted como padre de familia se comprometa a:


Asistir a las diferentes reuniones donde además de informar el desarrollo de las
actividades se trabajará mancomunadamente con los padres de familia de los
niños que hacen parte del semillero.



Reforzar en el ambiente familiar los valores trabajados.

En constancia firma:

_________________________

___________________________

Niño(a)

________________________

Padre de familia.

_________________________

Estudiante en práctica

Estudiante en práctica
157

Anexo 8 Horario “Semillero de Valores”

Días

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Nombres

Pedro
Herrera

Jorge Niño

Ana
Jiménez
Rocha

Vanessa
Agresor

Sayuris
Buitrago

Pedro

Valentina
Agresor

Wilfrido
Jinete

Manzanas

1-3

Valentina
Agresor

Adrián
Abeldaño.
4-5

6-10

11-13

Se escogerá un día a la semana para preparar el valor a trabajar.
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13-15
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Anexo 9: Plan de trabajo de las estudiantes en práctica. Grupo juvenil “tú
y nosotros”
Componente: semillero de liderazgo
Actividades

tareas

Técnicas/

Tiempo

instrumentos

Recursos

Responsables

humanos y
materiales

Reconocimien

Apartar

Conversación

22 de

Sala de juntas

Damar Ramírez

to del grupo.

salón

sobre el porqué del

agosto.

F.M.S.D.

Practicantes de

grupo juvenil,

Hoja de

Trabajo Social

Darnos a conocer

asistencia

como apoyo para

Marcadores

ellos.

Tablero.
Hojas de block

Revisión del

Acordar

reglamento

encuentro

Árbol problema

del grupo

29 de

Hoja de

Damar Ramírez

agosto

asistencia, diseño

Practicantes de

2012

del árbol en papel

Trabajo Social

juvenil y

periódico,

socialización

marcadores

de
problemáticas
.

convocatoria

Acordar

Visita puerta a

7 de

Comunidad

Estudiantes en

a nuevos

hora del

puerta, folletos

septiembr

ciudad de

práctica de

jóvenes

encuentro,

e 2012

bicentenario

trabajo social,

seleccionar

Damar Ramírez

Grupo juvenil

el lugar de

practicantes de

encuentro

Trabajo Social

realizar los
folletos
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Primer

Realizar las

Proyección de

8 de

salón de

Damar Ramírez

acercamiento

diapositivas

diapositivas donde

septiembr

capacitaciones

practicantes de

con los

, apartar

se evidencia el

e 2012

FMSD, hoja de

Trabajo Social

nuevos

salón.

apoyo que el grupo

asistencia,

juvenil ha tenido en

portátil, televisor

jóvenes.

diferentes
actividades
comunales.

Aplicación de

Realizar el

Diligenciar el

25 de

registro de

Estudiantes en

entrevista

formato de

formato de

septiembr

asistencia,

práctica de

(grupo

entrevista.

entrevista

e 2012

salón de

Trabajo social

juvenil)

capacitaciones
FMSD
Formato de
entrevista

Socialización

Elaborar

de las metas

Participación grupal

29 de

Formato de hoja

Estudiantes en

cuadro de

septiembr

de asistencia

práctica de

del grupo

metas.

e y 3 de

(corto,

Apartar

octubre

mediano y

salón

2012

trabajo social.

largo plazo).

Aplicación de

Elaborar

Diligenciar formato

25 y 29

Formato de

estudiantes en

entrevista

formato de

de entrevista

de

entrevista.

práctica de

socio-familiar

la

septiembr

entrevista.

e 2012
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trabajo social

reestructuraci

Apartar

ón de la

Participación grupal

28 de

Lugar de labores

Estudiantes en

salón

febrero

de miembro del

práctica de

organización

acordar

2013

grupo.

trabajo social

del grupo

hora de

(misión,

encuentro.

visión,
objetivos,
reglamentos)

toma de las

Acordar

Entrega de folletos

2 y 3 de

Ciudad del

Estudiantes en

nuevas

encuentro,

por el grupo juvenil.

marzo

bicentenario

práctica de

manzanas

apartar

para convocar

salón,

jóvenes

diseñar

Primer

folletos

encuentro

para

con nuevos

entregar

jóvenes para

Diseñar

dar a conocer

diapositivas

el grupo

con el

juvenil.

grupo

2013

Hoja de

Estudiantes en

asistencia,

práctica de

portátil, televisor.

trabajo social

15 de

Hoja de

Estudiantes en

Socialización de los
objetivos, del ser y
que hacer del
grupo juvenil

trabajo social

7 de
marzo
2013

juvenil,
recoger
fondos para
refrigerio,
apartar
salón.

Preparación y

Encuentro

puesta en

con el

Marzo

asistencia,

Prácticas de

marcha de

grupo para

2013

instalaciones

trabajo social.

actividad con

planificar

el fin de

actividad

Trabajo en equipo

FMSD
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recoger
fondos para el
grupo juvenil.

Componente de formación en liderazgo
liderazgo y

realización de

Conversatorio

28 de

trabajo en

las diapositivas,

Presentación

septiembre

equipo

recordar el

de

2012

encuentro

diapositivas

Hoja de
asistencia,
salón de

estudiantes en
práctica de
trabajo social

capacitaciones

sobre el tema

FMSD,

a desarrollar.

portátil,
televisor.

¿Qué piensas

Buscar

Participación

06 de

Hojas de block

Estudiantes en

de mí?

implementos,

grupal.

octubre.

lapiceros,

práctica de

2012

cinta pegante,

trabajo social

apartar salón.
Sábado

salón de
capacitaciones
FMSD hoja de
asistencia

Taller de

Recordar

Socialización

23 de

Salón de

Estudiantes en

derechos y

actividad,

de los

octubre

capacitaciones

práctica de

deberes

apartar salón.

principales

2012

FMSD, hoja

trabajo social

Logotipo

derechos y

de asistencia,

deberes.

cámara.

Elaboración de

Participación

03 de

Hojas de

Estudiantes en

logotipo

grupal, taller

noviembre.

block, hoja de

práctica de

personal

interactivo

2012

asistencia,

trabajo social.

(trabajadoras

salón de
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sociales)

capacitaciones
FMSD
Directores del

capacitación:

Visita a la

cultura
ciudadana

Capacitación.

14 de

Hoja de

escuela de

marzo

asistencia,

gobierno para

2013

portátil, video

acordar las

vean.

capacitaciones,

programa
Cartagena
tiene la
palabra, Grupo
juvenil

avisar a los

practicantes de

jóvenes sobre

trabajo social

las
capacitaciones,
préstamo del
salón.

Conociendo

Acordar

Identificación

18 de

Hoja de

las

encuentro,

de

marzo

asistencia.

necesidades y

diseñar cuadro

problemáticas,

2013

Alrededores

problemáticas

de

árbol

de

de mi

problemáticas

problema

bicentenario.

Segunda

Acordar

Capacitación

capacitación,

Estudiantes en
práctica de
trabajo social

comunidad

21 de

Hoja de

capacitación

marzo

asistencia,

tema: “el

con las

2013

portátil, video

escudo de mi

funcionarios

vida”

de las escuela

Vean.

de gobierno,
recordar a los
jóvenes sobre
el encuentro
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Estudiantes en
prácticas de
trabajo social

Jóvenes

Acordar

Técnica

8 de abril

Hoja de

Estudiantes en

como grupo

encuentro

grupal

2013

asistencia,

prácticas de

focal

Diseñar cartel

Taller

formato de

trabajo social

para llevar a

participativo

evaluación de

cabo la

actividades.

actividad

Cartelera,
hojas
de block
marcadores

Manejo de la

Acordar

Taller de

16 de abril

Hoja de

Estudiantes en

ira

encuentro,

crecimiento

2013

asistencia,

prácticas de

apartar salón

personal

hojas

trabajo social

de block
marcadores

diseño de

Acordar

Participación

17 de abril

Hoja de

Estudiantes en

plan de

encuentro,

grupal,

2013

asistencia,

prácticas de

trabajo

buscar locación

priorización de

casa de

trabajo social

problemáticas

miembro del

con/para los
jóvenes

grupo

Planificación

Acordar

Trabajo en

15 de

Hoja de

Estudiantes en

de la primera

encuentro

equipo.

mayo 2013

asistencia.

prácticas de

Salón de

trabajo social

actividad

capacitaciones
FMSD
marcadores
tablero

Creando mi

Acordar

Talleres

28 de

Hojas de

Estudiantes en

proyecto de

encuentro,

personales

mayo 2013

block,

prácticas de

vida.

buscar

para

marcadores,

trabajo social.
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temáticas a

crecimiento

colores, hojas

tratar, mirar

personal,

de asistencia.

diseños de
proyectos de
vida.

Componente de proyección comunitaria

Reunión

Visitar

Matriz

JAC-grupo

miembros

expectativas,

juvenil.

de la JAC y

fortalezas,

darnos

propuestas

a

conocer
ante

de

1

Sala

septiembre

juntas

de

Estudiantes

de

trabajo social

F.M.S.D.
y

Hoja

conclusiones

de

asistencia

ellos,

Marcadores

acordar

Tablero.

reunión con

Hojas

el

block

grupo

de

juvenil

Participación

Acordar

Participación

21 de

Hoja de

Estudiantes

en

en el día del

encuentro, e

grupal

marzo

asistencia

prácticas

de

dulce.

implementos

trabajo social

a usar

Campeonato

Buscar

Actividades

de Golito

implementos

deportivas,

para

Recreativas

la

actividad,

6 de junio

y

culturales

a

personas
que pueden
aportar,
contactar

Estudiantes en

asistencia,

prácticas de

formato

trabajo social

de

inscripción

enviar
cartas

Formatos de

a
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Grupo juvenil

personas de
la
comunidad
para

que

apoyen

la

actividad.
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Anexo 10: Datos generales del grupo juvenil

NOMBRE

EDAD

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN

Carlos Eduardo

19

Soltero

Estudiante SENA

Carlos Mauricio

25

Soltero

Trabajador independiente

Eliu

19

Soltero

Estudiante

Esteban José

15

Soltero

Estudiante

Lina Meléndez

20

Soltero

Estudiante

Lina salcedo

18

Soltero

Desocupada

Luis miguel

17

Soltero

Desocupado

Ronald

21

Soltero

Trabajador dependiente

Miladis María

18

Soltero

Desocupada

Yerid

16

Soltero

Estudiante

Yurgen Manuel

16

Soltero

Desocupado

Wendy Johana

17

Soltero

Estudiante

Fuente: Entrevista realizada a los miembros del grupo “Tú y nosotros”.
Fecha: 23 noviembre 2012
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Anexo 11: PLAN DE TRABAJO GRUPO JUVENIL “TU Y NOSOTROS”CIUDAD
DEL BICENTENARIO

OBJETIVO GENERAL


Reconstruir el tejido social a través del trabajo con y para los jóvenes

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Integrar a los jóvenes de ciudad del bicentenario en actividades culturales y
deportivas para promover el mejor uso del tiempo libre.



Gestionar campañas de salud y/o vacunación para la prevención de
enfermedades con el apoyo de entidades que presten el servicio a la
comunidad de ciudad del bicentenario.



Gestionar el trabajo con organizaciones que apoyen, a través de
capacitaciones y jornadas ambientales, el mejoramiento de las zonas
verdes de ciudad del bicentenario.
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Componentes de intervención grupo juvenil

COMPONENTES

OBJETIVOS

METAS

DEPORTE Y
RECREACION

Integrar a los jóvenes de
ciudad del bicentenario
en actividades culturales
y
deportivas
para
promover el mejor uso
del tiempo libre.

Realizar 3 actividades
deportivas
donde
participen 30 jóvenes de
ciudad del bicentenario
en un periodo de 3
meses

SALUD

Gestionar campañas de
salud y/o vacunación
para la prevención de
enfermedades con el
apoyo de entidades que
presten el servicio a la
comunidad de ciudad del
bicentenario.

Realizar 4 chalas de
sensibilización par a25
jóvenes de ciudad del
bicentenario
en
un
periodo de 2 meses.

AMBIENTAL

Gestionar el trabajo con
organizaciones
que
apoyen, a través de
capacitaciones
y
jornadas ambientales, el
mejoramiento de las
zonas verdes de ciudad
del bicentenario.

Gestionar
10
capacitaciones dictadas
por organizaciones hacia
la
comunidad
del
bicentenario
en
un
periodo de 4 meses.
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Plan de trabajo especifico

COMPONENTE: DEPORTE Y RECREACION

TECNICA
DURACION

RECURSOS
MATERIALES,
RESPONSABLES
LOGISTICOS,
TECNOLOGICOS

ACTIVIDAD

TAREA

Campeonato de
futbol

Gestionar los Perifoneo
Implementos
premios.
Formato de deportivos.
inscripciones
Ubicar el sitio
donde
se Fecha:
realizará la opcional
actividad.
Buscar
los
implementos
para
la
actividad.
Convocar a
las personas
para
que
participen en
la actividad.
Realizar
fichas
de
inscripciones.
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Grupo juvenil

COMPONENTE: SALUD

ACTIVIDAD

TAREA

TECNICA
DURACION

Charla:
prevención de
enfermedades
de
transmisión
sexual

RECURSOS
MATERIALES,
RESPONSABLES
LOGISTICOS,
TECNOLOGICOS

Enviar
Perifoneo
Salón, refrigerios, Grupo juvenil
carta a la
capacitadores,
Formato
de
entidad de
implementos
inscripciones
salud.
necesarios para
la actividad
Ubicar el
sitio
Fecha:
donde se opcional
realizará
la
actividad.
Convocar
a
las
personas
para que
participen
en
la
actividad.
Realizar
fichas de
asistencia.
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COMPONENTE: MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD

TAREA

TECNICA
DURACION

Toma de las
zonas verdes

Enviar carta a Perifoneo,
la
entidad folletos,
PACARIBE
volantes

RECURSOS
MATERIALES,
RESPONSABLES
LOGISTICOS,
TECNOLOGICOS

Grupo juvenil

Ubicar el sitio Fecha:
donde
se opcional
realizará la
actividad.
Buscar
los
implementos
para
la
actividad.
Convocar a
las personas
para
que
participen en
la actividad.

Recolección de
basuras

Enviar carta a Perifoneo
la
entidad folletos,
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Grupo juvenil

PACARIBE

volantes

Ubicar el sitio Fecha:
donde
se opcional
realizará la
actividad.
Buscar
los
implementos
para
la
actividad.
Convocar a
las personas
para
que
participen en
la actividad.

Charla
ambiental

Enviar carta a Perifoneo,
la
entidad folletos,
EPA
volantes
Ubicar el sitio
donde
se
realizará la
actividad.
Buscar
los
implementos
para
la
actividad.
Convocar a
las personas
para
que
participen en
la actividad.
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Grupo juvenil

Anexo 12: Fotografías de las actividades Grupo juvenil “tú y nosotros
El manejo de la ira

Fotografía tomada por: Margarita Arias

Mi reflejo

Fotografía tomada por: Jennifer Martínez
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Aprendiendo y pensándose como líderes
El escudo de mi vida

Cultura ciudadana

Fotografía por: Margarita Arias
El escudo de mi vida

Fotografía por: Miladis Pitalua

Fotografía por: Margarita Arias

Taller: Derechos y Deberes

Fotografía por: Jennifer Martínez
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Anexo 13: Formato de evaluación para los semilleros infantiles y juveniles de

Ciudad del Bicentenario
Formato de evaluación
Fecha:
Hora:
Formato de evaluación para los

Grupo:

semilleros infantiles y juveniles de
Ciudad del Bicentenario.

1. Calidad del grupo
 ¿Qué le aportó en su vida personal haber pertenecido al grupo?
 ¿Sintieron reflejados los
grupo?

objetivos personales con los del

 ¿Qué significado tuvo para usted (es) haber hecho parte del
grupo?
 ¿Se sintió identificado con el grupo? ¿por qué?
 ¿Haber hecho parte del grupo fortaleció sus competencias para
el desempeño grupal y comunitario?
 ¿Qué aspectos positivos y negativos puede destacar del grupo?
 ¿Cuáles fueron las dificultades que como grupo enfrentaron?
 ¿cuál considera que fueron los logros alcanzados por el grupo?
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Formato de evaluación
Fecha:
Hora:
Formato de evaluación para los

Grupo:

semilleros infantiles y juveniles de
Ciudad del Bicentenario.

2. Calidad de los contenidos
 ¿Las temáticas o conceptos manejados fueron de gran aporte
para el grupo?
 ¿Considera que los conocimientos adquiridos son aplicables en
la vida personal, social y comunitaria? ¿por qué?
 ¿las técnicas y/o herramientas fueron adecuadas?
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Anexo 14: Formato de evalución para los padres de familia

Formato de evaluación
Fecha:
Hora:
Formato de evalución para los padres
de familia

Grupo:

1. Tenía usted conocimiento de que su hijo pertenecía al grupo “Amigos
por el Mundo”?.

2. Qué considera usted que aportó el grupo amigos por el mundo en la
vida personal de su hijo(a?).

3. Cree usted que el grupo debe continuar si __ no ____ por que?

4. Qué acciones como padres de familia cree que deberían hacer para
que el grupo continúe.

5. Cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades del grupo
“Amigos por el Mundo”?.

6. Qué actividades propone para que el grupo realice?.
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Anexo 15 Evaluación del proceso de las estudiantes en práctica para los
asesores sociales de la FMSD

Formato de evaluación
Fecha:
Hora:
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LAS
ESTUDIANTES EN PRÁCTICA PARA LOS
ASESORES SOCIALES DE LA FMSD
PERIODO 2012-2013.

1. Considera usted que las propuestas planeadas y/o ejecutadas fueron coherentes con las
necesidades de la comunidad y políticas institucionales. ¿Porque?
2.

Considera que las estudiantes en práctica tuvieron sentido de pertenencia con la comunidad
y la institución?

3. Existió coherencia en el trabajo solicitado y el realizado por las estudiantes?
4. Grado de compromiso que se asumió para el cumplimento de las metas?
5. Cuál cree que fue el aporte de las estudiantes en práctica a los grupos beneficiarios en su
proceso?
6. Que acciones del proceso se pueden rescatar y darle continuidad?
7. Cuáles fueron los logros que quedaron pendientes del proceso de prácticas?
8. Creatividad y recursividad en la ejecución del proyecto de intervención y en las actividades
desarrolladas.
9. Considera que las estrategias o herramientas utilizadas por las estudiantes fueron
pertinentes?
10. Sugerencias a el proceso de prácticas
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Anexo 16 Formato Para Contruir Nuestro Proyecto De Vida
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Datos Personales
Yo soy la/el hijo(a) de _________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y ______________________
Nací el _________________ Tengo ______ Años. Mis padres me llamaron
________________________________________
porque _________________________.Estudio
en
el
colegio
_____________________________ En el grado _________.
Mundo Afectivo
Mis hermanas, hermanos y familiares me dicen cariñosamente:______________ Mis
cualidades
son
:________________________________________________ _________________________
__________________________________Mis
defectos
son:
___________________________________________________ _______________________
__________________________________________
Mis
mejores
amigos
y
amigas
se
llaman:
___________________________________________________________________________
________________________________.
Tu Información
3Así quiero ser cuando sea grande

Dibuja en que colaboras en tu casa y escuela

Así eres tú
-Dibujarse de cuerpo entero
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-Cuáles son las cosas que más te gustan de ti
-Así se te ven los demás (Dibujo- Cualidades)
-Mi mayor cualidad
-Las cosas que no te gustan de ti
-Un defecto que debo superar
-Frase que los caracterice
-Cuáles son mis sueños
-Quiénes han sido las personas que han tenido mayor
qué manera

influencia en mi vida y de

- Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana
-Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que
soy ahora
-Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos
-Cuáles han sido mis decisiones más significativas
-La casa que quiere en un futuro (Dibujar)

-Cómo veo mi barrio
-Como me gustaría verlo.
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