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RESUMEN 

 

El siguiente informe da cuenta del proceso realizado durante el periodo de 

prácticas profesionales de trabajo social, el cual fue ejecutado en un contexto 

comunitario. Mediante la reconstrucción, análisis e interpretación de la experiencia 

se develan los cambios generados a nivel personal y grupal en los líderes que 

hicieron parte del proyecto “Fortalecimiento de los liderazgos existentes en Villas 

de Aranjuez sector Caribe 2016”. 

Palabras claves: Liderazgo, participación, empoderamiento, incidencia, trabajo 

social con grupos, comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo social se caracteriza por promover el cambio social, potenciar 

habilidades humanas, fortalecer colectivos sociales para lograr que sean estos 

autogestores de su desarrollo y promotores de transformaciones que impacten no 

solo a las personas sino también a sus familias, grupos y comunidades, 

propiciando su empoderamiento como sujetos autónomos y el surgimiento de 

nuevos liderazgos con miras al progreso de las colectividades. 

 Situados desde el concepto de Desarrollo Local el cual según las Naciones 

Unidas: “significa crear un entorno en que las personas puedan hacer plenamente 

realidad sus posibilidades y puedan vivir de forma productiva y creadora de 

acuerdo a sus necesidades e interés”1, encontramos que para una comunidad  

lograr un desarrollo local, pasa por el estadio de asumir un trabajo  colectivo, auto 

formarse y reconocerse como sujetos autónomos y políticos capaces de  generar 

empoderamiento, movilidad e incidencia, ante ello es necesario que las personas 

que asuman el rol de líderes se organicen con el fin de mantener activas las 

organizaciones de base comunitaria proyectando un trabajo en clave de red que 

logre traspasar las fronteras de lo micro.  

En este marco de ideas se despliega el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS 

LIDERAZGOS EXISTENTES EN VILLAS DE ARANJUEZ, SECTOR CARIBE”, el 

cual surgió con la intención de fortalecer las habilidades de liderazgo de miembros 

de la comunidad de Villas de Aranjuez que se encontraban llevando a cabo el 

proceso de conformación de la primera Junta de Acción Comunal del sector 

Caribe al igual que fortalecerlos como grupo de base comunitaria. 

                                                             
1 INFORME de Desarrollo Humano, Sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos, 2011, 
Disponible en internet: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_es_complete.pdf 



                                                                                                                      

 
12 

 

El proyecto “Fortalecimiento de Liderazgos en Villas de Aranjuez”, sector Caribe 

hace parte del proceso de prácticas académicas que a partir de una alianza entre 

el programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena y  Prosperidad 

Social  se diseña y ejecuta durante los meses de octubre 2015 a junio 2016, por 

parte de la estudiante de práctica de año social, quien a partir de las acciones 

desplegadas coloca en escena los aprendizajes adquiridos durante su formación. 

El presente informe de sistematización recoge los resultados del proceso de 

intervención centrándose en la reconstrucción, análisis e interpretación del 

ejercicio profesional develando los cambios que se generaron en el ámbito 

personal y grupal en los líderes que hicieron parte del proyecto 

FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS EXISTENTES EN VILLAS DE 

ARANJUEZ, SECTOR CARIBE, 2016, desde la perspectiva de los actores-autores 

del mismo, lo que contribuye a  transformar el contexto local en que habitan y su 

desarrollo.  

La sistematización constituye entonces un objeto de generación de conocimientos, 

que enriquecen los procesos de intervención en lo social, siendo primordial para el 

ser, el saber y el saber hacer de un  trabajador social, al  permitirle de forma 

conjunta con los actores comprender, reflexionar y producir nuevos saberes 

contextualizados que respondan a las demandas, necesidades e intereses de los 

sujetos y de la sociedad.  

El documento de sistematización se estructura en 3 capítulos, se inicia con el 

primero denominado generalidades del proyecto de intervención que hace 

referencia a la estructura y fundamentos del proyecto además del análisis del 

contexto desde el cual se llevó a cabo el proceso. 

En el segundo capítulo llamado generalidades del proceso de sistematización se 

presenta la estructura, los fundamentos teóricos y epistemológicos de la 

sistematización  
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Para finalizar, se presenta el tercer capítulo denominado líderes participando de 

espacios formativos en la comunidad, el cual inicia con la recuperación de la 

experiencia desde las voces de los autores de la sistematización y continúa con la 

muestra de los resultados obtenidos desde el proceso de intervención. Por último 

se presentan las lecciones aprendidas en el contexto desde el que se trabajó. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde hace varios años el término de Desarrollo se ha vuelto familiar, sin 

embargo, el concepto evolucionó cuando se empieza a diferenciar desarrollo 

social de desarrollo económico; James Wolfensohn, presidente del banco mundial 

en 1996 afirmó: “Sin desarrollo social concomitante, nunca habrá desarrollo 

económico satisfactorio”2. 

Una sociedad se considera desarrollada cuando sus indicadores básicos como 

educación, salud, habitabilidad, acceso a un empleo digno, calidad de vida, 

mejoría de los índices de nutrición van siempre en crecimiento, y además hay un 

pleno aprovechamiento de las capacidades y potencialidades locales. Sin 

embargo, no hay proceso de desarrollo sin actores sociales, concibiéndolos como 

instituciones públicas, privadas, y los ciudadanos, quienes terminan desde una 

postural triangular moviendo los factores de desarrollo. 

El desarrollo local es un proceso que lleva a mejorar la condición de vida digna de 

las personas y de la comunidad, los cuales generan aprendizajes como: fomento 

de actitudes, capacidades, desarrollo de una competencia para trabajo en equipo, 

destrezas para identificar problemáticas dentro de su territorio, formular y ejecutar 

acciones para resolverlas, proceso que genera empoderamiento de los colectivos, 

propósito que se planteó con este proyecto, buscando así dar respuesta a una de 

las problemáticas identificadas por ellos mismos al afirmar que se están 

generando liderazgos y procesos dentro de la comunidad pero no están siendo 

bien orientados y se está dejando de lado el trabajo en grupo. 

Como dice Couto3, para que una comunidad logre el desarrollo local sus 

organizaciones deben estar bien sintonizadas, pues se ha comprobado que las 

                                                             
2 WOLFENSOHN, James. Citado por: COUTO, Sueli, Qué es el desarrollo local, Colombia, p. 

3.  
3 COUTO, Sueli, Guía de ciudadanía para el desarrollo local sostenible, Colombia, 2005, p. 3. 
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comunidades desarrolladas son las que tienen a sus ciudadanos involucrados, 

interactuando con el poder político, ya que las mismas personas son los actores 

adecuados para moldear sus propios proyectos, por ello es importante iniciar 

procesos de empoderamiento, trabajo en equipo y participación con aquellos que 

sirvan de base para propiciar liderazgos más fundamentados y mejor 

direccionados. Esto les permitirá entre otras cosas solucionar los conflictos 

existentes de una forma más productiva, lo cual llevaría a disminuir una serie de 

problemáticas que suelen presentarse como: la inseguridad, la intolerancia, la falta 

de cooperación, entre otros.  

Desde el momento en que las personas tomen conciencia del poder que tienen 

como ciudadanos y como organizaciones comunitarias, serán ellos mismos los 

encargados de trabajar sobre estas distintas problemáticas que se presentan en 

su comunidad, formulando soluciones consensuadas y pertinentes para ellas. 

Situados en esta postura, el proyecto “Fortalecimiento de los Liderazgos 

Existentes en Villas de Aranjuez, sector Caribe” tuvo como finalidad fortalecer las 

capacidades de liderazgos que existen en este sector, en aras de apalancar la 

conformación de su primera Junta de Acción Comunal, razón por la cual se 

buscaba trabajar desde la potenciación de capacidades tanto humanas como 

grupales, robusteciendo en los líderes aspectos individuales como colectivas de 

manera que se lograran empoderar y transformar en sujetos autónomos y activos 

frente a su desarrollo local. Lo cual nos lleva a preguntarnos ¿Por qué es 

pertinente esta sistematización?  

Es pertinente, ya que permite develar el proceso realizado dentro de esta 

comunidad, las dinámicas, procesos, identidades e intereses que se viven desde 

la mirada de los sujetos que son protagonistas y desde la comprensión e 

interpretación que éstos le dieron; además, nos permite recuperar la experiencia, 

hacer un análisis y una reflexión sobre nuestra práctica de tal forma que se 

enriquezca el accionar tanto teórica como metodológicamente. 



                                                                                                                      

 
16 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS 

LIDERAZGOS EXISTENTES EN VILLAS DE ARANJUEZ, SECTOR 

CARIBE, 2016 

Esquema 1. Generalidades del proyecto. 

Objetivo del proyecto:   DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS 

CON LÍDERES DE LA COMUNIDAD DE VILLAS DE ARANJUEZ 

SECTOR CARIBE PARA FORTALECER SUS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS Y QUE SEAN ESTOS AUTOGESTORES DE SU 

DESARROLLO LOCAL. 

Descripción del proyecto Proyecto  orientado hacia el fortalecimiento de 

habilidades de liderazgos con el fin de robustecer una 

organización de base comunitaria existente en la 

comunidad, la cual empezaría un proceso de formación 

de la primera Junta de Acción Comunal del sector 

Caribe de Villas de Aranjuez. 

 

El proyecto se ejecutó desde 2 momentos:  

 Conformación de grupo: este momento se 

genera a partir de la necesidad de consolidar 

como grupo a las personas con las cuales se 

desarrollará el proceso, considerándose 

pertinente por los intentos que mostraban en 

agruparse   para empezar la conformación de 

la JAC del sector, ejercicios fallidos que 

mostraban una falta de solidificación e 

identificación de objetivos en común . 

 Formativa: Este segundo momento se 

despliega en dos Fases:  

Reconocimiento: Este segundo momento se 

centra a partir de la dinamización de un  

proceso de desarrollo humano direccionado 

hacia los participantes del proyecto, partiendo 

del reconocimiento e identificación de sus 

debilidades y fortalezas de forma tal que se 

lograra  un   trabajo que  desde su abordaje, 

conllevara a un  reconocimiento grupal, en 

donde cada actor se reconociera desde sus 

individualidades pero también  pudiera 

identificar y reconocer al otro y a la otra como 

un sujeto social que de forma colectiva podían 

definir la búsqueda de beneficios mutuos 

emprendiendo acciones colectivas . 

Fortalecimiento y proyección: Momento que 

surge desde la necesidad de fortalecer esas 
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Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCION  

La puesta en escena del proyecto de “Fortalecimiento de los liderazgos existentes 

en Villas de Aranjuez, sector Caribe” se inserta desde los objetivos que 

Prosperidad Social como ente gubernamental persigue, ya que como institución 

encargada de  fijar las políticas,  planes generales, programas, y proyectos para la 

atención y reparación a víctimas de la violencia, la inclusión social, reintegración 

habilidades, fortalezas y debilidades que 

reconocieron los líderes en sí mismos y en los 

demás. Teniendo en cuenta que no solo es un 

proceso de fortalecimiento individual sino 

también grupal, con el fin de dejar un grupo 

sólido y fortalecido en habilidades de 

liderazgo y empoderamiento, lo que les abre 

la compuerta para pensar en términos de 

incidencia  Vs. desarrollo. 

 

Cuando el ser humano se reconoce desde sus 

fortalezas, habilidades y debilidades y trabaja desde 

ellas para fortalecerlas, puede empezar a desarrollar 

un proceso de empoderamiento. 

Entidad desde donde se realizó el 

proyecto. 

Prosperidad social, estrategia Red UNIDOS 

Tiempo de ejecución de proyecto El proyecto se ejecuta entre febrero hasta julio de 2016 

 

Población  objetivo La población objetivo fueron 10 líderes de la 

comunidad de Villas de Aranjuez, sector Caribe. 

 

Problemática que se buscó intervenir La problemática intervenida  con el proyecto, responde 

a una de las situaciones  identificadas y priorizadas por 

los líderes de Villas de Aranjuez, en su plan 

comunitario: la cual hace referencia a la poca 

participación y organización comunitaria. 

 

Enfoque del Proyecto El proyecto está enmarcado bajo el paradigma socio-

crítico y  el enfoque participativo, lo que posibilita a los  

sujetos participantes del proyecto asumir posturas 

críticas frente a su realidad con la intencionalidad de 

cambiarla. 

Instrumentos metodológicos Actividades grupales 

Talleres formativos 

Capacitaciones 
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social y económica, ha definido unos ejes de acción entre los cuales aparece la 

superación de la pobreza extrema, objetivo que se materializa desde las acciones 

que la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- ANSPE ha 

fijado. Siendo esta la unidad desde la cual se ubica el desarrollo de la práctica 

académica. 

Por ello es pertinente hacer un barrido histórico a lo que ha sido la Agencia y sus 

procesos de articulación; encontrando que mediante el decreto 4160 de 2011 es 

creada la ANSPE, su objetivo es definido en el artículo 2°  que dice: “Participar, 

con otras entidades competentes y los entes territoriales, en la formulación de la 

política pública para la superación de la pobreza extrema y coordinar la 

implementación de la estrategia nacional para la superación de la pobreza 

extrema (Red UNIDOS), a través de la articulación con actores privados y la 

innovación social, entre otros”4. 

En consonancia a ello involucra un conjunto de actores institucionales y entidades 

nacionales comprometidas a entregar una oferta pertinente y preferente a los 

hogares beneficiarios. Ofertas institucionales llevadas a las comunidades de Villas 

de Aranjuez y Bicentenario, apoyándose para ello en cuatro modelos operativos 

que a continuación presentamos: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA (ANSPE). Manual 
Operativo de la Estrategia Red Unidos Nueva Operación.2015. 
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Figura 1. Modelos operativos de la Red UNIDOS 

  

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

Paralelo a ello, ha definido como componentes de su accionar los siguientes: 

1.1.1 Componente de acompañamiento familiar: trabaja con y desde las 

familias, entendiendo por familias: “el grupo de personas, parientes o no que 

ocupan la totalidad o una parte de una vivienda; atienden necesidades básicas, 

con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas”5. 

Este componente se estructura en 5 dimensiones que son: 

 

 

 
                                                             
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE): cartilla de 
conceptos básicos e indicadores demográficos, centro andino de altos estudios Candane, Bogotá. 
2007. 

Modelos 
operativos de 
la estrategia 
red UNIDOS

Acompa
ñamient
o urbano

Acompaña
miento 
rural

Rural 
etnico

Urbano en 
proyectos de 

vivienda 
100% 

subsidiadas 
SFVE (U100): 
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Figura 2. Componente acompañamiento familiar. 

             

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

1.1.2 Componente de acompañamiento comunitario: dirigido a comunidades 

focalizadas por la estrategia, busca fortalecer capacidades colectivas para el 

mejoramiento de la calidad de vida, enmarcado en las dimensiones comunitarias 

de: 

  

COMPONENTE 
ACOMPAÑAMI

ENTO 
FAMILIAR 

Identificacion

Ingresos y 
trabajo

Educación 
y 

capacitació
n

Salud y 
nutrición 

Habitabilidad
:
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Figura 3. Componente acompañamiento comunitario 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

Desde este componente se llevó a cabo el proyecto de Fortalecimiento de 

Liderazgos en Villas de Aranjuez sector Caribe, con énfasis en la dimensión de 

organización, participación y cultura de paz, que busca identificar capital social 

comunitario con el alcance de fortalecer esos aspectos y apuntar a la construcción 

de escenarios de paz, provocando en las personas la solidificación de vínculos 

entre ellos, de forma tal que estén en capacidad de gestar acciones colectivas que 

incidan en  las decisiones públicas mediante la participación y la organización, lo 
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que se traduce en procesos de gobernabilidad y por ende en un eslabón de 

sostenibilidad en el camino para lograr la superación de pobreza extrema. 

 

1.2 EJES QUE SOPORTARON EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

El presente documento tiene como objetivo sistematizar  los cambios a nivel 

personal y grupal generados en los líderes participantes del proyecto 

fortalecimiento de los liderazgos existentes en Villas de Aranjuez, sector Caribe, 

de forma tal que permita generar un conocimiento teórico- práctico que nos lleve a 

conocer y a mejorar los procesos de intervención con grupos y comunidades. Para 

ello se hace pertinente definir algunos conceptos básicos  que mediaron la 

intervención/ sistematización, para su interpretación como lo son: trabajo social 

con grupo y comunidades, participación, liderazgo e incidencia.  

Figura 4: Conceptos en que se enmarcan la Intervención. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 
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1.2.1 Trabajo social con Grupos y Comunidades. El trabajo social se 

caracteriza por promover el cambio social, potencializar las capacidades que 

tienen las personas, fortalecer comunidades desde los sujetos y las 

organizaciones de base comunitaria, propiciando procesos encaminados hacia la 

búsqueda de un desarrollo social; en este camino fortalecer y potenciar nuevos 

liderazgos comprometidos con el progreso de sus comunidades, es una de las 

tareas que nos convocan desde una postura holística al encuentro desde lo 

interinstitucional como intersectorial.  Konopka afirma que el Trabajo Social con 

Grupo “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”6. 

Situados desde esta perspectiva, el trabajador social termina convirtiéndose en un 

mediador que fomenta el proceso de cohesión, potencializando en las personas 

sus capacidades individuales y luego las grupales para lograr consolidarlos como 

un grupo empoderado capaz de incidir en el desarrollo de su comunidad, y 

proyectarse a otros conglomerados. 

Por otra parte, Ezequiel Ander Egg define el Trabajo Social con Grupo como “una 

forma de acción social realizada en situación de grupo que puede perseguir 

propósitos muy diversos (Educativos, terapéuticos, recreativos, de promoción, 

correctivos, preventivos, etc.) cuya finalidad es el crecimiento de los individuos en 

el grupo y a través del grupo y como medio para actuar sobre ámbitos sociales 

más amplios”7. 

Revisar algunas de estas posturas teóricas, nos permiten inferir que  la 

metodología de Trabajo Social con Grupo y Comunidad es un instrumento que 

guía y orienta los procesos que se llevan a cabo en la comunidad,  ya que ayuda a 

fortalecer a los sujetos no solo desde la dimensión grupal sino también personal, 

                                                             
6 KONOPKA, G. Trabajo Social con Grupos Fundamentos y Tendencias. Bogotá: Kimpres, 2005. 
7 ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción al Trabajo Social. España, 1996. p. 137-138. 
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propiciando  procesos de transformación desde una apuesta en conjunto que parta 

de lo micro, con la intencionalidad de incidir en aspectos macros; es así como se 

logra en definitiva potenciar la participación,  generar transformaciones con y 

desde las comunidades,  abordando aspectos de convivencia y de relaciones 

personales que dinamizan la cotidianidad de una comunidad y que en muchas 

ocasiones se convierten en diques críticos que imposibilitan un desarrollo 

sostenible, equitativo e igualitario. 

1.2.2 Participación: La participación ha sido eje fundamental en los avances que 

históricamente como seres humanos, ciudadanos y organizaciones civiles hemos 

logrado obtener, convirtiéndose en una amalgama del desarrollo social; muchos 

autores la definen como un proceso social, comunitario e individual mediante el 

cual se llevan a cabo acciones en pro de las transformaciones sociales, “La 

participación significa intercambiar, expresar, indagar, difundir, proponer ¿Qué se 

intercambia, qué se indaga, qué se expresa? Necesidades, preocupaciones, 

conocimientos, ideas, emociones”8. 

La participación ha sido asociada con la definición de intervención debido al 

involucramiento de los actores sociales en los procesos que median el ejercicio 

profesional, subsumandose a ello el hecho de que una de las metas a las que el 

trabajo social y la intervención profesional deben apuntar es al logro de esa 

participación activa de las bases sociales. 

 Según el Ministerio de Educación Nacional, la participación ciudadana es: “la 

participación ejercida por los ciudadanos como poseedores de derechos y 

deberes, que actúan en función de unos intereses sociales generales (salud, 

educación, vivienda, etc.) o colectivos (asociaciones de consumidores, gremios, 

sindicatos, etc.). Este tipo de participación, aunque no tenga participación directa 

                                                             
8 CORONA CARAVEO, Yolanda y STOOPEN, María Morfín. Diálogo de saberes sobre 
participación infantil. Universidad Autónoma Metropolitana Colectivo Mexicano de Apoyo a la 
Niñez, A.C. (COMEXANI) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) Ayuda en 
Acción México. 
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con los partidos políticos, si tiene que ver mucho con el Estado, cuando se trata de 

una intervención en el campo de lo público, es decir, en asuntos de interés general 

y del bien común”9. 

Por otro lado, la participación ciudadana ha sido definida por Cunill (1991) como 

“la intervención de los individuos en actividades públicas, siendo portadores de 

intereses sociales. Resultan evidentes los términos: intervención, actores, 

ciudadanos y acciones vinculadas a lo público. La participación ciudadana es 

siempre un acto social que incluye actividades como la organización, dirección, 

ejecución y toma de decisiones, que son compartidas o aceptadas por el grupo 

involucrado en la acción participativa”10. 

 De igual medida la participación que se buscó provocar en los actores que 

hicieron parte del proyecto, terminó generando en ellos niveles de apropiación de 

conceptos y temáticas que permitieron entender que como ciudadanos tenemos el 

derecho y el deber de participar. Asimismo, muchas veces desconocemos el poder 

que tenemos en nuestras manos mediante la participación,  proceso determinante 

en la formulación de políticas públicas y en las relaciones que mantenemos con el 

gobierno; ejercerla no garantiza soluciones a las problemáticas por sí misma, pero 

contribuye a generar  alternativas de desarrollo que se materialicen en programas 

o proyectos. 

1.2.3 Liderazgo: El tema de liderazgo permitió a los participantes del proyecto 

reconocer formas de ejercerlo para que los resultados sean óptimos y se 

convertirá en una herramienta a la hora de ejercer sus acciones en la comunidad.  

“En la intervención comunitaria el concepto de líderes es muchas veces asimilado 

al de dirigentes sociales o comunitarios en tanto éstos se consideran esenciales 

pues son los intermediadores entre el agente externo y la comunidad, 

                                                             
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Participación Ciudadana, disponible en 
internet desde: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89527.html. 
10 ELVIRA, María Antonieta, la participación ciudadana y el estado civil: ¿oportunidad o atadura? 
2012. 
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convirtiéndose de esta forma en actores claves en el proceso de intervención. Los 

líderes comunitarios representan las demandas de la comunidad y es a través de 

ellos que ésta se organiza, se expresa y participa evitando que la intervención 

trate a lo viviente como inerte. El liderazgo en este contexto adquiere matices 

diferenciales ya que no se trata de la idea tradicional del líder y los seguidores, 

sino de la emergencia desde las bases de líderes que representan a la 

comunidad; es esta personificación de la comunidad lo que hace que un líder sea 

comunitario, puesto que cuando ya no representa los intereses colectivos, 

simplemente la comunidad deja de legitimarlo y se contrae. Así lo dicho, "el 

liderazgo no puede pensar sin las masas ni para ellas, sino con ellas" (Freire, 

1970/ 2008, p. 159)”11. 

 “Los líderes se distinguen de los demás por su constante apetito de 

conocimientos y experiencias, y a medida que su mundo se amplia y se vuelve 

más complejo, sus medios de comprensión también se multiplican y refinan”12. 

Las personas líderes siempre están en constante aprendizaje debido a que la 

sociedad es cambiante; además, los liderazgos pueden ejercerse de una mejor 

manera siempre y cuando las personas líderes se preparen y potencien sus 

capacidades. En cualquier grupo, grande o pequeño, algunos individuos tienen 

más poder e influencia que los otros; a estos individuos que tiene mayor influencia, 

comúnmente se les conoce como líderes. Es decir que quienes tienen un nivel 

mayor de influencia, asumen una posición de importancia en el grupo y tienden a 

ser reconocidos como líderes. 

En este sentido el liderazgo se concibió dentro del proceso como capacidades 

innatas o desarrolladas mediante la experiencia y la práctica, que permite a las 

personas guiar colectivos y realizar acciones en beneficio no personal sino mutuo, 

                                                             
11 ROJAS, Rodrigo. El liderazgo comunitario y su importancia en la intervención comunitaria. 
Disponible en Internet: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
350X2013000200005. México. 2013. 
12 WARREN, Bennis, Biografía, Disponible en internet desde: 
http://www.literato.es/warren_bennis_biografia/ 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2013000200005
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2013000200005
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pero desde un trabajo mancomunado, no se trata solo de influir sino de reconocer 

al otro como sujeto capaz de empoderarse en aras de lograr su desarrollo, pero 

también aportar al desarrollo de los otros.  

1.2.4 Incidencia. Es definida como: “los esfuerzos de la ciudadanía organizada 

para influir en la formulación e implementación de las políticas y programas 

públicos, a través de la persuasión y la presión ante autoridades estatales, 

organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. Son las 

actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen 

poder de decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la 

sociedad en general”13. 

Igualmente, Carlos García de León, en el Manual Práctico de Incidencia Política: 

una guía práctica para organizaciones de la sociedad civil, se refiere a la 

Incidencia Política como “un esfuerzo, organizado para influenciar la toma de 

decisiones. En muchas ocasiones las organizaciones, activistas y otras formas 

organizadas de la comunidad, realizan acciones aisladas de Incidencia Política, 

tanto al seno interno de sus organizaciones como hacia las entidades tomadoras 

de decisiones y es factible que reconozcan con mayor facilidad algunos términos 

que involucran acciones comunitarias, tales como: interceder, concienciar, 

sensibilizar, movilizar, generar apoyos, cambios o interés, cabildeo, abogar, entre 

otros”14. 

Para los efectos del proyecto concebimos la incidencia como una herramienta que 

tienen los ciudadanos para generar cambios en la sociedad, siendo ellos los 

protagonistas de sus realidades y por lo tanto los únicos que pueden cambiarla. 

 

                                                             
13 MCKINLEY, Andrés y BALTAZAR, Patrick. Manual para la facilitación de procesos de incidencia 
política. Guatemala, 2005, p.21. 
14 GARCIA, Carlos, manual práctico de incidencia política una guía practica para organizaciones de 
la sociedad civil. 2007. 
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1.3 ANALISIS DEL CONTEXTO 

Figura 5. Mapa de Villas de Aranjuez. 

 

Fuente: Google Maps, 2016 

1.3.1 Contexto de Villas de Aranjuez 

Villas de Aranjuez se encuentra ubicado en la antigua finca “La Estanzuelita”  que 

queda entre el sector de Los Arenales y la finca Villa de La Soledad. Cuenta con 

2.498 viviendas que fueron entregadas a familias en condiciones de pobreza que 

hacen parte de la estrategia unidos, a personas en condición de desplazamiento o  

que fueron víctimas de desastres naturales o reubicados de zona de alto riesgo. 

Tiene una  población  de 8.073 personas; 692 primera infancia, 1.471 infancia, 

1.495 adolescencia, 1.347 juventud, 2.782 adulto, 286 adultos mayores15. 

 

 

                                                             
15  Modelo de Acompañamiento Comunitario Urbano en los Proyectos de Subsidio Familiar de 
Vivienda En Especie (SFVE). 2015. 
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Figura 6. Población de Villas de Aranjuez 

 

Fuente: Monitor de Vivienda a corte de 24 de Junio de 2015. Oficina de Tecnologías de la 
Información. Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE- 

 

El territorio está organizado en tres sectores: Península, Bolívar y Caribe, en 

donde se unen distintas culturas y razas, trayendo con ellos  conflictos históricos, 

asunto que se evidencia en su cotidianidad, aflorando problemas de pandillismo, 

delincuencia, fronteras invisibles y una serie de problemáticas sociales que cada 

vez son más complejas, lo que demanda por parte de ellos co-desarrollar acciones 

en colectivo. 

1.3.2 Habitabilidad. En cuanto a las dimensiones propias del desarrollo 

comunitario podemos resaltar que en lo que concierne a Habitabilidad la mayoría 

de las viviendas se encuentran en buen estado, sin embargo es visible el hecho de 

que algunas personas están haciendo mal uso de ellas, dándole como destino el 

expendio de drogas, funcionamiento de bares para lo cual  han hecho cambio de 

fachada a las casas de forma arbitraria y algunas otras han sido arrendadas. 

Situaciones que en la mesa de acompañamiento territorial son revisadas con el 

objeto de tomar decisiones encaminadas a iniciar acciones como la revocatoria de 

viviendas a estas personas. 
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1.3.3 Transporte. Villas de Aranjuez y sus comunidades aledañas cuentan con 

una única vía de acceso que atraviesa los barrios Colombiatón, Flor del campo y 

Bicentenario, hay una vía de acceso en construcción, que atraviesa todo el barrio 

Villas de Aranjuez, sin embargo, todavía no está habilitada. No obstante, la ruta de 

acceso a estas comunidades es precaria al igual que el servicio de transporte 

urbano que se brinda. Hay tres rutas del sistema de Transporte Urbano 

Cootransurb, Cootransurb Avenida-Bicentenario (tablilla roja), Cootransurb 

Calamares-Bosque (tablilla verde) y Cootransurb -Bosque (tablilla amarilla) los 

cuales no pasan con frecuencia durante todo el día y funcionan hasta las 8 de la 

noche. El mototaxismo  es el medio de transporte más utilizado por los habitantes 

y desde las 7 de la noche las busetas empiezan a dejar de circular fluidamente, 

entonces se empiezan a funcionar “los colectivos”. 

 

1.3.4 Recreación y Deporte. En lo que concierne a la dimensión Recreación y 

Deporte encontramos que en Villas de Aranjuez no existen espacios culturales o 

zonas de recreación lo cual ha sido un impedimento para que los habitantes 

confluyan en un espacio común, no contribuyendo por ende a los procesos de 

socialización, pertenencia con su entorno y construcción de lazos de convivencia.  

 

1.3.5 Educación. La comunidad de Villas de Aranjuez no cuenta con colegios,  no 

obstante el 90% de los niños, niñas y jóvenes del barrio se encuentran vinculados 

al sistema educativo, demanda que es atendida por el Ministerio de Educación 

quien se encarga de matricularlos en distintos colegios de la ciudad, por lo cual se 

hace necesario garantizar un transporte escolar que los traslade hasta el sitio. En 

cuanto a educación superior o formación para el trabajo, en la comunidad no 

existen instituciones de este tipo, lo cual se refleja en un déficit  del 57% de la 

población sin estudios superiores. 

1.3.6 Salud. Respecto a la salud no se cuenta con infraestructura de Centros 

Asistenciales deben desplazarse hasta el puesto de salud más cercano que queda 
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en el barrio en Pozón de 15 a 20 minutos de distancia, sin embargo el 94% de la 

comunidad se encuentra afiliada al sistema de salud subsidiado, que es uno de los 

logros que ha tenido mayor cumplimiento desde la estrategia Red UNIDOS. 

 

1.3.7 Organización comunitaria: En cuanto a la organización comunitaria, en el 

barrio existen dos Juntas de Acción Comunal, las cuales representan a los 

sectores Península y Bolívar. A pesar de ello, y de la comunidad en las mesas de 

trabajo que se instalaron con el fin de elaborar el plan comunitario de Villas de 

Aranjuez, identifico como una problemática la poca participación y organización 

comunitaria, a lo que se suma que las organizaciones de base que existen no 

cuentan con herramientas que le posibiliten procesos de incidencia.  

El inicio de la intervención coincide con el proceso de organización para elegir la 

primera Junta de Acción Comunal en el sector Caribe; frente a ello se hacen 

visibles algunas carencias y/ o debilidades en los líderes encargados de esta 

gestión, lo que se convierte en soporte para plantear el ejercicio de fortalecimiento 

desde lo personal como grupal, de forma tal que se desarrollen capacidades en 

pro de su proyección. 

 

1.4  REFERENTE LEGAL 

 

En el marco de la presente sistematización es pertinente citar algunos soportes 

legales que dan fundamento al proceso. Partimos del postulado que los artículos 

37- 38 y 40 de la Constitución Nacional que nos abren la compuerta para pensar 

en términos de libertades, participación y asociación, pilares que enrumbaron la 

intervención. 
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Esquema 2. Marco legal. 

CONPES 91, 2005 

“Metas y Estrategias de Colombia para el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM– 2015”, 

El país se compromete con los Objetivos Del 

Milenio  establecidos en la Cumbre del Milenio 

de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, desde el cual se definen las metas 

para su cumplimiento. 

CONPES 102 de 2006, Se crea la Red para la Superación de la 

Extrema Pobreza - Red JUNTOS –. 

artículo 9° de la Ley 1450 de 2011 mediante la cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, 

Establece que el Gobierno Nacional coordina 

la Estrategia para la superación de la pobreza 

extrema de los entes locales. 

El 14 de marzo de 2011, a través del “Plan Nacional 

de Prosperidad Social“, 

Se establece la hoja de ruta para alcanzar las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 

2014 y lanza la Red UNIDOS como segunda 

fase de la Red JUNTOS; permitiendo que la 

Red para la Superación de la Pobreza 

Extrema se articule con los objetivos de 

política del Plan Nacional de Desarrollo. 

Decreto 4160 del 3 de noviembre de 2011 Se crea la Agencia Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE, 

perteneciente al Sector Administrativo de 

Inclusión Social y Reconciliación, y encargada 

de liderar el funcionamiento de la Red 

UNIDOS. 

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

1.5  CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

Como ejercicio realizado desde la disciplina de Trabajo Social y en aras de 

fundamentar la intervención, partimos desde el significado acuñado por la 

Federación Internacional de Trabajo Social – FITS: “es una profesión basada en la 

práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, 
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la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas”16. Paralelo a 

ello se recrean conceptos desde Alfredo Carballeda, Nelia Tello y Margarita Rozas 

Según Nelia Tello, Trabajo Social “es una disciplina de las Ciencias Sociales que 

tiene por objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos –

individuales o colectivos– que tienen un problema o una carencia social en un 

momento determinado”17; en este sentido, Trabajo Social es una disciplina que 

mediante la intervención profesional contribuye a la trasformación de los sujetos 

para que estos sean partícipes y sujetos activos del desarrollo social. La acción de 

trabajo social recae y deviene en lo social. 

Nelia Tello, define la intervención del Trabajo Social como “una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es 

indispensable, para hablar de una acción de trabajo social”18. 

Lo cual nos lleva a ver la intervención social como una acción premeditada basada 

en un saber científico, para intervenir el trabajador social se nutre de una amplia 

gama de conocimientos y tiene como intención cumplir un objetivo. La 

participación activa de los sujetos es indispensable, no hay nadie que conozca 

mejor su realidad y que la pueda cambiar que quien la vive. 

Por su parte, Carballeda apunta que: “la intervención en los escenarios actuales 

se puede orientar hacia la reparación, hacia la recuperación de capacidades y 

habilidades que fueron, posiblemente obturados por las circunstancias que 

generaron la desigualdad”19.  

                                                             
16 Federación internacional de trabajo social- FITS. {En línea}. {Junio 04 de 2016}. Disponible en: 
http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial. 
17 TELLO, NeIia, Apuntes de Trabajo Social. Trabajo social, disciplina del conocimiento, 
Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, 2003, p. 3. 
18 Ibíd.  
19 CARBALLEDA, Alfredo. La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y 
las Políticas Públicas. 



                                                                                                                      

 
34 

 

Actualmente se debe pensar en una intervención social que potencie y trabaje 

sobre las capacidades de las personas, ya que estas suelen ser desaprovechadas 

u olvidadas, por lo tanto, debemos apostarle al fortalecimiento de estas, para que 

los sujetos y las comunidades puedan convertirse en autogestoras de su 

desarrollo local. 

El trabajo social implica el constante intercambio de conocimientos y saberes entre 

el trabajador social y las personas con quienes se trabaja, se deben reconocer 

además de respetar las subjetividades así como las distintas concepciones: “De 

allí que la intervención envuelve una reflexión ética, donde las prácticas requieren 

mirarse hacia dentro, dialogar con su propia historia, con los atravesamientos del 

contexto”20.  

Para lograr una intervención bien fundamentada se debe  conocer en su totalidad  

el territorio concibiéndolo como una construcción social, de esta forma se podrán 

comprender las dinámicas sociales que allí se desarrollan y encontrar las maneras 

pertinentes de trabajar frente a ellas, asimismo como menciona Carballeda “la 

intervención envuelve una reflexión ética”  que se debe evidenciar al respetar las 

diferencias culturales, sociales y políticas, es accionar nuestros procesos de 

intervención desde la promoción del respeto por la diversidad y la inclusión. 

Rozas, citada por Tello, agrega que la intervención profesional “es un proceso de 

construcción histórico-social que se desarrolla interactuando con los sujetos 

portadores de problemáticas derivadas de la producción y reproducción social, con 

el objeto de profundizar mecanismos de integración social de los sujetos, 

conociendo el ahora y sus historias, sus estrategias de vida, sus recursos 

potenciales, para intentar modificar los términos de las relaciones sociales con 

otros, con las instituciones, con el Estado”21, como hemos mencionado ya, se hace 

                                                             
20 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel, Intervención en lo social como dispositivo. Una mirada 
desde los escenarios actuales, México, Diciembre 2010, p. 46 - 59. 
21 TELLO, Óp. Cit., p. 3. 
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necesaria la participación activa del sujeto, la familia y de todo su entorno, por ser 

el ser humano un todo complejo e integral. 
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACION 

 

2.1 OBJETO DE SISTEMATIZACION 

Se sistematizan los cambios generados en el ámbito personal y grupal de los 

líderes que hicieron parte del proyecto fortalecimiento de los liderazgos existentes 

en Villas de Aranjuez, sector Caribe, implementado desde Prosperidad Social en 

el año 2016. 

 

2.2  OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Develar a partir de la reconstrucción, análisis e interpretación  de la intervención, 

los cambios que se generaron en el ámbito personal y grupal en los líderes que 

hicieron parte del proyecto fortalecimiento de los liderazgos existentes en Villas de 

Aranjuez, sector Caribe, 2016. 

 

2.2.2 Objetivos específicos: 

•          Reconstruir el proceso de formación llevado a cabo con los líderes, a través 

de la recolección e interpretación  de las actividades realizadas. 

• Rescatar los relatos, discursos y narraciones del grupo de líderes sobre 

temas de participación, liderazgo y empoderamiento que evidencien los 

aprendizajes adquiridos mediante el proceso. 

• Conocer la incidencia que ha tenido el  grupo de líderes con los que se 

trabajó en los procesos direccionados hacia el desarrollo local del barrio.   
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2.3 REFLEXIONANDO SOBRE EL CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Enriquecer el quehacer profesional del trabajo social pasa por recuperar esas 

experiencias de intervenciones profesionales contextualizadas; en este panorama 

recobra importancia la sistematización, concibiéndola como una herramienta 

fundamental que permite dar voz a los actores que hicieron parte de los procesos.  

Con el objeto de darle soporte teórico a este planteamiento recreamos posturas 

como la de Ghiso, quien  entiende la sistematización como “un proceso de 

recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, 

que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes teórico-prácticos, 

permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, 

lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de 

transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las 

propuestas educativas de carácter comunitario”22. 

“El eje central de la sistematización es el presente: la mirada retrospectiva y el 

esfuerzo de sistematización se hacen desde nuestro HOY: a partir de los 

problemas, los interrogantes, los desafíos y cuestionamientos, las necesidades y 

contradicciones que se tienen en el momento actual y con una visión prospectiva. 

Ellos constituyen el punto de partida de la sistematización y son prioritariamente 

los aspectos que deben ser clarificados por ella”23. 

Por ello, sistematizar implica haber sido parte del proceso, permitiendo hallar 

aciertos, desaciertos, y recuperar toda la experiencia vivida desde los sujetos 

participantes. 

                                                             
22 GHISO, Alfredo. Sistematización de experiencias en Educación popular. Memorias Foro: Los 
contextos actuales de la Educación Popular, Medellín, 2001. 
23 PERESSON, Mario. “Metodología de un proceso de sistematización. Pasos fundamentales del 
proceso de sistematización del proyecto y experiencia de Teología Popular de Dimensión 
Educativa: 1985-1995”. En: Aportes 44 Sistematización de experiencias. Búsquedas recientes. 
Dimensión Educativa, Bogotá, 1996, p. 63. 
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Oscar Jara define la sistematización como “Aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 

modo”24; en este sentido, podemos deducir  que la sistematización es un proceso 

cargado de reflexión constante de la práctica profesional reconociendo  los 

elementos que han permitido la pertinencia de las acciones realizadas, lo que 

genera  conocimiento sobre las características de cada colectivo y las formas de 

intervenir. 

La sistematización en este informe busco reconstruir e interpretar el proceso vivido 

durante la práctica profesional, permitiendo reconocer e identificar características 

propias del contexto y de los sujetos con los que se trabajó; abriendo una 

compuerta a una reflexión crítica no solo desde nuestro quehacer profesional sino 

también en la parte del ser, fue dar sentido y llenar de fundamentos nuestro 

ejercicio, lo que se convierte en puente para el despliegue de futuras 

intervenciones. 

 

2.4 REFERENTE  EPISTEMÓLOGICO 

Las realidades y los fenómenos sociales tienen la posibilidad de ser abarcados y 

estudiados desde diferentes perspectivas. Partimos de recrear la postura de  

Ghiso quien concibe la sistematización como “un proceso de reconocer y valorar la 

práctica, como una construcción colectiva de conocimientos sobre el quehacer, 

orientada a extraer aprendizajes”25. Fundada en enfoques desde los cuales el 

                                                             
24 JARA, O. “Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: aproximaciones desde 
tres ángulos”. En: Revista Internacional Sobre Investigación en Educación global y Para El 
desarrollo. Febrero 2012, p. 22. 
25 GHISO, A. Sistematización. Un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía. (s.f.), p. 5.  
Recuperado el 14 de Noviembre  2016 de: 
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_saber1.pdf. 
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investigador o el profesional pueden construir su camino, Alfredo Ghiso identifica 

al menos cuatro tendencias que le dan soporte epistemológico al proceso: 

Figura 7. Enfoques de sistematización. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

En el caso que nos convoca los enfoques de la reflexividad y la construcción de la 

experiencia humana, y el hermenéutico, se consideran pertinentes ya que 

posibilitan la comprensión de los hechos vividos por los actores, a  la vez que 

facilita en ellos el reconocerse como sujetos sociales capaces de incidir en su 

desarrollo.  

Según Alfredo Ghiso, el enfoque de la reflexividad y la construcción de experiencia 

humana se fundan “en la observación y el análisis de los problemas que no tienen 

cabida en el cuerpo teórico aprendido o aplicado. La sistematización está 

vinculada aquí a la resolución de problemas permitiendo hacer frente a los nuevos 
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desafíos que les presenta el contexto. La sistematización busca entonces 

recuperar el saber tácito, que está implícito en las pautas de acción, en la 

percepción del problema que se afrontó. Se reconoce y valora el saber, los juicios 

y destrezas que están invisibilizados en la acción. En este tipo de procesos se 

descubre que, al recuperar y reflexionar la experiencia, el sujeto se reconoce 

observando, hablando y actuando y esto le permite el deslinde de la experiencia 

de su lógica de explicación, en el mismo acto de comprenderla y explicarla”26. 

Igualmente le da prioridad a las experiencias vividas por lo sujetos en un contexto 

determinado, comprendiendo sus vivencias, explicándolas y compartiendo sus 

saberes, lo que les permite apropiarse mucho más de estas y colocarlas al servicio 

de un fin común.  

Por otro lado desde el enfoque hermenéutico la sistematización es definida por 

Ghiso como: “una labor interpretativa de los sujetos de la práctica, develando 

intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre 

sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad cultural de las 

experiencias”27. Desde este enfoque se buscó interpretar las experiencias, 

narraciones, percepciones, vivencias y dinámicas de los sujetos que hicieron parte 

del proceso de sistematización, para comprender como éstas fueron asimiladas 

por ellos.  

Igualmente se fundamentó desde el paradigma interpretativo el cual tiene como 

una de sus características “el abordaje de la experiencia tal como es vivida, y 

comprender lo que se revela en ella (espacio vivido, cuerpo vivido, tiempo vivido, 

                                                             
26 GHISO, Alfredo. De la práctica singular al diálogo con lo plural: aproximaciones a otros tránsitos 
y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. Colombia, Funlam, 1998, p. 7. 
Recuperado de http://www.alboan.org/archivos/332.pdf 
27 Ibíd.  



                                                                                                                      

 
41 

 

racionabilidad) y el lenguaje y la comunicación como medios para la construcción 

y desconstrucción de la realidad”28. 

Además este “intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es 

neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene 

pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno 

educativo. En este sentido, tiene lógica remontarnos al pasado para comprender y 

afrontar mejor el presente”29. 

Parados en este paradigma se le da voz a los líderes participantes del proyecto, 

activando un principio de polifonía que constituye el encuentro de diferentes y 

diversas voces, saberes y  reflexiones, aportando para que cada uno reconociera 

sus experiencias, aprendizajes desde sus particularidades e intereses construidos 

y reivindicados durante la fase formativa lo que apalanca la reconstrucción del 

proceso; además es importante la comunicación activa entre los sujetos porque es 

mediante esta que se dará sentido a las interpretaciones; es por ello que se 

considera acertado abordarlo también desde el interaccionismo simbólico que 

alimenta y complementa al interpretativo. Desde el interaccionismo aflora “el 

concepto del yo (self). El yo es una especie de lente en la cual se refleja el mundo 

social. A su vez, el yo se forma en la interacción que se da en ese mundo. Una 

forma específica de interacción social, de especial importancia, es el proceso de 

socialización”30. 

El interaccionismo simbólico sitúa el énfasis en la importancia de los significados y 

las interpretaciones como procesos humanos esenciales y explica que los sujetos 

                                                             
28 VARGAS LÓPEZ, Paula Andrea. Escuelas filosóficas, paradigmas, teorías y enfoques de las 
ciencias sociales. Docente. Universidad de Antioquia, Departamento de Trabajo Social, Plataforma 
académica: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_PARADIG
MAS_TEORIAS_Y_ ENFOQUES.pdf 
29 RICOY LORENZO, Carmen. Contribución sobre los paradigmas de investigación. Disponible en:   
http://www.redalyc.org/pdf/1171/117117257002.pdf. 
30 BRIONES, Guillermo. Epistemología de las Ciencias Sociales. Disponible en: 
http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Epistemologia%20de%20las%20ciencias%20sociales
.pdf    Bogotá: Arfo Editores e Impresores. Diciembre 2002. p. 98. 
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le dan significaciones tanto a los objetos como a los hechos, y que estas se 

descubren mediante la interacción. 

También explica que “los significados son productos sociales que surgen durante 

la interacción; los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras 

personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación”31.  

Situados en la intervención que se desplego  y haciendo una  imbricación con  el 

Interaccionismo simbólico, la interacción con los líderes permitió interpretar sus 

comportamientos, pensamientos y narraciones frente al proceso, develando 

aquellos cambios  que conllevaron en ellos empoderamiento personal y grupal con 

miras hacia el desarrollo local del territorio, a partir del fortalecimiento de la 

autonomía. 

 

 

2.5 RUTA METODOLOGICA 

Amparados en los enfoques descritos con anterioridad se planteó la siguiente  ruta 

metodológica a partir las fases que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 SANDOVAL, Carlos. Investigación Cualitativa. Módulo IV Serie Especialización en Teorías, 
Métodos y Técnicas de Investigación Social, Bogotá, 1996, p. 58. 
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Figura 8. Fases de la sistematización. 

                      

 

 Fuente: Autora del proyecto, 2016. 

 

2.6 TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas durante el proceso fueron:  

 

 

 

 

 

Planeación: en esta
fase se diseño la
propuesta de
sistematización.

Análisis documental: 
recopilacion y analisis de 
informacion secundaria 
con el fin de allegar al 

procesos soportes 
teoricos- conceptuales.

Selección de actores: se
seleccionan los actores
con los que se llevaria a
cabo el proceso de
sistematizacion.

Recolección de la
información:
aplicación de las
técnicas
seleccionadas.

Análisis de la información:
analisis e interpretacion de
las concepciones e
informacion recuperada,
construcción categorial

Redacción del informe
final: redacción del
informe que dara
cuenta de los
resultados obtenidos.
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Figura 9. Técnicas de sistematización. 

 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016. 
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2.7 SISTEMA CATEGORIAL 

Esquema 3. Sistema categorial 

CATEGORIA DESCRIPTORES  TECNICAS O 

INSRUMENTOS 

FUENTES 

Formación  Actividades 

realizadas. 

 Transformación a 

nivel personal. 

 Motivación para hacer 

parte del proyecto. 

 Reconocimiento como 

líder. 

 Alianzas. 

 Consolidación de  

grupo. 

 Trabajo en equipo. 

 Ciudadanía. 

 Fortalecimiento de 

capacidades grupales 

e individuales. 

 

 Grupos 

focales 

 

 Observaci

ón 

participant

e 

 

 Diario de 

campo. 

Primarias: sujetos 

participantes del 

proceso de 

sistematización. 

 

Secundarias: diario de 

campo. 

Liderazgo  Concepciones sobre 

liderazgo previas al 

proceso. 

 Concepciones sobre 

participación previas 

al proceso 

 Concepciones sobre 

empoderamiento 

previas al proceso 

 Nuevas concepciones 

sobre liderazgo 

 Nuevas concepciones 

sobre participación 

 Nuevas concepciones 

sobre ciudadanía 

 Tipo de liderazgo 

asumido dentro del 

grupo. 

 Entrevista

s semi-

estructura

das 

 Observaci

ón 

participant

e y no 

participant

e. 

Primarias: lideres 

participantes del 

proceso. 
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 Articulación con 

organizaciones o 

grupos. 

 Reconocimiento de la 

comunidad. 

Organización 

comunitaria 

 Concepciones sobre 

organizaciones 

comunitarias. 

 Junta de Acción 

Comunal conformada 

durante el proyecto. 

 Formación de junta de 

acción comunal. 

 Dinámicas de la JAC. 

 Acciones llevadas a 

cabo desde la JAC. 

 Participación dentro 

de las distintas  

organizaciones 

comunitarias. 

Desarrollo local 

 Grupos 

focales. 

 

 Observaci

ón no 

participant

e 

 

Primarias: lideres 

participantes del 

proceso. 

 

 

Incidencia política  Incidencia política en 

la comunidad. 

 Acciones realizadas 

como grupo. 

 Como el grupo está 

construyendo 

ciudadanía. 

 

 Grupos 

focales 

 Observaci

ón no 

participant

e. 

 

 

Primarias: líderes 

participantes del 

proceso. 

 

Fuente: Autora del proyecto, 2016 
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3. LIDERES PARTICIPANDO DE ESPACIOS FORMATIVOS EN LA 

COMUNIDAD 

 

3.1 RECUPERACIÓN DEL PROCESO DESDE LAS NARRACIONES Y 

DISCURSOS DE LOS ACTORES 

El proyecto “Fortalecimiento de los Liderazgos Existentes en Villas de Aranjuez” 

nace como respuesta a una de las problemáticas identificadas por la comunidad,  

plasmada en su plan de acción comunitario como lo es la “poca organización y 

participación comunitaria”, hecho que se valida desde el reconocimiento del 

contexto en que se despliega la práctica. Este proyecto estuvo mediado por una 

etapa formativa en la cual se trabajaron temas de liderazgo y empoderamiento con 

un grupo de líderes del sector Caribe, con la finalidad de  fortalecer sus 

capacidades de liderazgos a nivel individual y grupal con aras de consolidar un 

grupo de base comunitaria el cual empezaría a participar del proceso de 

conformación  de la primera Junta de Acción Comunal del sector. 

Para el desarrollo operativo del proceso nos centramos desde un enfoque 

participativo el cual: “consiste en hacer los proyectos de tal manera que supongan 

para la comunidad donde se realiza un desarrollo más sostenible protagonizado 

por la propia población en consonancia con la democracia participativa. A través 

de un proceso participativo, la comunidad y sus diferentes sectores sociales con 

intereses legítimos en un proyecto, programa o política de desarrollo, intervienen 

en ellos y van adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el análisis de su 

propia realidad, en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos. De esta 

manera se convierten en actores determinantes de su propio desarrollo y se 

potencia la capacidad política y económica de toda la comunidad local, incluyendo 

los sectores sin poder y con mayores niveles de pobreza, vulnerabilidad y 
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exclusión social”32, fue así como los miembros del grupo mediante mesas 

redondas y lluvias de ideas  eligieron las temáticas a trabajar partiendo de las 

necesidades o debilidades que como líderes reconocieron. 

El grupo con el cual se inicia el proceso estuvo conformado por miembros que 

traían consigo todo un saber popular en  términos de participación y liderazgo en 

distintos escenarios de su vida, pero también concurrían algunas otras personas 

que no tenían experiencia en estas temáticas, sin embargo estaban desarrollando 

acciones dentro de la comunidad lo cual los había llevado a ser reconocidos por 

esta como nuevos líderes, por ello se hizo importante solidificar y direccionar esos 

liderazgos para lograr resultados productivos. 

Desde lo metodológico el proyecto se planteó en dos grandes momentos: un 

primer momento de consolidación de grupo y un segundo de carácter  formativo, el 

cual se despliega en dos fases: la de reconocimiento y la  de fortalecimiento/ 

proyección. 

 

3.2 PRIMER MOMENTO: CONSOLIDACION DE GRUPO 

 

Se genera a partir de la necesidad de fortalecer como grupo a las personas que 

venían intentando adelantar un trabajo grupal al interior de Villas de Aranjuez, con 

la intencionalidad de incidir en el desarrollo del sector, por lo cual se consideró 

pertinente iniciar una intervención desde lo social que apuntara a crear y 

consolidar a este conglomerado de personas, mediado por un proceso formativo y 

de potencialización de capacidades de liderazgo, apoyado desde la metodología 

de  trabajo social con grupos. Conjuntamente aparecía la coyuntura de que estos 

actores mostraban un interés en iniciar el proceso de conformación de la primera 

                                                             
32 ARNANZ, Luis. Metodología participativa y Cooperación para el Desarrollo. Observatorio 
Internacional CIMAS, Madrid, Abril de 2011, p. 1. 
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JAC del Sector, lo que se convierte en elemento motivacional para engancharlo en 

el proceso que se llevó a cabo.  

Operativamente el proceso se inicia con una dinámica de reconocimiento de 

actores, utilizando el cuestionario de identificación que permitió conocer a cada 

uno de los miembros del grupo y las expectativas que estos tenían  respecto al 

proyecto.  

Los resultados de este encuentro permitieron establecer  que entre sus 

expectativas estaban aprender a  trabajar en equipo y apropiarse de herramientas 

teóricas y prácticas que los llevaran a ejercer liderazgos mejor direccionados, que  

se vieran reflejados en la comunidad, lo anterior se evidencia en los siguientes 

testimonios: 

“Mi nombre es José María Chaverra, soy maestro de obra. Las 

expectativas que tengo sobre el proyecto son que nos enseñe a 

trabajar en equipo y podamos aprender sobre temas tan básicos para 

nosotros como lo es el liderazgo pero que a veces no estamos muy 

apropiados de él”. José María Chaverra, participante del proyecto. 

“Mi nombre es Keiber Melendez, tengo 17 años. Terminé el colegio el 

año pasado y soy miembro del grupo juvenil. Mis expectativas son 

poder aprender más sobre temas de liderazgo para poder 

compartirlos con los demás jóvenes y para yo también aprender, 

también otra expectativa es trabajar con los líderes con experiencia 

para aprender más”. Keiber Melendez, participante del proyecto. 

 “Por lo que han dicho los compañeros aquí presentes, pienso que 

todos tenemos el mismo deseo de trabajar por nuestra comunidad y 

de hacer un trabajo mancomunado, hay muchas cosas que hacer 

pero como líderes necesitamos primero formarnos”. Arelis Blanco, 

Participante del proyecto. 
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Durante este primer momento se buscó que los participantes del proyecto se 

sintieran identificados como  colectividad a partir de interés en común que tenían 

de trabajar por su comunidad, paralelo a ello se definieron los objetivos grupales, 

se determinó el tamaño del grupo, dejando un espacio abierto para personas que 

quisieran hacer parte del proceso, y posteriormente  de manera consensuada con 

los líderes se decidió que se trabajaría con 12 personas, asumiendo cada uno un 

rol. 

“Para mí un objetivo de este grupo debe ser que podamos 

organizarnos bien, para hacer un buen grupo de trabajo con 

personas que de verdad quieran trabajar por la comunidad, que 

tengan el tiempo y la disposición sino no se van a ver los resultados 

de nada”. Jose Maria Chaverra, participante del proyecto. 

Se resalta que como objetivos del grupo se plantearon los siguientes: 

 Consolidar un grupo de trabajo en el sector Caribe de Villas de Aranjuez. 

 Desarrollar actividades formativas que lleven a los miembros del grupo a 

generar un proceso de empoderamiento para ejercer mejores liderazgos y 

así contribuir al desarrollo local de Villas de Aranjuez. 

Una vez definida la estructura del grupo, los objetivos de este y su composición  

se planifica el segundo momento, lo que nos sitúa en lo formativo.  

 

3.3 SEGUNDO MOMENTO: FORMATIVO 

Fue trabajada desde dos fases: 

3.3.1 Reconocimiento. La fase de reconocimiento buscaba llevar a cabo un 

proceso de desarrollo humano el cual según las Naciones Unidas: “significa crear 

un entorno en que las personas puedan hacer plenamente realidad sus 

posibilidades y puedan vivir de forma productiva y creadora de acuerdo a sus 
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necesidades e interés”33 y asimismo encontramos que Amartya Sen plantea que 

se trata de: ''un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los 

individuos”34. 

De acuerdo a lo anterior se deduce que desarrollo humano, es un proceso que 

mediante el ejercicio de las libertades sociales de los sujetos, los sitúa en el eje 

central de la sociedad asegurando que existan escenarios donde estos puedan 

potencializar sus capacidades desde sus libertades individuales permitiendo la 

participación y la construcción de ciudadanía en los aspectos políticos, 

económicos, sociales y culturales, para que de esta forma se reconozca como 

sujeto social de derechos y reconozcan a los demás como iguales. 

El despliegue de esta fase se da a partir del abordaje de tres ejes temáticos: 

liderazgo, ciudadanía y participación, los cuales fueron trabajados mediante varias 

técnicas como conversatorios, exposiciones, ejercicios de simulación entre otros.  

El eje de liderazgo se inicia con la estrategia de cartografía social, y se define 

como “una metodología nueva, alternativa que permite a las comunidades conocer 

y construir un conocimiento integral de su territorio para que puedan elegir una 

mejor manera de vivirlo. Es una forma de investigación humanista y 

humanizadora. Es una propuesta conceptual y metodológica novedosa que hace 

uso de instrumentos técnicos y vivenciales. Este tipo de mapas (en oposición con 

los mapas tradicionales que se elaboraban únicamente por los técnicos) se 

elaboran por la comunidad en un proceso de planificación participativa poniendo 

en común el saber colectivo (horizontal) y de esta forma legitimarlo”35, teniendo 

como finalidad reconocer el barrio que se tiene pero también el barrio deseado. 

                                                             
33 INFORME de desarrollo humano, sostenibilidad y equidad: un mejor futuro para todos, 2011, 
recuperado el 25-10-2016, en http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_es_complete.pdf 
34 SEN, Amartya. Desarrollo como Libertad. Madrid: Editorial Planeta, 2000. 
35  HABEGGER, Sabina; MANCILA, Lulia. El poder de la Cartografía Social en las prácticas contrahegemónicas 
o La Cartografía Social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio. p. 6. Disponible en: 
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/TEXTO%2027.pdf.  

http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/girardi/Cartografia%20PPGG%202015/TEXTO%2027.pdf
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“Por ejemplo en el plafón que está aquí al frente de Caribe, nos 

gustaría que hicieran un salón comunal porque nosotros no tenemos 

espacios donde reunirnos y donde los ancianos y los jóvenes puedan 

ir a reunirse o a pasar un rato haciendo algo productivo y los 

espacios los hay sino que no se hace nada.” Humberto Ardila, 

participante del proyecto. 

“A mí me gustaría que Villas de Aranjuez, tuviera su propio colegio 

porque acá los niños van al colegio de bicentenario o a otros que nos 

quedan lejos y hospitales tampoco hay así que es otras de las cosas 

que me gustaría que se hicieran acá”. Arelis Blanco, participante 

del proyecto. 

Lo anterior se convierte en plataforma para iniciar el tema de liderazgo el cual 

incluyó definición, distintos tipos que se dan y las habilidades que un líder debe 

poseer o desarrollar; esta temática se trabajó mediante la participación activa y 

voluntaria de los líderes, apoyados en dramatizaciones sobre los tipos de líderes 

que existen en la comunidad y su perspectiva. 

En una primera jornada se trabajó el concepto de liderazgo, el cual desde el 

proyecto fue concebido desde una construcción colectiva como capacidades 

innatas o desarrolladas mediante la experiencia y la práctica, que permite a las 

personas guiar colectivos y realizar acciones en beneficio no personal sino mutuo, 

pero desde un trabajo mancomunado, pues no se trata solo de influir, es también 

reconocer al otro como sujeto capaz de empoderarse en aras de lograr su 

desarrollo, pero también aportar al progreso colectivo. Un aspecto por resaltar es 

el hecho de que cada líder anotaba en una hoja lo que era liderazgo para él, 

después se socializaba con la finalidad de construir nuevas concepciones, 

llegándose así a desmontar algunas posturas para dar apertura a nuevas actitudes 

que los llevaron a empoderarse y asumir un papel activo dentro de su comunidad. 
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“liderazgo es cuando una persona es capaz de dirigir un grupo o a 

otras personas, partiendo desde el respeto y el beneficio colectivo”. 

Arelis Blanco, participante del proyecto. 

Yo pienso que liderazgo es tener la habilidad de saber trabajar con 

las personas y para ellas y además tener el carácter y la voluntad 

para hacerlo, hay personas que nacen siendo líderes y otras que en 

el camino lo aprenden”. Keiber Meléndez, participante del 

proyecto. 

 “Bueno entonces para mí el liderazgo es la capacidad de poder 

influir en los demás para lograr metas en común, a veces las 

personas confunden ser líder con ser jefe, el líder no es quien manda 

es quien influye en los demás para que los demás se motiven 

también a serlo”. Arelis Blanco, participante del proyecto. 

Los anteriores testimonios de la misma persona nos llevan a ver como las 

concepciones de liderazgo empiezan a hablar ya no de dirigir sino de trabajo en 

conjunto. 

En el siguiente encuentro se habló sobre tipos de liderazgos que se ejercen, 

lográndose que cada líder se identificara con uno de ellos y decidir cuál sería el 

tipo de liderazgos pertinente para su comunidad; para esto se manejó el módulo 2 

de la guía Construyamos la cultura de paz y el desarrollo local desde nuestra 

comunidad. 

“El tipo de liderazgo que yo ejerzo es el participativo y el 

democrático, porque aquí nadie manda más que otro, todos tienen 

derecho a expresar sus opiniones y a que sean tomadas en cuenta, 

porque sino no estamos siendo buenos líderes ni ejerciendo buenos 

liderazgos”. Clara Campo, participante del proyecto. 
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“Hay personas que confunden ser líder con ser quien manda y no es 

así, un líder motiva a los demás a hacer las cosas, gestiona y se 

mueve pero más importante que eso es hacer que los demás 

también participen y se motiven a trabajar”. Jasser Villero, 

participante del proyecto. 

“Yo soy líder porque trabajo por mi comunidad, siempre me ha 

gustado este trabajo las personas creen que uno lo hace por plata o 

porque va a conseguir algo pero no, es la satisfacción personal de 

ver que en tu comunidad las cosas avanzan y ver los resultados de 

las acciones que uno realiza, entre las habilidades que debe tener un 

líder pienso que esta el manejo de las relaciones personales y el 

buen uso de la comunicación.” Clara Campo, participante del 

proyecto. 

De acuerdo a los testimonios anterior se deduce que los lideres conciben el 

liderazgo como una forma de generar participación y trabajo en equipo con la 

comunidad, asimismo concluyen que para ejercer buenos liderazgos es necesario 

escuchar y tener en cuenta las diferentes opiniones por mas diferentes que sean. 

Posterior a esto se realizó una actividad que llevo a los miembros del grupo a 

hacerse un autoanálisis desde sus fortalezas, debilidades y amenazas como 

líderes  para ir generando en ellos el reconocimiento como tal, además para 

identificar qué aspectos debían ser reforzados en la segunda fase de 

fortalecimiento. 

“Como una de mis fortalezas es mi experiencia como líder, ya sé 

cómo son las gestiones y como se deben manejar los procesos, 

como debilidad creo que uno sabe cosas por lo que ha hecho pero 

no tiene como una formación que sea académica y eso es lo que 

necesitamos la mayoría y como amenaza esta la falta de recursos 
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que le impide a uno hacer muchas cosas”. Humberto Ardila, 

participante del proyecto. 

“Mi fortaleza es que soy muy responsable y decidida, si me propongo 

algo lo cumplo, debilidad puede ser el tiempo que a veces no tengo 

mucho y se me complica asistir a las reuniones o a las actividades 

pero trato por lo general de organizar mi tiempo”. María Chávez, 

participante del proyecto. 

Igualmente se logró evidenciar los contrastes entre los tipos de líderes con los que 

se trabajó:  

“Como fortaleza mía en cuanto al tema de liderazgo está en que llevo 

haciendo trabajo comunitario desde hace 5 años, cuando vivía en mi 

anterior barrio era reconocida por mi gestión y como debilidad creo 

que la única es que acá no conozco a muchas personas y me ha 

costado integrarme a algún grupo”. Líder participante del proyecto. 

“Yo no tengo mucha experiencia en estos temas, pero siempre me ha 

gustado todo el cuento del trabajar con la comunidad y ahora que se 

da la oportunidad de hacerlo me gustaría aprovecharlo”. Líder 

participante del proyecto. 

Conjuntamente se abordó el tema de empoderamiento desde la guía 

construyamos la cultura de paz y el desarrollo local desde nuestra comunidad”, 

empezando por conocer lo que significaba para cada líder. 

“Por empoderamiento yo entiendo que es cuando somos capaces de 

hacer cambios y tomar decisiones por nosotros mismos.” Clara 

Campo, participante del proyecto. 

“Yo por empoderamiento entiendo que es apropiarse y gestionar sin 

que alguien te tenga que decir que lo tienes que hacer sino que tu 
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sepas que es así y lo hagas”. Keiber Melendez, participante del 

proyecto. 

Seguidamente  se mostró una gráfica que se encuentra en la guía la cual nos llevó 

a pensarnos el empoderamiento desde tres niveles, el individual, el de relaciones 

próximas y el colectivo. Cada líder explicaba lo que para el significaba la historieta 

y al final se hicieron unas reflexiones sobre lo trabajado ese día.  

“Para uno lograr empoderarse o apropiarse de las problemáticas que 

existen en la comunidad, primero hay que empoderarse uno como 

persona planteándome metas, eso es como el dicho que dice que 

todo empieza en casa y si todo está bien en uno y en su casa eso se 

refleja en lo demás y podemos empoderarnos ya ahí sí de nuestra 

comunidad”. Arelis Blanco, participante del proyecto. 

“El empoderamiento empieza por la persona, como ahorita decía la 

compañera si yo quiero trabajar y ser líder en mi comunidad pero ni 

siquiera he podido hacerlo en mi hogar ni por mi persona, ¿que 

puedo conseguir? ¿Nada, verdad?, por eso es importantísimo 

instruirse y apropiarse de las cosas que vemos, trazarnos metas y 

proyectos personales, con nuestras familias, en nuestros trabajos 

siempre estar proponiendo para conseguir beneficios y así mismo 

después hacer en nuestra comunidad.” Humberto Ardila, 

participante del proyecto. 

La segunda temática trabajada fue  ciudadanía,  abordada igualmente desde la 

guía de ciudadanía para el desarrollo local, en donde se define un ciudadano 

como “una persona capaz de cooperar con otros para formar o transformar un 

orden social de donde vive, cumpliendo las reglas y protegiendo la dignidad de 

todos”36, además agregaba que es él,  el protagonista de su  transformación 

social, convirtiéndose así en agente de ciudadanía mediante la promoción de 
                                                             
36 COUTO, Sueli. Guía de ciudadanía para el desarrollo local. p.6. 
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acciones que lleven a reducir la exclusión social y la pobreza y que además hagan 

de lo local algo más productivo.  

 “Ser ciudadano no es solo tener una identificación, ciudadano es 

aquel que está involucrado y participa activamente de todos los 

procesos sociales que se dan en su entorno”. José María Chaverra, 

participante del proyecto. 

“Como el compañero dijo es que la gente cree que ser ciudadano es 

tener una cedula y nacer en cierto lugar, pero eso no es ser 

ciudadano de verdad, porque un ciudadano de verdad es el que 

trabaja por su ciudad, por su comunidad y busca el bienestar de las 

personas y de el mismo”. Orlando Merlano, participante del 

proyecto. 

De lo anterior deducimos que los líderes comprendieron  y  apropiaron un 

concepto de ciudadanía integral que extiende la invitación a las personas a 

involucrarse y a mantenerse activas en las gestiones y acciones que se 

desarrollan en la comunidad al igual que en todo su contexto.  

En el siguiente encuentro se abordó desde una postura reflexiva la importancia de 

que los ciudadanos trabajaran en equipo, y que para ello es necesario saber 

organizarse, ya que como dice Couto: “es a través de la organización que las 

personas se convierten en actores sociales y ejercitan su ciudadanía”.  

“Para hacer cosas, actividades, reuniones o grupos, nosotros 

siempre buscamos el apoyo de otros y eso siempre se ve, porque así 

tenemos mejores resultados, cada quien tiene su aporte y también 

hace que seamos más vistos”. José María Chaverra, participante 

del proyecto. 

“Cuando uno se organiza da mejores resultados, porque cada quien 

asume una tarea y el trabajo se divide mejor nos trazamos unos 



                                                                                                                      

 
58 

 

objetivos y si colaboramos todos es más fácil que se cumplan, por 

eso son importantes las organizaciones y los grupos de trabajo”. 

Clara Campo, participante del proyecto. 

El eje de participación también fue abordado desde la Guía de ciudadanía para el 

desarrollo local y desde la guía metodológica del programa de desarrollo local y 

paz de Cartagena de Indias, desde la cual es vista como “un proceso social que 

resulta de una acción intencional de individuos y grupos en busca de metas 

específicas, en función de intereses diversos y en contextos de relaciones sociales 

y de poder concretos”37. 

En la primera jornada se desarrolló la parte teórica del tema de participación 

mediante exposiciones realizadas por los líderes en grupos conformados por 3, 

basándose en las anteriores guías. 

“La participación es como nuestra herramienta principal porque 

gracias a ella es que podemos estar involucrados en todos los 

procesos de la comunidad, de la ciudad y del país, los ciudadanos 

con la participación tenemos el poder pero hay que saber ejercer esa 

participación”. Arelis Blanco, participante del proyecto. 

Posteriormente se trabajaron las distintas formas de participación ciudadana 

resaltándose que “existen 5 estrategias utilizadas con frecuencia que son: 

Participación-formalidad, participación sin voz, participación-integración- 

cooptación, participación- concertación y participación modo de vida”38.  

 “De las distintas formas de participación la que más se ve acá es la 

participación formalidad, porque se hacer reuniones, se invita a la 

ciudadanía pero al final nuestra voz no vale y nuestra opinión no es 

tenida en cuenta, esa es una de las cosas que tenemos que 

cambiar”. Jasser Villero, participante del proyecto. 

                                                             
37 Ibíd., p.16. 
38 Ibíd., p.17. 
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 “La forma de participación que nos va a traer buenos resultados es 

la de modo  de vida y pienso que la mayoría lo hacemos así, y por 

algo hoy estamos aquí adquiriendo conocimientos es también una 

forma de participar y lo hacemos a diario cuando vamos a reuniones, 

cuando decimos nuestra opinión, cuando vamos a las entidades a 

hacer vales nuestros derechos”. Clara Campo, participante del 

proyecto. 

Desde esta fase también se buscó como su nombre lo indica que los participantes 

del proyecto se reconocieran como ciudadanos, y mediante la construcción de 

espacios de participación hacer efectiva esa ciudadanía para resolver las 

inequidades existentes en su contexto y conseguir la inclusión de la comunidad en 

los distintos espacios que allí irrumpen; a la vez verse reflejados dentro de estos 

para así lograra generar cambios desde ellos mismos. 

 

3.3.2 Fortalecimiento y Proyección. Esta fase surge de la necesidad de 

fortalecer a los líderes en herramientas teóricas que propiciaran liderazgos 

efectivos y que los llevaran a proyectarse como grupo, para ello fueron 

desarrolladas dos temáticas que fueron: las alianzas y mecanismos de 

participación utilizando técnicas como conversatorios y exposiciones dirigidas por 

los mismos miembros del grupo, teniendo como base la guía de ciudadanía para 

el desarrollo local, sin embargo la temática de mecanismos de participación fue 

abordada mediante un conversatorio  el cual estuvo dirigido por dos abogados de 

la Red Unidos. Además se buscó fortalecer las falencias que aún se evidenciaban 

en ellos a nivel personal que a su vez se veían reflejadas en el grupo y que habían 

sido reconocidas por ellos en la fase de reconocimiento. 

En el primer encuentro se trabajó de forma participativa el tema de las alianzas, 

empezando por  abordar una definición de esta y lo que para los líderes 

significaba pensar desde esta estrategia.  
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“Alianzas es trabajar como lo hacen las instituciones que están acá 

en la comunidad, pero sirve para darnos cuenta que trabajando de 

esa forma es como hacer  trabajo en equipo, tu aportas lo que el otro 

no tiene y el otro aporta lo que tú no tienes”. Orlando Merlano, 

participante del proyecto. 

“Las ventajas de trabajar en alianzas es que se pueden crear 

relaciones provechosas y también uno puede hacer acciones que 

traigan mejores resultados, cuando yo estaba en la esperanza 

trabaje casi siempre con alianzas y los resultados de las cosas eran 

excelentes, es una de las mejores cosas que podemos hacer como 

lidere, ojala siempre pudiéramos hacer alianzas con las instituciones 

que están acá”. Clara Campo, participante del proyecto. 

Según los testimonios, el tema fue importante para ellos como líderes, ya que la 

mayoría de veces no poseen las herramientas, ni los recursos para llevar a cabo 

ciertas acciones, recobrando significado el pensar en clave de RED, estrategia 

que en el ámbito del Desarrollo Local, se convierte en una forma propicia de 

generar cambios y de responder al principio de sostenibilidad desde una visión 

articuladora.  

Se destaca el hecho de que existían líderes que manejaban el tema porque antes 

habían construido alianzas con entidades, lo que dinamizó la participación y los 

aportes de forma enriquecedora, llegándose a identificar líneas de gestión, diseño 

de distintos proyectos, actores y entidades con las que se podrían aliar para 

llevarlos a cabo.  

Como elemento de fortalecimiento los líderes, quienes en el auto reconocimiento 

identificaron la timidez como una de sus debilidades, dirigieron esta temática 

buscando fomentar en ellos participación. Uno de los líderes en los cuales se 

evidenció esto y que expuso una de las temáticas, expreso al final:  
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“Yo estaba nervioso porque me tocaba hoy hablar delante de todos 

con un tema que no es tan sencillo, pero me gusto hacerlo, me sentí 

bien y es bueno porque así uno va perdiéndola timidez para hablar y 

con la ayuda de los compañeros también”. Orlando Merlano, 

participante del proyecto.  

“Fíjate a mi antes no era que me daba miedo hablar sino que no sé, 

no me sentía seguro porque no conocía a casi nadie y yo soy el más 

‘pelao’, pero ya hay confianza y si lo que decimos no está bien te 

corrigen de la mejor manera y así se aprende”. Keiber Melendez, 

participante del proyecto. 

En cuanto al tema de mecanismos de participación fue desarrollado por dos 

abogados de la Red UNIDOS, quienes realizaron un conversatorio con el grupo de 

líderes y además estuvieron como invitados el grupo juvenil. 

Al empezar se les pregunto a los líderes por qué consideraban esta temática 

necesaria para ellos: 

 “Nosotros trabajamos mucho con los mecanismos de participación 

pero de todas formas  a veces uno se enreda con eso, por eso es 

bueno recordar esta temática, porque a veces vamos a hacer una 

tutela y nos toca buscar abogados y ya es hora de que aprendamos 

a hacerlo nosotros mismos”. Clara Campo, participante del 

proyecto. 

“El tema de mecanismos de participación es importante porque 

siempre en la comunidad vemos que los utilizan y como jóvenes es 

bueno que aprendamos a utilizarlos más que todo nosotros que 

queremos ser líderes y estamos aprendiendo”. Keiber Melendez, 

participante del proyecto. 
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En la siguiente sesión se les entregó a los miembros del grupo unos casos de 

vulneración de derechos y otros que no tenían ningún tipo de vulneración, a los 

cuales ellos les asignaron el mecanismo de participación con el que se podría 

tratar, si es que era pertinente; el resultado fue que los 3 grupos de líderes que se 

construyeron para esta actividad acertaron en sus respuestas. 

Además en esta fase de fortalecimiento se realizaron distintos talleres y 

actividades para fortalecer el trabajo en equipo y grupal, una de esas actividades 

fue crear 3 grupos a quienes se les dio un material incompleto para construir un 

cuadrado, con las mínimas indicaciones para ello, y aunque al principio no 

entendían como lo harían, poco a poco empezaron a intercambiar los materiales 

con los demás, lo que permite inferir la apropiación de los principios para gestar un 

trabajo grupal, al final cada grupo tuvo su cuadrado y se realizaron reflexiones 

sobre el trabajo en equipo. 

“Al comienzo estábamos como enredados porque no sabíamos que 

hacer y usted no nos explicó nada, yo pensaba aja como voy a hacer 

el cuadrado sino tengo goma entonces vi que el otro grupo si tenía 

pero ellos necesitaban tijeras y empezamos así a intercambiar los 

materiales”. José María Chaverra, participante del proyecto 

“Yo creo que la reflexión que a mí me deja es que siempre 

necesitamos de los demás para trabajar porque lo que yo no tengo 

otro lo puede tener y si nos colaboramos y somos solidarios 

podemos hacer mejores cosas y lograr lo que nos proponemos”. 

Clara Campo, participante del proyecto. 

“La reflexión que me deja es la importancia de trabajar como un 

equipo, mira que así pudimos cada grupo armar nuestro cuadro si no 

hubiésemos trabajado en equipo ninguno hubiese podido hacerlo, 

hay que aprender a acercarnos al otro y ofrecer lo que tenemos para 
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hacer cosas buenas y que den buenos resultados”. Keiber 

Melendez, participante del proyecto. 

Estas actividades poco a poco fueron logrando consolidar este grupo de líderes 

trayendo como resultado una organización de base social que empezó a movilizar 

actores en su comunidad y a gestionar  todo el proceso de la JAC del sector 

Caribe en Villas de Aranjuez, proyectándose dentro de su contexto con la finalidad 

de aportar al desarrollo local del mismo. 

“Nos hemos estado reuniendo estos días para hablar lo de la junta y 

ya hay varios interesados del grupo en algunos cargos y estamos 

como trabajando en eso, cada quien desde su perfil se postula y 

estamos también invitando a la comunidad”. José María Chaverra, 

participante del proyecto. 

“Es que en el grupo con los compañeros vemos que todos tenemos 

las mismas metas y nos gusta trabajar por la comunidad también nos 

hemos entendido bien entre todos entonces vamos a hacer nuestra 

plancha ya que tenemos nuestro grupo y que era lo que más nos 

tenía demorados”. Clara Campo, participante del proyecto. 
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4. RESULTADOS 

Después del desarrollo de los dos momentos sobre los que se cimentó el 

proyecto, de consolidación de grupo y  formativo, es pertinente  reconocer los 

cambios que se dieron en ellos a nivel personal y grupal. 

 Sin embargo es oportuno empezar por preguntarnos ¿Qué motivó a estas 

personas a hacer parte del proceso si algunos ya tenían experiencia en el tema y 

otros nunca habían trabajado sobre él? 

 “Yo quise participar del proyecto porque me pareció que desde el 

principio tuvo muy en cuenta nuestras sugerencias y necesidades, en 

la comunidad siempre se deben trabajar esos temas, uno nunca 

termina de aprender. A veces como líderes queremos hacer cosas 

por nuestra comunidad pero no tenemos las herramientas o a veces 

no sabemos cómo hacer las cosas, y  por eso creo que es muy 

necesario trabajar estos temas.” Clara Campo, participante del 

proyecto. 

“A mí me motivo a hacer parte del proyecto porque siempre quise 

trabajar por la comunidad pero la timidez me lo impedía y  era muy 

difícil para mí hablar en público pero cuando una de las compañeras 

me invito  me pareció excelente que lleguen este tipo de proyectos a 

la comunidad y hay que aprovecharlos y ahí me quede y bueno he 

mejorado, ahí vamos, todo es un proceso”. Orlando Merlano, 

participante del proyecto. 

“Bueno yo entro al proyecto porque me gusta el tema y cuando me 

invitaron a la primera reunión me pareció muy bueno, es que la gente 

se queja de que nunca llegan cosas a la comunidad y cuando llegan 

no las aprovechan yo pienso que uno debe aprovechar todas las 

cosas que vengan porque al final son es para el bienestar de 
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nosotros y son temas que nos quedan y nos ayudan a mejorar”. 

Arelis Blanco, participante del proyecto. 

Los anteriores testimonios nos llevan a inferir que para los actores sociales es 

importante este tipo de proyectos sin interesar su nivel de experiencia y saberes 

acuñados, pues ellos consideran que nunca está de más potencializar sus 

capacidades para proyectar en la comunidad todo lo relacionado al liderazgo y la 

participación,  herramientas que posibilitan  incidir en el desarrollo local. También 

se debe apostar a ese tipo de proyectos, desde principios como el de polifonía y 

autonomía, rescatando sus voces. Además, se les debe dar la oportunidad de 

construir las temáticas a trabajar de  forma contextualizada lo cual propicia mayor 

motivación e identificación con los procesos.  

Durante el proceso se evidenciaron en algunos de los líderes actitudes poco 

constructivas, tales como: la necesidad de dirigir y ser la voz de mando, por traer  

consigo más experiencia que los demás. Éstas actitudes llevaron a algunos 

miembros a intimidarse y a sentirse opacados, lo que se manifestó al momento de 

la participación donde siempre eran los mismos quienes intervenían y los demás 

simplemente observaban y algunas otras  veces salían del lugar de la actividad a 

la hora de tener que hacer algún aporte, por lo tanto, se hizo necesario trabajar 

desde esas falencias en la fase de fortalecimiento para lograr cambios a nivel 

personal  que se verían reflejados en el grupo.  

Uno de los participantes del proyecto Pedro* (para reservar su identidad), en algún 

momento expresó de forma muy grosera que no haría parte de éste porque no 

entregarían ningún certificado que dejara constancia y eso no serviría de nada, sin 

embargo, siguió asistiendo a las actividades, pero dejó ver claramente uno de los 

aspectos que se debían trabajar con ellos y era la forma que tenían algunos al 

dirigirse a los demás, ya que un líder debe ser asertivo y prudente a la hora de 

hacerlo para no perder credibilidad. Éste líder hoy manifiesta: 
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“A nivel personal siento que he cambiado mucho, yo era una persona 

muy agresiva, yo era una persona así,  lo reconozco, a mi alguien me 

decía algo y yo me enfurecía y  le contestaba y decía bueno 

entonces haga lo que le dé su gana y siento que ya hoy empecé a 

meterme en el rol de líder y todo este proceso me ha enseñado que 

lo primero que uno debe aprender es a tolerar y he aprendido a 

tolerar y a respirar profundo.” Líder participante del proyecto. 

Al igual que uno de los líderes que siempre estaba presente en las actividades 

pero muy poco participaba, y cuando le tocaba hacerlo se negaba o salía del 

lugar, empezó a ser un poco más activo y buscar en sus compañeros el apoyo 

para hacerlo: 

“yo pienso que en mi ha habido muchos cambios, yo casi siempre he 

sido muy tímido porque la infancia mi fue bastante controlada por mis 

papás, yo crecí en Urabá una zona de mucha violencia y mis papás 

siempre lo cuidaban demasiado a uno y entonces eso lo hace ser  a 

uno demasiado tímido no deja que uno se relacione con muchas 

personas, pero sin embargo ya me he soltado bastante y sigo en el 

grupo”. Líder participante del proyecto. 

Por tanto, fue importante lograr identificar ese tipo de actitudes a tiempo ya que se 

buscó entonces trabajar dos aspectos a nivel personal con ellos, primero: 

incentivar a los líderes con más experiencia a trabajar de la mano de aquellos que 

apenas empezaban  y por otro lado se buscó empoderar a los otros dirigentes que 

estaban empezando a ganar experiencia en estos temas. 

Respecto a  los anteriores testimonios podemos decir que es uno de los 

resultados que con más satisfacción nos deja es el hecho de que líderes que en 

algún momento reflejaban actitudes negativas frente al grupo hoy en día son parte 

activa de este, y como ellos mismos dicen han visto un cambio en sí mismos.  
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Sin embargo, también se dio el caso de líderes que venían siendo activos en la 

comunidad pero desde lo individual, y con la puesta en marcha del proyecto se 

logró que algunos de ellos de construyeran imaginarios en torno al accionar que 

históricamente realizaban y entendieran e interiorizaran la importancia de trabajar 

colectivamente proyectados desde un grupo de base social activa. 

“El proyecto fue importante para nosotros como líderes porque hoy 

en día tenemos un grupo con el que estamos trabajando y buscando 

hacer cosas importantes para la comunidad, a nivel personal creo 

que me ayudo un poco a ser más tolerante pero pienso que los 

cambios que más se dieron en mi fueron con el grupo”. María 

Chávez, participante del proyecto. 

Una de los resultados que se buscó en la fase formativa fue que los líderes se 

reconocieran como tal, entonces ¿se reconocen hoy en día como líderes de su 

comunidad? 

“Sí, me reconozco como líder en mi comunidad porque trabajo por 

ella y busco motivar e influir en los demás para que también lo 

hagan, el rol que tenemos todos es el mismo en nuestro grupo nadie 

es más que nadie, tenemos una cabeza visible porque así lo 

elegimos pero al momento de tomar las decisiones todos tenemos 

importancia”. José María Chaverra, líder participante del 

proyecto. 

El liderazgo hoy en día es concebido por el grupo como una forma de influir en los 

demás para que estos también se empoderen y así realizar un trabajo integral, 

pues son líderes que se reconocen como tal pero también reconocen al otro 

validando sus opiniones y su participación. 

“Como líder le estoy apostando a un liderazgo democrático y 

participativo, aquí lo importante es que cualquier persona sea capaz 
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de expresarse y la comunidad sabe que tiene las puertas abiertas 

para trabajar junto a nosotros”. Humberto Ardila, participante del 

proyecto. 

“Yo me considero una líder abierta, aquí la gente sabe que cualquier 

idea que tengan pueden expresárnosla y hacer parte de la gestión 

que nosotros estamos realizando” Clara Campo, participante del 

proyecto. 

Ahora bien, es oportuno preguntarse: ¿qué tipo de liderazgos se están 

evidenciando en el grupo? ¿Cómo manejan el liderazgo, ya que todos son líderes? 

¿Cómo se manejan las diferencias? 

“En el grupo pasa algo interesante y es que todos traemos aportes y 

con la mayoría coincidimos pero siempre hay pensamientos 

diferentes y lo interesante es que hemos sabido construir con todos 

esos diferentes pensamientos, o sea siempre le aportamos algo de lo 

que piense el otro y así todos quedamos satisfechos y cuando no 

estamos de acuerdo con alguien le argumentamos las razones a la 

persona”. Orlando Merlano, participante del proyecto. 

“A veces existen diferencias pero es más como por las ideas que 

tenemos pero hemos sabido sobrellevarlas y en el grupo nos 

llevamos bien, siempre mantenemos una buena comunicación y si 

algo no nos gusta se lo decimos al otro respetuosamente”. José 

María Chaverra, participante del proyecto. 

La fase más importante del proyecto fue la de conformación de grupo ya que ésta 

tenía un reto y era el de permanencia después de la finalización del proceso, por 

ello fue necesario trabajar siempre desde la base del trabajo en equipo, ya que 

ellos seguirían trabajando juntos para la conformación de la Junta de Acción 
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Comunal del sector y la intención era que quedaran como grupo de base 

comunitaria lo cual a su vez sería parte de la sostenibilidad del proyecto.  

Pero siendo un grupo tan diverso y con caracteres tan diferentes, ¿cómo lograron 

consolidarse como grupo, trabajar en equipo y que es para ellos el trabajo en 

equipo? 

“Logramos ser un grupo porque aprendimos a conocernos y a 

respetar nuestras diferencias y convertirlas en ventaja, al principio no 

fue fácil porque no nos conocíamos bien y cada quien quería hacer 

las cosas a su manera pero ahora tenemos un grupo muy variado, 

todos somos muy diferentes pero buscamos lo mismo y somos muy 

unidos”. Arelis Blanco, participante del proyecto. 

“Para estar como estamos hoy fue importante vernos cada miércoles 

y jueves porque establecimos como una rutina de trabajo y así 

empezamos a acercarnos para lo de la Junta, con las actividades en 

las que trabajábamos juntos fuimos conociéndonos y eso fue algo 

que necesitábamos”. Orlando Merlano, participante del proyecto. 

“Yo pienso que trabajar en equipo es aportar lo que cada quien tiene 

para lograr mejores resultados, siempre manteniendo el respeto y la 

escucha. En el grupo nos hemos complementado bien, durante el 

proyecto aprendimos a trabajar juntos y hemos creado una amistad 

entre todos, nos visitamos, hacemos reuniones aparte de las de la 

junta y hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente grave 

entre nosotros, para tomar decisiones las consultamos entre todos y 

los que no estén de acuerdo buscamos la forma de mediar con ellos 

y de alguna forma tener en cuenta sus ideas también, por eso creo 

que nos ha ido tan bien juntos, porque siempre buscamos la forma 

de trabajar mancomunadamente”. Clara campo, participante del 

proyecto. 
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Vemos que el grupo de líderes ha seguido trabajando juntos, como ellos mismos 

dicen, teniendo como base el respeto y la tolerancia, que fueron dos de los pilares 

que transverzaron el  desarrollo del proyecto, también se evidencia que tienen una 

meta en común y juntos han buscado y encontrado la forma de trabajar para llegar 

a ella. Sin embargo, han logrado hacer algo mucho más interesante y es crear 

alianzas con las otras dos Juntas de Acción Comunal de Villas de Aranjuez, con la 

intención de generar respuestas y resultados integrales para toda la comunidad.  

 “Hemos construido alianzas más que todo con la misma comunidad,  

por ejemplo acá en Villas de Aranjuez estamos organizados en tres 

sectores pero somos un solo barrio, hemos decidido hacer el trabajo 

así, hacer una alianza entre las tres Juntas de Acción comunales, 

quiere decir que donde hay una junta de acción comunal no tienen 

necesidad de estar las tres porque igual nos sentimos bien 

representados por cada miembro de cualquiera de las tres Juntas”. 

Clara Campo, participante del proyecto. 

“La capacidad de una comunidad para generar su propio desarrollo, no puede 

quedar centrada en las organizaciones que haya podido generar en su seno y la 

capacidad de relacionamiento entre ellas. Aquí es donde resulta vital el contacto 

con personas y agrupaciones de fuera de la comunidad pero que faciliten el 

acceso a recursos y medios ubicados en los centros de toma de decisiones y 

poder”39. 

Mediante estas alianzas las tres juntas de Villas de Aranjuez han adquirido 

compromisos y responsabilidades las unas con las otras.  “Entiéndase por alianza 

la convergencia orientada de intereses de actores sociales con objetivos comunes. 

Su principio es compartir recursos y beneficios socioeconómico, políticos y 

ambientales”40. 

                                                             
39 LORENZELLI, Marcos. Capital social comunitario y gerencia social. 2003, p.7. Disponible en  
40 COUTO, Óp. Cit.  
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Estos logros se le otorgan a todos los líderes que están en este momento 

trabajando por esta comunidad, ya que anteriormente existían divisiones entre las 

dos juntas que estaban allí y como decía la Sra. Clara Campo: “Villas de Aranjuez 

está organizada en tres sectores, lo cual a veces llevaba a que existieran 

diferencias entre estos”, pero el hecho de que ahora estén realizando un trabajo 

conjunto es un  ganancia para la comunidad en general, que se traduce en  

fortalecimiento de su tejido social, entendiendo  que trabajar en equipo trae 

mejores resultados, y permite resolver diferencias, hasta construir alianzas con 

otras entidades que se encuentran en el territorio de Villas de Aranjuez, lo que se 

hace visible en el ejercicio de liderar  3 proyectos comunitarios, dando así  un gran 

paso a la construcción de ciudadanía. 

“Hemos construido alianzas con la fundación mi sangre, también con 

el ministerio de cultura y con otras entidades que están propicias a 

apoyarnos como la fundación Mario Santo Domingo  que se ha unido 

al proyecto del Ministerio de Vivienda para trabajar 

mancomunadamente con Villas de Aranjuez”. Orlando Merlano, 

participante del proyecto. 

“Hemos liderado 3 proyectos para que se ejecute: el centro de vida 

para adulto mayor, los dos parques biosaludable, la cancha múltiple y 

la casa comunal”. Clara Campo, participante del proyecto. 

Lo anterior nos lleva a deducir que los miembros del grupo se han empoderado de 

sus procesos comunitarios y de su territorio, no solo a nivel grupal sino también a 

nivel personal, ya que cada miembro del grupo ha sido parte fundamental de todas 

las acciones que han venido realizando.  

Las  trasformaciones en los líderes a nivel personal y a nivel grupal, se ven 

reflejadas desde el momento en que te diriges a ellos, por su forma de hablar y de 

expresar sus diferencias e inconformidades, pero los cambios no solo se han 
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generado en ellos sino también en toda la comunidad, estas acciones nos acercan 

cada vez al desarrollo local y un empoderamiento comunitario. 

“Cambios en la comunidad generados por acciones nuestras pueden 

ser que ahora somos una comunidad más unida, nuestro trabajo 

ahora es un trabajo mancomunado y se refleja hasta en los más 

jóvenes que ahora han roto con sus diferencias y también se han 

integrado”. Humberto Ardila, líder participante del proyecto. 

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Para ellos cual fue la importancia de 

participar del proceso? 

“Para nosotros el proyecto fue muy enriquecedor ya que nos llevó a 

conocernos más entre nosotros y a ser un grupo sólido, las temáticas 

que trabajamos las elegimos nosotros mismos porque fueron las que 

creímos necesitábamos fortalecer más. Yo pienso que siempre se 

deben hacer estos proyectos de liderazgo porque los líderes son 

quienes pueden influir en la comunidad para cambiar las cosas con 

las que no nos sintamos conformes así que se debe trabajar hasta 

con los más jóvenes”. Humberto Ardila, participante del proyecto. 

Este tipo de argumentaciones, las ganas de trabajar por su comunidad, la 

cooperación y el entendimiento que han construido entre ellos es un reflejo de lo 

que se quiere ver en toda la comunidad y es el ejemplo que estos líderes buscan 

dar a los más jóvenes, precisamente fomentando en ellos capacidades de 

liderazgo y abriendo espacios de participación a toda la comunidad, lo que los ha 

llevado a ser reconocidos por ésta como tal. 

 “Nosotros queremos que los jóvenes aprendan a trabajar con amor 

por la comunidad, ahora nosotros los apoyamos con el grupo juvenil 

que ha crecido mucho y ahora tiene jóvenes no solo de Villas sino 

también de Colombiatón, Bicentenario y Flor del campo y tratamos 
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de siempre darles ejemplo para que hagan las cosas bien, porque los 

pelaos de acá están cogiendo malos caminos y eso es lo que 

queremos evitar”. Diego Córdoba, participante del proyecto. 

 “El reconocimiento en la comunidad lo tenemos, es más las 

personas cuando hay reuniones han llegado y se han quedado para 

conocer como trabajamos y algunos han demostrado el interés de 

estar en el grupo y se han quedado, a veces es difícil por el tiempo 

porque para uno trabajar en la comunidad necesita es bastante 

tiempo y ganas”. Clara Campo, participante del proyecto. 

“Yo pienso que tenemos reconocimiento en la comunidad diría que el 

noventa por ciento, los únicos problemas que hemos tenido han sido 

con los que estaban en la otra plancha que aspiraban a la Junta pero 

eso lo hemos venido sobrellevando con ellos”. Humberto Ardila, 

participante del proyecto. 

Estos cambios motivados por ellos, quienes desde su accionar le apuestan a una 

comunidad unida, con formas constructivas de abordar los conflictos, trabajando 

en conjunto y con posibilidades de progreso en igualdad de condiciones lo cual ha 

sido un pequeño paso para lograr grandes cambios.  

“Nosotros queremos que toda la comunidad trabaje 

mancomunadamente con nosotros, Villas de Aranjuez es de todos, 

pero toca motivar a las personas y eso es una de las metas que nos 

hemos propuesto”. Clara Campo, participante del proyecto. 

Cuando las personas comienzan a hacer aportes, a construir ciudad; cuando 

empiezan a hacer la diferencia, cuando aprenden el significado de la vida en 

comunidad, es justo en ese momento cuando se empiezan a ver transformaciones 

y posibilidades de cambios en la comunidad. 
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En estas comunidades se deben dejar capacidades instaladas para que estos 

sean líderes y protagonistas de sus procesos, lo que llevará a que el resto de la 

comunidad se involucre en las acciones que se llevan a cabo. 

Al empezar el proyecto de liderazgo, la comunidad pasaba por el proceso de 

conformación de la primera JAC del sector Caribe de Villas de Aranjuez; muchos 

de los líderes que trabajaron en el proyecto estaban interesados en hacer parte de 

la Junta y durante el proyecto fueron consolidando su grupo para hacer parte de la 

organización. 

Las organizaciones comunitarias son definidas como “una forma de ejercer la 

participación ciudadana, esta permite a las comunidades agruparse en grupos de 

trabajos con el fin de conseguir las mejoras colectivas de su comunidad”41. 

Pero ¿qué es para los líderes una organización comunitaria? y ¿por qué el interés 

en hacer parte de ésta? 

“Una organización comunitaria es aquel grupo que existe en una 

comunidad donde todos trabajamos mancomunadamente en pro de 

la comunidad, la idea de hacer parte de la junta fue porque al igual 

que a los compañeros nos gusta trabajar por y para la comunidad, ya 

algunos éramos reconocidos por las instituciones y quisimos 

entonces hacer parte de la junta porque así podíamos realizar un 

trabajo más organizado”. Diego Córdoba, líder de la comunidad. 

“Para mí una organización comunitaria es un grupo de personas que 

trabajan en beneficio de un bien colectivo más que de un bien 

individual, por ende las organizaciones comunitarias no solamente 

son las juntas de acción comunal, sino las asociaciones de vecinos, 

las comunidades juveniles, todos esos son organizaciones 

                                                             
41 APRENDIENDO A SER CIUDADANO. Organización comunitaria. Disponible en  Internet: 
http://aprendiendoaserciudadano.blogspot.com.co/2011/05/organizacion-comunitaria-parte-i.html. 
2011, p.3  
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comunitarias porque son un grupo de personas que están reunidos 

apostando al desarrollo de las comunidades. A nosotros nos interesó 

hacer parte de la junta porque siempre la mayoría hemos trabajado 

por la comunidad y gestionado cosas entonces que mejor manera de 

hacerlo que organizadamente y de una forma en la que nos iban a 

escuchar más”. Clara Campo, participante del proyecto. 

¿Cómo fue ese proceso para hoy en día hacer parte de la Junta? 

“Bueno, a nosotros nos rige la ley 743 en el cual nos dan los 

parámetros y puntos para nosotros trabajar y formar la junta de 

acción comunal, primero estaba el problema de que teníamos que 

buscar a las personas líderes que en verdad quisieran hacer parte de 

esto, que tuvieran disponibilidad y que quisieran hacerlo 

desinteresadamente, yo estaba en eso cuando empezamos a 

trabajar con el grupo y conociéndonos nos dimos cuenta que todos 

buscábamos un bien común hasta que un día tomamos la decisión y 

la gente fue postulando su cargo de acuerdo a su perfil y así se 

fueron dando las cosas para quien conformar la junta de acción 

comunal”. Humberto Ardila, participante del proyecto. 

“No fue un proceso fácil , fue difícil porque en su momento nos 

encontramos con líderes que estaban abanderando el proceso y que 

no querían dar participación a los demás , querían solamente ser 

ellos, no quisieron trabajar mancomunadamente con nosotros 

entonces fue un proceso difícil, de pronto para mí fue más difícil 

porque yo era nueva, no en un proceso como este pero si en el 

sector, era nueva para empezar a integrarme pero al reunirnos el 

grupo nos fuimos conociendo y fuimos dándonos cuenta que 

hacíamos un buen equipo y gracias a Dios aquí estamos”. Clara 

Campo, participante del proyecto. 
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El proceso de conformación de la Junta de Acción Comunal fue un proceso largo y 

con algunos obstáculos para los líderes, sin embargo estos lo supieron 

sobrellevar, teniendo como base la democracia, que fue trabajada dentro del 

proyecto como: “la construcción de un orden social donde todos los ciudadanos 

participan de la continuidad de un orden ético y productivo de una localidad o 

sociedad” 42, además, esta definición con la que se trabajó desde la guía de 

ciudadanía para el desarrollo local dice que: son los ciudadanos los únicos que 

son capaces de convertir los problemas en oportunidades mediante el debate y la 

deliberación publica, definición que fue acogida por el grupo de líderes al hacer 

partícipe a toda la comunidad en general del proceso que se llevaba a cabo y 

mediante los espacios que fueron abiertos por ellos para la participación de todo el 

sector. 

“Nosotros tratamos de hacer un proceso lo más claro posible, 

salíamos a las calles a perifonear cuando habían reuniones para que 

quien quisiera participara, íbamos a las casas y avisábamos lo que 

estábamos haciendo, porque nuestra intención es que la comunidad 

se involucrara con nosotros también”. Clara Campo, participante 

del proyecto. 

En definitiva, el proceso dejo capacidades instaladas que les permiten a los 

actores sociales iniciar un camino hacia la incidencia lo que se ve reflejado en el 

siguiente testimonio: 

 “Sí, considero que hemos incidido en la comunidad porque hoy se ve 

más organizado todo, ya sabemos y las personas saben a dónde 

dirigirse cuando consideran que algo no está bien, las personas 

saben que si tienen alguna sugerencia va a ser escuchada y las 

instituciones se han acercado más a nosotros ahora, pero es por eso 

                                                             
42 COUTO, Óp. Cit., p.5. 
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mismo porque ya nos ven trabajando juntos y entendiéndonos”. 

Arelis Blanco, participante del proyecto. 

“La incidencia se ve porque tenemos reconocimiento no solo en la 

comunidad sino por las instituciones, no estamos invisibilizados y 

nuestras acciones han llevado a que sea así”. Clara Campo, 

participante del proyecto. 

Como Junta de Acción Comunal ¿qué proyectos se tienen planeados? 

“Tenemos listos dos proyectos que son una emisora juvenil 

comunitaria por medio del grupo juvenil y además estamos 

trabajando para hacer un circuito en la comunidad para 

comunicarnos”. Humberto Ardila, participante del proyecto. 

“Hasta el momento no hemos ejecutado proyectos porque apenas 

hemos estado en la gestión pero por lo pronto se vienen muchos 

proyectos para la comunidad que quizá no fueron gestionados como 

junta pero si por líderes de acá y les estamos realizando en 

acompañamiento como representantes de la comunidad y como 

entes veedores”. Clara Campo, participante del proyecto. 

 

Zygmunt Bauman, en su texto modernidad liquida, nos dice “la visión de 

comunidad es como una isla de cálida y domestica tranquilidad en medio de un 

mar inhóspito y turbulento. Tienta y seduce, impidiendo que sus admiradores 

miren en profundidad, ya que la posibilidad de domeñar las olas y cruzar el mar ha 

sido descartada de su agenda por considerarla sospechosa y poco realista”43, 

podemos decir que diferimos con esta afirmación y es que estos líderes con los 

que se trabajó nos han demostrado desde sus acciones que su visión de 

comunidad va más allá de la comunidad misma, que ellos han salido de su zona 

                                                             
43 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad liquida. p. 193. 
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de confort y han cruzado ese mar aunque sea inseguro y sospechoso, el trabajo 

realizado por ellos no solo ha influido a su mismo grupo sino a toda una 

comunidad que en algún momento por estar organizada en tres sectores empezó 

a construir imaginarios de división entre ellos, hoy en día se ha conseguido ir 

derrumbándolos poco a poco, gracias al trabajo de unos líderes que le están 

apostando al desarrollo local y a apoyar a las juventudes para que estos también 

sean protagonistas de sus procesos de desarrollo, además de abrir espacios de 

participación y concertación para todos en general desde los más jóvenes hasta 

las personas con más experiencia, lo cual ha llevado a que estos sean 

reconocidos por la comunidad y a que las personas se estén involucrando en los 

procesos que se llevan a cabo en su contexto, lo que a su vez daría pie para que 

empezaran a generarse procesos de disminución de pobreza y es que según 

Couto: “el primer paso para superar la pobreza en una localidad, región o 

sociedad, es formar y fortalecer las organizaciones”, en este mismo sentido al 

momento que las personas empiezan a desarrollar acciones organizadas que 

generen resultados sociales, políticos y culturales están a su vez construyendo 

una sociedad más sólida. 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

El trabajo realizado desde prosperidad social mediante el proyecto fortalecimiento 

de los liderazgos existentes en Villas de Aranjuez, a nivel profesional permitió 

articular los saberes teórico-prácticos y los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación académica con las realidades allí encontradas obteniendo 

como resultados nuevos aprendizajes. 

A nivel personal, permitió desarrollar habilidades comunicativas, sociales y 

empatía, las cuales fueron necesarias para lograr un acercamiento con la 

población con la que se trabajó, además permitió abandonar ciertos temores y 

debilidades que en algún momento fueron obstáculo en el proceso de prácticas. 

El análisis del contexto es de suma importancia ya que nos permite comprender 

desde la cotidianidad el contexto a intervenir. 

El trabajo comunitario a pesar de ser complejo es satisfactorio al momento de ver 

los resultados obtenidos. 

Permitir que el otro/a desde su mismisidad sea quien relate las experiencias, 

además que nos lleva a tener claridad sobre cómo estos vivieron y sintieron estas, 

además nos evita plantear juicios. 

Las realidades se deben ver como un todo formado por individuos, contexto, 

problemáticas sociales y la interacción de estos para que puedan ser abordadas 

de manera integral y el accionar no se pierda en la inmediatez. 

Empoderar a las personas de sus realidades lleva a plantearse transformaciones 

logradas desde ellos mismos, las cuales serán transformaciones con sentido. 

En proyectos de este tipo que lleven a potencializar liderazgos y empoderar, la 

participación activa es fundamental para lograr excelentes resultados. 
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El desarrollo local es un proceso que se genera desde los mismos sujetos y desde 

su participación en los procesos sociales que ocurren en su contexto. 
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6. CONCLUSIÓN 

La intervención de trabajo social llevada a cabo en la comunidad de Villas de 

Aranjuez desde el proyecto “Fortalecimiento de los liderazgos existentes en Villas 

de Aranjuez, sector Caribe 2016”  logró fortalecer las capacidades de liderazgo 

existentes en el sector mediante la consolidación de un grupo de base social que 

haría parte de la primera JAC del sector.  

El proceso desarrollado permitió consolidar un grupo de base social conformado 

por líderes con experiencia y otros sin experiencia con los que se realizó un 

trabajo de desarrollo humano acompañado de uno formativo, logrando así generar 

en cada uno de ellos cambios a nivel personal y grupal, que se evidenciaron 

desde el momento en que empezaron a de-construir y a construir nuevas 

concepciones en cuanto a temáticas como : ciudadanía, participación y trabajo en 

equipo encaminadas al desarrollo local del sector y de la comunidad en general. 

Para lograr estos cambios fue necesario pasar por varios momentos donde los 

líderes reconocieron capacidades y habilidades al igual que debilidades para luego 

trabajar desde estas. Del mismo modo se hizo pertinente utilizar técnicas de 

comunicación donde se propiciaran la escucha activa, el diálogo, el intercambio de 

opiniones y la retroalimentación así se logró que los lideres expresaran sus 

sentires, experiencias y pensamientos lo que convirtió cada espacio en ambientes 

llenos de aprendizajes y construcción. 

Durante la sistematización se lograron develar los cambios que se dieron en cada 

uno de los líderes y en el nuevo grupo que se consolido además se  consiguió 

conocer como estos están incidiendo en la comunidad lo que nos lleva a 

pensarnos en una apropiación de los lideres frente a proceso desarrollado, 

logrando dar así un gran paso al desarrollo local de Villas de Aranjuez. 

Es indispensable que como trabajadores sociales y como profesión le apostemos 

a trabajar y a fortalecer habilidades de liderazgo en las comunidades teniendo en 
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cuenta que mientras más organizada este una comunidad y más sintonizados 

estén sus organizaciones sociales más posibilidades tiene esta de lograr un 

desarrollo local. 
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ANEXO A. GUIA GRUPO FOCAL TEMATICA FORMACIÓN 

 

Moderador: ______________________________________________  

Relator: __________________________________________________  

Hora:              

Día:                       

Lugar:  

1. Presentación  

Objetivos del grupo focal:   

• Conocer la percepción que tiene el grupo de líderes sobre temas como la 

participación, organizaciones comunitarias e incidencia política. 

• Develar como han trabajado los líderes en su comunidad y como han 

manejado las dinámicas grupales y comunitarias desde la formación que se llevó a 

cabo durante el proyecto. 

 

El siguiente grupo focal se realiza con los objetivos previamente mencionados que 

serán utilizados para el trabajo de Grado de Yeimi Johanna Mathieu Rocha 

estudiante en prácticas de Trabajo social de la Universidad de Cartagena.  

FORMACIÓN:  

Preguntas: 

1. ¿Qué razones lo llevaron a hacer parte del proyecto? 

2. ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo en equipo dentro del grupo? 

3. ¿Cómo definen trabajar en equipo? 
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4. ¿Por qué dentro del proyecto consideraron necesario incluir el tema de 

mecanismos de participación?  

5. ¿Que son los mecanismos de participación? ¿Fue pertinente abordarlos en 

el proyecto? 

6. ¿Han hecho uso de los mecanismos de participación después del proyecto? 

7. ¿Qué es empoderamiento? Y ¿Cómo lo evidencias en el grupo? 

8. ¿Hay nuevos miembros en el grupo de líderes? ¿Cómo llegaron al grupo? 

9. Después del proyecto, la forma en que movilizan actores cambio o siguió 

igual? 

10. Como grupo de base comunitaria ¿han construido alianzas? ¿Cuál es la 

importancia de ellas? 

11. ¿Han sido participes de algún proyecto? ¿Cuál?  

12. ¿Consideran que en la comunidad se necesitan seguir trabajando el tema 

de liderazgos? 
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ANEXO B. GUIA GRUPO FOCAL CATEGORIA PARTICIPACIÓN 

Moderador: ______________________________________________  

Relator: __________________________________________________  

Hora:              

Día:                       

Lugar:  

1. Presentación  

Objetivos del grupo focal:   

• Conocer la percepción que tiene el grupo de líderes sobre temas como la 

participación, organizaciones comunitarias e incidencia política. 

• Develar como han trabajado los líderes en su comunidad y como han 

manejado las dinámicas grupales y comunitarias desde la formación que se llevó a 

cabo durante el proyecto. 

El siguiente grupo focal se realiza con los objetivos previamente mencionados que 

serán utilizados para el trabajo de Grado de Yeimi Johanna Mathieu Rocha 

estudiante en prácticas de Trabajo social de la Universidad de Cartagena. 

PARTICIPACIÓN 

1. ¿Qué se entiende por participación hoy, después del proceso? 

2. ¿Qué acciones realizan como grupo y como organización donde se refleje 

la participación? 

3. ¿Siente que después del proceso su participación en la comunidad ha sido 

mayor, menor o igual? 

4. ¿Se han establecido redes de apoyo? ¿Con quiénes?  
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ANEXO C. GUIA GRUPO FOCAL CATEGORIA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA 

Moderador: ______________________________________________  

Relator: __________________________________________________  

Hora:              

Día:                       

Lugar:  

1. Presentación  

Objetivos del grupo focal:   

• Conocer la percepción que tiene el grupo de líderes sobre temas como la 

participación, organizaciones comunitarias e incidencia política. 

• Develar como han trabajado los líderes en su comunidad y como han 

manejado las dinámicas grupales y comunitarias desde la formación que se llevó a 

cabo durante el proyecto. 

El siguiente grupo focal se realiza con los objetivos previamente mencionados que 

serán utilizados para el trabajo de Grado de Yeimi Johanna Mathieu Rocha 

estudiante en prácticas de Trabajo social de la Universidad de Cartagena. 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

1. ¿Qué es una organización comunitaria? 

2. ¿Su percepción y definición sobre organización comunitaria cambio o siguió 

igual después del proceso? 

 

3. ¿Cuántas organizaciones comunitarias existen en la comunidad? 
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4. ¿Cómo son las relaciones con esas otras organizaciones comunitarias? 

5. ¿Cuántas Juntas de Acción Comunal existen en la comunidad? 

6. ¿Cómo fue el proceso de formación de la Junta de Acción Comunal del 

sector Caribe? 

7. ¿Cómo se han dado las dinámicas dentro de la JAC del sector Caribe? 

8. ¿Qué acciones han realizado o en que han participado como JAC? 

9. ¿Hace parte de alguna otra organización comunitaria? 

10.   ¿Son reconocidos como líderes y como organización comunitaria en la 

comunidad? 
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ANEXO D. GUIA GRUPO FOCAL CATEGORIA  INCIDENCIA POLITICA 

Moderador: ______________________________________________  

Relator: __________________________________________________  

Hora:              

Día:                       

Lugar:  

1. Presentación  

Objetivos del grupo focal:   

• Conocer la percepción que tiene el grupo de líderes sobre temas como la 

participación, organizaciones comunitarias e incidencia política. 

• Develar como han trabajado los líderes en su comunidad y como han 

manejado las dinámicas grupales y comunitarias desde la formación que se llevó a 

cabo durante el proyecto. 

El siguiente grupo focal se realiza con los objetivos previamente mencionados que 

serán utilizados para el trabajo de Grado de Yeimi Johanna Mathieu Rocha 

estudiante en prácticas de Trabajo social de la Universidad de Cartagena 

INCIDENCIA POLITICA 

1. ¿Qué imaginarios se tienen sobre ciudadanía? 

2. ¿Después del proyecto su definición de ciudadanía cambio o siguió igual? 

3. ¿Cómo se está construyendo ciudadanía en la comunidad?  

4. ¿Cómo líderes como le están apostando a esa construcción de ciudadanía? 

5. ¿Cómo ha sido la vinculación a nivel grupal o individual en los procesos que 
se llevan a cabo en la comunidad? 

6. ¿Qué acciones han realizado que llevan a incidir políticamente en la 
comunidad? 
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ANEXO E. ENTREVISTA A LIDERES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO DE LOS LIDERAZGOS EXISTENTES EN VILLAS DE 

ARANJUEZ, SECTOR CARIBE 

Objetivo: conocer los cambios a nivel individual que se han dado en los 

participantes del proyecto en cuanto a liderazgo. 

 Nombre del entrevistado: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Hizo parte del proyecto fortalecimiento de los liderazgos existentes en 

Villas de Aranjuez, sector Caribe? 

2. ¿Que lo motivo a hacer parte del proyecto? 

3. Hoy después del proyecto, ¿qué es para usted liderazgo? 

4. ¿Usted se considera líder en su comunidad? ¿Por qué? 

5. ¿Conoce usted sobre los tipos de liderazgo? ¿En cuál tipo de liderazgo cree 

que encaja? 

6. ¿Sigue haciendo parte del grupo de líderes que se conformó durante el 

proyecto? 

7. ¿Cuál es su rol dentro del grupo y dentro de la comunidad? 

8. ¿Cómo es su relación con la comunidad? ¿Esa relación ha cambiado 

después del proyecto? 

9. ¿Usted se considera un ciudadano activo? ¿Por qué? 

10. ¿Considera que el proyecto fue pertinente?  

11. ¿Cómo usted maneja la comunicación en el grupo en su familia y en la 

comunidad? 

12. ¿Considera que el proyecto generó algunos cambios en usted? 


