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"--Si tu cambias con cada experiencia que haces
Le preguntó en una ocasión al maestro Muto uno de sus discípulos
-- ¿Qué es lo que en ti permanece invariable? –
- La manera de cambiar constantemente -- respondió."
Michael Ende
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RESUMEN

El presente documento, contiene la sistematización de la experiencia en el proceso
de empoderamiento juvenil, implementado por la Fundación Mario Santo Domingo
en la comunidad ciudad del bicentenario año 2018. En efectos la práctica profesional
desarrollada en el primer semestre del 2018.
La sistematización de experiencias se desde Alfredo Ghiso, se entiende como un
“proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa,
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”; permitiéndonos correlacionar la
teoría con la práctica social de los participantes del proceso, llevándonos a la
construcción de conocimiento en la profesión.
El documento contiene cinco capítulos; el primero habla del contexto institucional y
comunitario donde se desarrolló el proceso, el segundo capítulo muestra
generalidades de la propuesta, el tercer capítulo presenta la construcción de la
propuesta de sistematización, el cuarto desarrolla el proceso de sistematización. El
quinto y último capítulo consta de reflexiones, conclusiones y recomendaciones
desde Trabajo Social.
Palabras Claves: Convivencia, empoderamiento, participación juvenil
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INTRODUCCIÓN

La presente es una sistematización externa, que retoma la propuesta de
acompañamiento al proyecto de viviendas gratis en el marco del Convenio de
Asociación No. 13 de 2016, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda (Fon
vivienda) y la Fundación Mario Santo Domingo (FMSD). En ese sentido, se recupera
la experiencia en el proceso de empoderamiento juvenil desarrollada en la línea
“Convivencia y Empoderamiento Comunitario” que se realizó con jóvenes del
territorio.
El documento se divide en cinco capítulos, el primero permite conocer el contexto
institucional que estuvo presente durante el proceso, así mismo se presenta una
caracterización del territorio. El segundo capítulo muestra generalidades de “La
propuesta de acompañamiento al proyecto de viviendas gratis”, el diagnostico
participativo, los objetivos y la metodología.
En el tercer capítulo se encuentran los referentes teóricos y epistemológicos de la
sistematización, así mismo, los objetivos, el objeto y la metodología que respaldo el
proceso.
El cuarto capítulo se recupera la experiencia del proceso, los aciertos y desaciertos
de la propuesta; el quinto y último capítulo consta de reflexiones, conclusiones,
recomendaciones desde Trabajo Social.
Algunas siglas y abreviaturas utilizadas a lo largo del presente documento son:
FMSD: Fundación Mario Santo Domingo
DINCS: Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles
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JUSTIFICACION

La sistematización de experiencias implica, como afirma Jara, que son procesos
históricos y sociales dinámicos que están en permanente cambio y movimiento. Por
ello, el documento pretende retomar las voces de sus principales actores, recuperar
aciertos y desaciertos en la “Propuesta de acompañamiento al proyecto de
viviendas gratis” implementado por la Fundación Mario Santo Domingo en la
comunidad ciudad del bicentenario” y analizar las oportunidades y amenazas de
este para realizar una posible réplica del proceso en otro contexto o bien sea, la
misma comunidad pero con diferentes jóvenes.
Actualmente, existe poca documentación sobre jóvenes y procesos juveniles en
Ciudad del Bicentenario, este documento, pretende ser una apuesta local y distrital
dado los espacios en los que actualmente incide el grupo juvenil ‘Construyendo
Futuro’
En ese sentido, esta sistematización es de importancia para orientar y fundamentar
nuevos procesos de intervención y programas dirigidos a la población juvenil de
Ciudad del Bicentenario, dado que cada sistematización es una oportunidad para
crear conocimiento desde el ejercicio de la profesión.
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Ilustración 1: Logo universidad de Cartagena

Fuente: Google Imágenes, 2018
La Universidad de Cartagena es una institución estatal, fundada en 1827 por
Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Es la universidad pública más
antigua del Caribe colombiano, en constante cumplimiento de sus funciones de
docencia, investigación y extensión, en perspectiva con su proceso de
internacionalización.
1.1.1 Misión Institucional: Su misión institucional1, expone: Busca formar
profesionales competentes en las distintas áreas del conocimiento, con
fundamentación científica, humanista, ética, cultural y axiológica. En procura de que
sus egresados puedan ejercer una ciudadanía responsable, contribuyendo
positivamente en la transformación social, a través del desarrollo empresarial,
ambiental y cultural en los diversos contextos locales y regionales, desde el accionar
institucional.
1.1.2 Visión Institucional: Su visión institucional2 para 2027, estar constituida
como una de las más importantes instituciones de educación superior del país, con
una amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo

1

UNIVERSIDAD
DE
CARTAGENA.
Institución
[en
línea].
Disponible
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion [citado en marzo del 2018]
2

Ibíd.
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en

de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de
proyección social, desarrollo y tecnológico; con una clara vinculación al desarrollo
social del país.
1.2 FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO:
Ilustración 2: Logo Fundación Mario Santo Domingo

Fuente: Pagina web FMSD, 2018.
Es una entidad sin ánimo de lucro creada hace 53 años por un grupo de empresarios
liderados por Julio Mario Santo Domingo en la ciudad de Barranquilla, (Colombia)
con el nombre de Fundación Barranquilla. Luego, en 1980, el consejo de
administración de la fundación decide cambiar el nombre para honrar la memoria
de su fundador otorgándole el nombre que lleva actualmente. Aunque inicialmente
su principal área de acción fue Barranquilla y el Departamento del Atlántico, con los
años fue expandiendo sus operaciones a Cartagena y Bogotá, y fue sumándose a
iniciativas de impacto nacional e internacional. Desde sus inicios (años 1960-70), la
fundación se ha financiado con recursos aportados por la familia Santo Domingo,
fondos de cooperación internacional y presupuestos de inversión social de los
gobiernos locales y del gobierno nacional. En sus primeros años de trabajo la FMSD
promovió, entre otras acciones, programas de educación técnica y tecnológica,
inició la primera operación micro financiera en Colombia e inauguró la Universidad
del Norte3.

3

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO, Quienes somos. [en línea]. Disponible en internet:
<http://www.fmsd.org.co/sobrelafundacion> [citado en marzo del 2018]
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En los últimos años se unió a la Alianza Primero lo Primero, para la atención integral
a la primera infancia, apoyó la reconstrucción de cerca de 10 mil viviendas en
Barranquilla y el Atlántico que fueron destruidas por la ola invernal de 2011-12, y ha
gestionado dos Macro-proyectos de Interés Social Nacional (MISN) en Barranquilla
y en Cartagena. El potencial de estos proyectos es de entre 10 mil y 50 mil viviendas,
en su mayoría de interés social y prioritario (VIS y VIP). A través de modelos
financieros innovadores, la Fundación logró canalizar subsidios de vivienda del
Gobierno Nacional, para complementarlos con subsidios de los entes territoriales,
reduciendo el costo del cierre financiero.
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2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO AL
PROYECTO DE VIVIENDAS GRATIS
En el marco del convenio Nº 013 desarrollado por el Fondo de Viviendas y la
Fundación Mario Santo Domingo - FMSD, se presenta una propuesta de
acompañamiento al proyecto de viviendas gratis bajo el modelo de intervención
DINCS.

Ilustración 3: Modelo DINCS – Fundación Mario Santo Domingo

Fuente: Fundación Mario Santo Domingo – FMSD, 2018.
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El modelo DINCS se basa en descubrir y potencializar las capacidades de los
individuos dentro de una comunidad, sus fortalezas y activos, orientándose a definir
las soluciones adecuadas a sus problemas y necesidades; enfoca su trabajo en el
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios y
organizaciones de base que tienen presencia en el territorio, abordando temáticas
como liderazgo, empoderamiento, autogestión y participación.
En ese sentido, el modelo consta de 12 dimensiones: urbanismo, vivienda,
seguridad, salud, educación, recreación y deporte, generación de ingresos,
comercio, cultura, culto, tecnología, ambiente y su eje principal es la comunidad
como parte de un capital social, ambiental y económico.
A partir de este modelo, la Fundación Mario Santo Domingo plantea la propuesta de
acompañamiento al proyecto de viviendas gratis conformada por cinco líneas de
intervención.
● Línea de Intervención Ruta VAAS: Módulo de Adaptación Comunitaria
● Línea de Intervención: “Convivencia y Empoderamiento Comunitario”
● Línea de Intervención: “Generación de Ingresos”
● Línea de Intervención: “Acompañamiento a la Propiedad Horizontal”
● Línea de Intervención: “Reconocimiento a Familias Activas y
Empoderadas”
En este documento será retomada la segunda línea “Convivencia y
Empoderamiento Comunitario”, busca generar y fortalecer en la población Juvenil
competencias para la vida individual y colectiva, a través de redes juveniles que
repliquen las actividades aprendidas mediante la participación activa y responsable,
generando espacios de convivencia y sana integración.
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2.1.1 Caracterización de la población
Ilustración 4: Logo del Barrio: Ciudad del Bicentenario

Fuente: FMSD, 2017.
Ciudad de Bicentenario es un macro proyecto de viviendas de interés prioritario
(VIP), del gobierno nacional pero también llegan familias que luego de un proceso
de postulación han obtenido su vivienda de interés social (VIS), por lo que el flujo
de nuevos residentes es constante, con un crecimiento poblacional considerable en
los últimos años. Pertenece a la localidad 2 De la Virgen y Turística de Cartagena
de Indias, está en la Unidad Comunera de Gobierno número 6 y se localiza en el
kilómetro 1.5 de la vía de La Cordialidad, al margen izquierdo en sentido CartagenaBarranquilla. Limita con los barrios del Pozón, Flor del Campo y Colombiaton.
Fue establecido en diciembre de 2008 y cubre un área de 478 hectáreas, tiene un
potencial de 25 mil viviendas se construyó en cuatro etapas4; por ende en el
desarrollo del proyecto participaron diferentes entes. La Fundación Mario Santo
Domingo, quien se encarga de operar el proyecto, de realizar el acompañamiento a
las organizaciones de base y a la comunidad en general, aportando recursos,
alianzas y acuerdos con entidades públicas y privadas, con el fin de que las familias
que llegan al territorio, sin importar su procedencia, construyan una comunidad
sostenible.

4

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO, Quienes somos. [en línea]. Disponible en
http://www.fmsd.org.co/Bicentenario [citado en marzo del 2018]
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2.1.2 Objetivos de la propuesta:
● Fomentar la participación juvenil a través de entornos para el desarrollo del
sentido de pertenencia y liderazgo comunitario en el territorio.
● Generar un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias sobre
Liderazgo, desde un enfoque transformador para el ejercicio ciudadano, que
les facilite la inmersión en los procesos de desarrollo de su comunidad.

2.1.3 Metodología
Para que la metodología sea vigente y pertinente en el momento actual debe
contextualizarse y asumirse como un proceso dinamizador que actúe en la
consolidación de propuestas posibilitadoras en la construcción del conocimiento
social, de la especificidad social y de los sujetos o situaciones sociales con los
cuales interactúa (Veléz L. 2003) por ello, en esta propuesta se plantea una matriz
metodológica y unas técnicas que posibilitan la reflexión crítica de los procesos.

2.1.4 Matriz Metodológica

Tabla 1: Matriz metodológica de la propuesta de acompañamiento

FASES

OBJETIVO

TÉCNICAS
● Grupo

No1:

Definir la orientación del programa a

Acercamiento

implementar con la población juvenil,

comunitario

basada

en

el

resultado
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del

●

Focal

Diagnostico Social

diagnóstico participativo enfocado a ● Diálogo deliberativo
las y los jóvenes del territorio.
No2:

● Soporte
Inscribir a las y los jóvenes que

de

divulgación

Sensibilización y voluntariamente decidan participar
Convocatoria

en forma activa en encuentros
●

juveniles

listado de inscritos al
programa

No3:

● Plan de acción
Acompañar a las y los jóvenes en su

Desarrollo

del proceso de formación y asesorar a la

Programa

población sobre un cronograma de
actividades

juveniles

para

● Cronograma

de

actividades

desarrollar por su colectivo.
Fuente: Propuesta FMSD 2016.
Las fases metodológicas están orientadas por una revisión documental y algunas
técnicas interactivas según Alfredo Ghiso, son dispositivos que

“hacen visibles o

invisibles sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y
relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y construcciones, generando de
esta manera, procesos interactivos que provocan el reconocimiento y el encuentro entre
los sujetos”. Estas técnicas les permiten a los procesos aportes fundamentales:

● Árbol del problema
Es una técnica analítica cuyo objetivo es: “Describir las formas como se presentan
diferentes problemáticas al interior de un grupo o comunidad, relacionando sus causas
y posibles soluciones”5.

5

Ghiso, Alfredo. técnicas interactivas de investigación social. SF.
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● Diálogo deliberativo
Son una técnica que permite reunir la evidencia con las visiones, experiencias y
conocimientos teórico, empírico y vivencial de todos los involucrados para el tema en
discusión.
● Grupo focal
Esta es una técnica que facilita el diálogo y el debate en torno a un tema específico,
pues favorece la conversación. Martínez- Miguélez (2006) define el grupo focal como
“un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la
pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y
lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. Se trata entonces de una técnica
de fácil aplicación, flexible y que permite hacer lecturas de contexto a través de la
integración de los participantes”6.

2.1.5 Diagnóstico social participativo
El presente material ha sido elaborado en el marco del Convenio nº 013, el cual
dentro del Plan operativo que lo comprende una de las actividades contempla
realizar un diagnóstico participativo teniendo en cuenta los componentes de
desarrollo del Modelo DINCS implementado por la FMSD en el territorio.

La

finalidad de este documento es presentar los resultados alcanzados durante los
ejercicios de cartografía social y árbol de problemas realizados con cada grupo
etario (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), que permite tener una visión
integrada de cómo la comunidad se ve en cada uno de esos componentes (Salud,
educación, Ambiente, Tecnología, Recreación y deporte, Comercio, generación de
ingresos, vivienda, urbanismo, culto, seguridad, cultura).

6

tomado de Martinez, Jimenez. 2010.
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Tabla 2: Percepción de los beneficiarios del Programa Vivienda Gratuita en el Macro proyecto Ciudad del Bicentenario.

Fuente: Informe diagnostico participativo. - Propuesta FMSD
Seguridad
Niñas y

Ambiente

Cultura

Educación

Salud

Recreación y Deportes

Música a alto

Poco apoyo a los niños

Instituciones educativas

Espacios insuficientes

niños de

Riñas

volumen en la

y niñas que tienen

insuficientes para atender

para las actividades

8 a 12

Consumo de

mayoría de las

talento para bailar,

la demanda total de la

deportivas, recreativas y

años

drogas y

torres

cantar y dibujar

población en edad escolar

No operación y

alcohol

Mal manejo de las

de CB

dotación del Centro

Jóvenes

Atracos y

macotas

Falta de entrenamiento

Construcción de una

de Atención

Deficiente estado de las

de 13 a

Hurtos

Falta de alumbrado

a los jóvenes y niños

institución educativa de

primaria (CAP)

canchas deportivas.

17 años

Micro tráfico

público

con habilidades para la

formación técnica para

Organización de

No adecuada

danza, el canto y las

jóvenes y adultos

encuentros deportivos

disposición de los

artes

culturales

entre jóvenes

Adultos

residuos sólidos en

Pocos espacios de

de 18

los cuartos de

encuentros deportivos y

años en

basura

recreativos que ayuden a

adelante

Inservibles en las

la integración de los

zonas comunes y

jóvenes.

lotes

Generación

Tecnología

Culto

Comercio

Urbanismo

Vivienda

de Ingresos
Pocas

Servicio de internet

Carencia de

Carencia de zona

Falta de iluminación

Poca seguridad en

Niñas y

oportunidades

es deficiente.

infraestructura para

comercial que les permita

y señalización en

apartamentos, facilidad

niños de

para formarse

operación de los

las vías
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8 a 12

en temas

Capacidad de

diferentes grupos

adquirir los requerido para

para remoción de puertas

años

productivos

atención limitada en

religiosos

la canasta familiar

ventana para robar

actual Punto Vive
digital
Poca capacitación a
la comunidad en el
manejo de las TICS
Jóvenes

Sienten apoyo

Reconocen el punto

Improvisación de

Invasión del espacio

Falta más

Reconocen el mal uso

de 13 a

de la FMSD y

vive digital como

iglesias en los

público por parte de

infraestructura

que le están dando a los

17 años

de otras

una infraestructura

apartamentos generan

establecimientos

social como

apartamentos realizando
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Postura de jóvenes a partir del Diagnóstico:
Se observó que son más sensibles frente al tema de la Seguridad, manifiestan que
el flagelo de la delincuencia azota al territorio impidiendo a estos gozar de un buen
entorno, las constantes peleas entre jóvenes, la intolerancia entre vecinos, el micro
tráfico y el consumo de sustancias en los espacios públicos ínsita la vinculación de
muchos jóvenes y encuentren difícil la salida. Frente a esto indican que la solución
es que se gestione con el Distrito de Cartagena, oportunidades para rehabilitar a los
jóvenes consumidores, pues sus familias no cuentan con la facilidad económica
para internarlos en centros de rehabilitación. Demandan mayor presencia de la
Policía en los espacios públicos con sus diferentes servicios: CAI móvil, patrullaje,
carabineros y demás para mejorar la seguridad.
Sobre el tema Ambiente se mostraron muy preocupados por la situación en la que
se encuentra su comunidad, indican que hay permanentemente desechos en las
zonas comunes, incluso dentro de las torres, se lanzan objetos por los balcones y
escaleras; y poco sentido de pertenencia. Consideran que se deben desarrollar
campañas de educación ambiental donde la comunidad entienda la importancia de
la protección del medio ambiente y se desarrollen jornadas de limpiezas en los
alrededores, al interior de las torres, en la glorieta, entre otros lugares sensibles en
el tema de Educación expresaron la necesidad de construir más instituciones
educativas en el territorio, que cubra la demanda educativa existente. El no contar
con instituciones educativas que atiendan a toda la población en edad escolar de
Ciudad del Bicentenario ha generado algunas situaciones complejas en la población
juvenil, ya que muchos jóvenes al llegar al territorio, dejaron sus estudios
convirtiéndose en sujetos vulnerables para las actividades ilícitas, el micro tráfico y
el consumo de droga que son promovidos por algunas residentes del sector.
Para mitigar estas problemáticas los jóvenes proponen que se brinde orientación y
formación a los padres para que cuenten con más herramientas para orientar a sus
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hijos. Así mismo solicitan la construcción de más instituciones educativas que cubra
la población en edad escolar, la implementación de la modalidad de educación a
distancia para aquellos jóvenes que laboran, y desean continuar sus estudios.
Respecto al componente de Salud, mostraron su preocupación por no tener un
centro médico en operación en la comunidad. Manifestaron que viven una gran
incertidumbre cuando se presentan urgencias médicas a cualquier hora, por la
distancia que deben recorrer para llegar hasta el CAP más cercano (Pozón a 15
minutos), y el riesgo inminente al trasladar a una persona en condiciones no
adecuadas. Como la solución más apropiada proponen la pronta puesta en
funcionamiento del CAP construido en Ciudad del Bicentenario, por parte del
Distrito. De igual manera se propone en paralelo el desarrollo de brigadas de salud,
con las entidades aliadas, con el objetivo de atender algunas de las necesidades
médicas que presenta la población.
En lo que respecta al componente de Recreación y Deportes, manifestaron la no
existencia de sitios adecuados para el desarrollo de actividades de tipo lúdicorecreativo, situación que conlleva a hacer mal uso del tiempo libre en actividades
poco productivas para sus vidas. Sostienen que muchos de estos muchachos
encuentran en las peleas una diversión; no obstante, le apuestan a la promoción de
acciones encaminadas al buen aprovechamiento del tiempo libre y a su vez a la
generación de espacios de integración y convivencia en la comunidad.
En cuanto al componente de Cultura, indican que se han promovido poco las
distintas manifestaciones culturales como fiestas tradicionales, música, danza,
teatro, títeres, artes plásticas, artesanía, literatura tradicional y contemporánea,
narración oral escénica, entre otras. Aducen que lo anterior puede darse debido al
hecho de no contar con un espacio y las condiciones aptas para realizar estas y
otras actividades de interés cultural para los jóvenes. Señalan que se deben
promover estrategias encaminadas a descubrir y fortalecer talentos que muchos
jóvenes tienen y que a veces desconocen por la falta de orientación y estímulos.
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Consideran que, a través de la práctica de danzas folclóricas y modernas, tocar un
instrumento, cantar y desarrollo de artes plásticas, puede lograrían un impacto
positivo en jóvenes, pues a través de ellas podrían expresar sus sentimientos y
emociones de una manera tranquila, y no agresiva y violenta.
Su percepción frente al componente de Tecnología expresando que las redes de
internet utilizadas en la comunidad, son muy ineficientes, hay mala calidad en el
servicio que suministra la empresa prestadora. Al mismo tiempo evidencian que
existe poco interés en algunas personas para aprender el manejo de las tics,
especialmente de la población adulta.

Sostienen que es de vital importancia

promover en los jóvenes y la comunidad en general el interés por acceder al manejo
de las tics al igual que resaltan la importancia de gestionar redes de mayor
capacidad para atender la demanda poblacional.
En cuanto al componente de Culto, los jóvenes mostraron poco interés, solo
manifestaron que no hay acceso a sitios donde se lleven a cabo las diferentes
prácticas religiosas. Agregan que la improvisación de iglesias en los apartamentos
genera diferencias entre vecinos por el ruido que producen, y poco se observa la
integración de las comunidades religiosas desarrollando campañas en el territorio.
Frente a esto indican que las iniciativas de solución para mitigar esta situación son
gestionar la construcción de un Centro religioso o iglesia donde los residentes
puedan tener un encuentro espiritual, así como promover la integración de las
diferentes doctrinas religiosas para desarrollar acciones que impacten en la
comunidad.
Al conversar sobre el componente de Generación de ingresos sostuvieron que hay
mucho desempleo, relacionan este con el cambio de vivienda, debido a que muchas
de los residentes viven del trabajo informal y la zona de comercio donde
desempeñaban sus labores era el mercado de Basurto, ahora muy distante de su
actual residencia. También evidencian poco interés por adquirir formación en
aptitudes laborales para ampliar sus oportunidades. Frente a esto sostienen que se
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debe promover el mejoramiento de los ingresos a las familias a través de ofertas
alineadas a su formación y perfiles, para aportar a la sostenibilidad de la comunidad.
Respecto a los componentes de Vivienda y urbanismo expusieron su punto de vista
indicando que falta más infraestructura social como colegios, parques, bibliotecas,
sobre todo la estación de Policía. En cuanto a las viviendas, manifiestan temor por
el mal uso que algunos residentes le están dando a los apartamentos, realizando
modificaciones que no están permitidas poniendo en riesgo la estabilidad de las
estructuras de las torres. Consideran necesario seguir trabajando con las familias
en el buen uso de la vivienda y lograr un mayor sentido de pertenencia por su
patrimonio.
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3. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN

3.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA SISTEMATIZACIÓN

Esta sistematización se realizó en el primer periodo del 2018, teniendo como centro
geográfico el barrio Ciudad del Bicentenario de la ciudad de Cartagena de Indias,
Bolívar.
3.2 ANTECEDENTES DE LA SISTEMATIZACIÓN
Para Alfredo Ghiso “la sistematización de prácticas surge en América Latina en los
años 70 en contextos de crisis de los sectores populares y de fragmentación de
iniciativas sociales, donde no está resuelto el problema de la relación teoría practica;
contexto desde el que se exige propuestas superadoras y transformadoras del
conocimiento tanto en la producción como en la difusión de las prácticas sociales”7
En ese contexto surge la sistematización, pero como afirma Oscar Jara en el campo
de la educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo utilizamos en un
sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y
ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras experiencias. Por eso, no
decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de experiencias”8
En la comunidad Ciudad del Bicentenario existe una junta de acción comunal, tres
consejos administrativos de propiedad horizontal y 11 comités de los componentes
de desarrollo, en el documento “Sistematización de la experiencia de la ruta
metodológica para la conformación de organizaciones base bajo el modelo
DINCS en el macro proyecto de ciudad del bicentenario” se analiza la

7

GHISO, Alfredo. De la practica singular al dialogo con lo plural aproximaciones a otros tránsitos y sentidos
de la sistematización en épocas de globalización [en línea]. 1998. FUNLAM. [citado en abril de 2018].
Disponible en : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan033101.pdf
8
JARA, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias [Citado 10 de junio,
2018].
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metodología del modelo DINCS a través de las organizaciones de base y logran
rescatar categorías como la participación ciudadana y desarrollo local, resaltando a
los líderes comunitarios de esta comunidad.
De igual manera la “Sistematización de la experiencia de los procesos
formativos orientados a los niños y niñas participantes de los grupos de
prevención de la policía nacional en Ciudad del Bicentenario” presenta los
diferentes procesos formativos con niños y niñas, y como se puede generar
transformación social desde grupos de prevención con la participación y el apoyo
comunitario e Institucional.
Las dos sistematizaciones mencionadas anteriormente fueron escritas por
estudiantes en práctica de la Universidad de Cartagena en la FMSD, ambas logran
resaltar de la participación desde los diferentes grupos organizacionales. Por ello,
la importancia de generar un documento base sobre jóvenes en la comunidad y
retomar sus voces como actores.
Si bien, la comunidad cuenta con gran presencia de entidades públicas y privadas
existe poca documentación sobre jóvenes en el territorio. En ese sentido, la
sistematización será con el propósito de construir documentación que sirvan como
insumo para intervenciones en el territorio y para proveer información en la
comunidad.
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3.3 MARCO DE REFERENCIA
3.3.1 Referente epistemológico de la sistematización
Esta sistematización se sitúa a través del enfoque hermenéutico, que “Comprende
el quehacer, indaga situaciones, contextos, particularidades, simbologías,
imaginarios, significaciones, percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos,
estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran en la vida
cotidiana”9.
El trabajador social ejerce una labor interpretativa de los sujetos y debe conocer la
intencionalidad de quien habla. La hermenéutica permite contextualizar los
discursos y sus significados, tarea al mismo tiempo del trabajo social dado que esos
acercamientos a las realidades tanto para la hermenéutica y el trabajo social
dependen de las subjetividades o prejuicios como afirma Gadamer y Heidegger
(Palmer, 2002). Desde el enfoque hermenéutico la sistematización se entiende
como: “una labor interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos
de sentido y las dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre
los actores, los saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la
densidad cultural de la experiencia”10.
Tal como lo plantea Cifuentes, la perspectiva comprensiva aporta criterios para
asumir la complejidad y dinámica de las experiencias que se sistematizan,
fundamentando procesos de construcción de conocimiento que respondan a las
características y condiciones del contexto, rescatando la riqueza de la pluralidad, de
la experiencia cotidiana, reconociendo así en cada persona un sujeto de
conocimiento. En ese sentido, la hermenéutica permite recuperar las voces de las y
los jóvenes participantes de la propuesta, dándole sentido, reconociendo la
importancia del otro como sujeto participante.

9

CIFUENTES, Rosa. Trabajo social: integración metodológica, sistematización e interdisciplinariedad.
Ibíd.

10
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3.3.2 Referente teórico de la sistematización
Sistematizar experiencias para Ghiso “Es un proceso de recuperación, tematización
y apropiación de una práctica formativa, 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”11
En ese sentido, Jara, plantea que sistematizar en el campo de la educación popular
y en procesos sociales, se utiliza en un sentido más amplio, referido no sólo a datos
o informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de
nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino
“sistematización de experiencias”.

Las experiencias son procesos históricos y

sociales dinámicos: están en permanente cambio y movimiento. Las experiencias
son procesos complejos: intervienen una serie de factores objetivos y subjetivos que
están en interrelación con las condiciones de contexto o momento histórico en que
se desenvuelven. Por todo lo anterior, es que es tan apasionante, como exigente,
la tarea de buscar comprenderlas, extraer sus enseñanzas y comunicarlas.
Buscamos apropiarnos críticamente de las experiencias vividas y damos cuenta de
ellas, compartiendo con otras personas lo aprendido12. La sistematización se
relaciona con nuestro quehacer. Por ello, como promotores del cambio y la
transformación de las realidades sociales, se hace necesario realizar un análisis
crítico desde nuestros escenarios de prácticas. A Continuación, se presenta la
postura de tres autores sobre la sistematización.

11

GUISO, Alfred. Aproximación a la investigación social: una respuesta desde el objeto, la historia y la
identidad del trabajo social [en línea]. 2002. [citado 10 de junio, 2018]. Disponible en:
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/libroseditorialunimar/article/view/674
12
JARA, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias [en línea [Citado 10
de junio, 2018].
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Ilustración 5: Conceptualización de sistematización.

Sistematizar es un proceso
teórico y metodológico, que a
partir de la recuperación e
interpretación de la
experiencia, de su
construcción de sentido; de
una reflexión y evaluación
crítica de la misma, pretende
construir conocimiento, y a
través de su comunicación
orientar otras experiencias
para mejorar las prácticas
sociales.
A. Carbajal

La sistematización, 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.
A. Ghiso

La sistematización es una mirada crítica
sobre nuestras experiencias y procesos.
En este sentido significa un ordenamiento
e interpretación de nuestras experiencias
vistas en conjunto, y del papel o función de
cada actividad particular dentro de este
conjunto.
O. Jara

Fuente: Elaboración propia a partir de Mariño, 2011
Las diferentes posturas aclaran que la sistematización es la recuperación de una
experiencia, que brinda una mirada crítica y un orden a la información obtenida.
Permite generar conocimiento desde los actores que participan en esta; para dotar
de sentido y significado las prácticas sociales.
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3.3.3 Referente normativo
Tabla 3 Referente normativo
Normativa en Colombia
Norma

Año

Ley 3 de

1991

Articulo 1

Crease el Sistema Nacional de Vivienda de
Interés Social, integrado por las entidades
públicas y privadas que cumplan funciones
conducentes a la financiación, construcción,
mejoramiento, reubicación, habilitación y
legalización de títulos de vivienda de esta
naturaleza. Las entidades integrantes del
sistema actuarán de conformidad con las
políticas y planes generales que adopte el
Gobierno Nacional.

Ley de juventudes

2013

Única normativa nacional exclusiva para la

1622

participación, exigibilidad e inclusión de los y

Artículo 2

las jóvenes, garantizando la participación,
concertación e incidencia política de las y los
jóvenes sobre decisiones en los ámbitos
sociales, económicos, políticos, culturales y
ambientales del país.
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3.4 OBJETO Y OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
3.4.1 Objeto de sistematización.
Recuperar la experiencia en el proceso de empoderamiento juvenil, implementado
por la Fundación Mario Santo Domingo en la comunidad ciudad del bicentenario
año 2018
3.4.2 Objetivos de la sistematización
3.4.2.1


Objetivo general

Recuperar las voces de las y los jóvenes que participaron del proyecto de
empoderamiento juvenil, implementado por la Fundación Mario Santo
Domingo en la comunidad ciudad del bicentenario.

3.4.2.2


Objetivos específicos

Identificar aciertos y desaciertos de la propuesta implementada por la
fundación Mario Santo Domingo con jóvenes en la comunidad de Ciudad del
Bicentenario.



Generar espacios de socialización con las y los jóvenes participantes la
propuesta de empoderamiento implementado por la fundación Mario Santo
Domingo.
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3.7. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología desarrollada para Recuperar las voces de las y los jóvenes que
participaron del proyecto de empoderamiento juvenil, implementado por la
Fundación Mario Santo Domingo en la comunidad ciudad del bicentenario, consta
de analizar sus aciertos y desaciertos. Para ello, es importante retomar las
apreciaciones y diferentes percepciones de las y los jóvenes de Ciudad del
Bicentenario; la cual, será una de las fuentes principales de información para la
elaboración de esta sistematización de la experiencia.
En ese sentido, se desarrollan cuatro momentos para la recuperación, análisis y
reflexión, con la finalidad de considerar las distintas representaciones y hechos
simbólicos que surgieron alrededor de la experiencia.
3.7 .1 Fases Metodológica
Ilustración 6: Fases Metodológicas

Analisis y
revision
documental

Redaccion y
socializacion de
la
sistematizacion

Planificación
y seleccion de
instrumentos

Recoleccion de
informacion a
tarves sus
actores

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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En un primer momento se inicia la búsqueda documental de la propuesta a través
de informes, archivos digitales, folders en la que se analizó toda la información
referida a la metodología desarrollada en la propuesta. Encontrando talleres,
evidencias fotográficas de los encuentros y datos de las asesorías brindadas por
profesionales de FMSD.
Un segundo momento se planifico y se seleccionó los instrumentos, entre esos: las
entrevistas, se acordaron los encuentros grupales y se planteó la herramienta DOFA
como un ejercicio para revisar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas del proceso.
En un tercer momento se escogen a las y los jóvenes que participan de la
sistematización, logrando acuerdos sobre compromiso, puntualidad y participación
activa durante la experiencia. Además, se inician los encuentros y entrevistas, para
recuperar

las voces de las y los jóvenes que participaron del proyecto de

empoderamiento juvenil implementado por la Fundación Mario Santo Domingo en
la comunidad ciudad del bicentenario.
El último momento, busca redactar la información recuperada para generar de esta
manera la reflexión sobre la experiencia. Teniendo entonces todos estos insumos,
se propicia un espacio de socialización.
Cabe resaltar que el segundo y tercer momento se realizó de forma articulada,
además, los momentos no son estáticos, esto permite identificar y analizar el
proceso de sistematización para lograr aproximarse a una reflexión.

3.7.2 Fuentes de información
Las fuentes de información se dividieron en dos tipos, las fuentes de tipo primaria y
las fuentes de tipo secundaria.
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Fuente primaria: Este tipo de fuente es la recogida directamente en campo. Para
esta sistematización se utilizaron, las entrevistas a profundidad y matriz DOFA, las
cuales fueron dirigidas a las y los jóvenes que participaron de la propuesta.
Fuente secundaria: Este tipo de fuentes es aquella que es recogida en segunda
mano, para esta sistematización se retomó, el informe de resultado de la fundación
Mario Santo Domingo.
3.7.3 Participantes de la Propuesta de acompañamiento al proyecto de
viviendas gratis y del proceso de sistematización.

Las y los jóvenes mencionados en la tabla participaron de forma activa en la
propuesta y fueron pieza clave para el proceso de sistematización.

Tabla 4: Jóvenes Participantes
Nombre

Edad

Tiempo de vinculación

Sergio Ortega

19

2 años

Yeraldin Causil

17

2 años

Carlos Cardoza

22

2 años

Marcela Ruiz

18

1 año

Adolfo guerrero

18

2 años

Osiris Alcázar

17

1 año

Fuente: Elaboración propia, 2018
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3.7.4 Categorías de análisis

Tabla 5 Categorías de sistematización

Eje central de

Categorías de análisis

sistematización
-Juvenil: “Proceso subjetivo atravesado por la
condición y el estilo de vida articulados a las
construcciones

sociales.

Las

realidades

y

experiencias juveniles son plurales, diversas y
heterogéneas, de allí que las y los jóvenes no puedan
¿Son los procesos ser comprendidos como entidades aisladas,
de empoderamiento individuales y descontextualizadas, sino como una
juvenil una apuesta a construcción
cuya
subjetividad
está
siendo
la

transformación transformada por las dinámicas sociales, económicas
social?
y políticas de las sociedades y a cuyas sociedades
también aportan”13
-Empoderamiento: “El empoderamiento es un estado
de las personas que se asumen como actores de sus
propias vidas, con la posibilidad de actuar basados en
la conciencia de sus intereses y el reconocimiento de
sus propias capacidades”14
-Convivencia:

“Es

la

capacidad

de

vivir

respetándonos y consensuando las normas básicas.
Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones
13

Ministerio de Justicia, Dirección de acceso a la justicia, [En línea]. [Citado 10 de junio, 2018].
Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685451
14
Sen, A. (1998). Bienestar, justicia y mercado, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica. [Citado 10 de
junio, 2018].
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cotidianas entre los miembros de una sociedad
cuando se han armonizado los intereses individuales
con los colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se
desenvuelven de manera constructiva”15
Fuente: Elaboración propia, 2018
Las categorías de análisis presentadas surgen a partir de encuentros con jóvenes y
de la línea de intervención de “Convivencia y Empoderamiento Comunitario”.
Desde esa perspectiva consideran que si bien, no se trabajó el termino convivencia
en los encuentros, las y los jóvenes lograron expresar sus diferentes puntos de vista
a través de diálogos deliberativos, encuentros y asesorías. Adaptando como grupo
los conceptos mencionados en la anterior tabla.
“Escogimos ese concepto de convivencia porque habla de conflictos y entre el grupo
siempre hay, aunque los logramos resolver ajjajajajaja”16
“La convivencia cambio, nos reunimos y podíamos debatir sin agredirnos, ese fue
otro logro importante”17
“Yo creí que nos iban a llenar de taller, pero fue diferente. Eso ayudó mucho a
nuestra formación y empoderamiento como jóvenes”18
“Hablamos de juvenil porque somos un grupo, los conceptos de jóvenes se basan
en edades y eso”19

15

Ministerio de Interior y de Justicia, Dirección de acceso a la justicia, [En línea].
[Citado 10 de junio, 2018]. Disponible en: página WEB: http://www.mij.gov.co/
16
Entrevista con Adolfo Guerrero, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
17
Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
18
Entrevista con Sergio Ortega, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
19
Entrevista con Marcela Ruiz, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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“Creo que nos decidimos bien por esa concepción, la de juvenil pues estamos
participando de la plataforma distrital de juventudes”20
“No tuvimos problema por el concepto, ya lo veníamos trabajando desde otros
espacios”21

Imagen 1: Encuentro con jóvenes

Fuente: Tomada por joven de la propuesta

Imagen 2: Encuentro juvenil

20
21

Entrevista con Osiris Alcázar, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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Fuente: Tomada por joven de la propuesta
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO
4.1 RECUPERACIÓN DE LAS VOCES QUE PARTICIPARON DE LA
PROPUESTA.
En este capítulo se presenta la recuperación de “La propuesta de acompañamiento
al proyecto de viviendas gratis, implementado por la fundación Mario Santo
Domingo con las y los jóvenes en la comunidad de Ciudad del Bicentenario año
2016”. Por tal motivo, la información emerge principalmente de informes técnicos,
de entrevistas y encuentros realizados a las y los jóvenes en este proceso de
sistematización.

4.1.1 Análisis y percepción de las y los jóvenes que participaron de la
propuesta.
El proceso y acompañamiento con jóvenes inicia desde la Fundación Mario Santo
Domingo con un diagnostico participativo, que deja en evidencia el interés de las y
los jóvenes en organizarse.
“Hubo muchos intentos de organizarnos, pero por diferencias el grupo se
desintegro. Entonces cuando nos hablaron de los encuentros me apunte en la
lista”22.
Para la convocatoria se realizó perifoneo en las calles y se publicó en la página
“Noti Bicentenario” donde se inscribieron alrededor de 25 jóvenes, sin embargo;
cuando se iniciaron los encuentros el grupo se redujo a 15 jóvenes.
“Yo estaba revisando Facebook cuando vi la publicación, aproveche y ese mismo
día fui a la FMSD a inscribirme”23

22
23

Entrevista con Sergio Ortega, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018.
Entrevista con Marcela Ruiz, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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La primera y segunda fase de la propuesta fue de forma articulada, dado que
consistió en identificar los intereses propios de las y los jóvenes a través del
diagnóstico, eso motivo a la población para inscribirse en los encuentros.
En la tercera fase se iniciaron los encuentros juveniles, por ello, se realizó una
introducción al proceso de liderazgo comunitario tomando como referencia el
quehacer de cada participante como líder de su comunidad a la luz del modelo
DINCS, abarcando temáticas cómo: la participación activa de la comunidad y las
organizaciones de base en todos los procesos de Ciudad del Bicentenario y el rol
de las instituciones aliadas, además de resaltar algunos procesos gestionados por
líderes de su comunidad que han tenido impacto positivo. Adicionalmente, se realizó
la contextualización a las y los participantes con el propósito de lograr transmitir un
conocimiento homogéneo sobre la historia de la comunidad y su crecimiento.
Imagen 3 Taller del modelo DINCS

Fuente: Tomada por un joven de la propuesta
“Pensaba que el taller estaría aburrido y fui porque quería conocer gente”24

Posteriormente, se implementó la técnica “Dialogo de saberes”, con el fin de debatir
y conocer la percepción que tienen las y los jóvenes de su rol dentro de la
comunidad. Para ello se realizaron tres grupos en el que cada persona plasmo su
percepción como líder juvenil, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué

24

Entrevista con Adolfo Guerrero, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2017.
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somos?, ¿Cómo lo hacemos? y ¿Para qué lo hacemos? En este ejercicio las y los
participantes expresaron en relación al ¿Qué somos? frases como: “Un líder es la
cara visible de una comunidad ya que enfocamos las diferentes necesidades y de
manera significativa día a día generamos desarrollo”, considerándose actores
claves para unir su comunidad y con capacidad para luchar por sus derechos,
fomentando el tejido social. En cuanto al ¿Para qué? afirman que su trabajo se
enfoca en lograr que Ciudad del Bicentenario “Sea una comunidad sostenible, con
una buena calidad de vida y quieren ser ejemplo para otras comunidades”.
Imagen 4 Actividad Dialogo de saberes

Fuente: FMSD 2016
“Yo sentía que íbamos cambiando, al principio pasábamos peleando mucho y
después hasta nos reuníamos en casa de alguno para hablar del encuentro”25
El reconocimiento de la planeación y la resolución de problemas en su ejercicio de
liderazgo, fue otra actividad que se realizó forma dinámica, dirigida a la identificación
de un problema y sus posibles alternativas de solución, en donde lograron reconocer
los elementos de la planeación que son de vital importancia para llegar al resultado
deseado. Seguidamente, se socializó a los participantes los pasos para lograr
desarrollar una estructura que les facilite la toma de decisión y la planeación, frente
al problema planteado. En este espacio se presentó un esquema sobre el cual
debían completar una serie de pasos a seguir, el primer paso fue la identificación
25

Entrevista con Marcela Ruiz, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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del problema, el segundo paso fue desarrollar una lluvia de ideas para las
alternativas de solución y el tercero la identificación de posibles aliados para la
solución y ejecución de lo plateado.

Imagen 5: Actividad en punto vive digital

Fuente: FMSD 2017
Durante el procesos de formación sus participantes debían formular propuestas a
entidades públicas y/o privadas para su comunidad desde algún componente del
modelo DINCS, en ese sentido, se realizó acompañamiento a las y los jóvenes, con
el fin analizar y revisar la implementación de las propuestas realizadas en el
territorio. A continuación, se presenta un resumen de dos propuestas:
 Salud y ambiente: “Cuidado de la salud y la prevención de enfermedades”,
la implementación de este proyecto en la comunidad permitió que algunos
residentes tomaran conciencia acerca de la importancia de cuidar la salud a
través de la realización de ejercicios y una adecuada alimentación; algunas
personas se vincularon al programa Noches Saludables que realiza el
Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) en Ciudad del Bicentenario.
Otros residentes, se unieron para recuperar y embellecer algunas zonas
verdes con apoyo de Promo ambiental.
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 Educación, Cultura Y Deporte: “Vinculación escolar de niños y jóvenes en
extra edad”. Durante este proyecto, se llevó a cabo un censo para identificar
la población en extra edad residente en los conjuntos de propiedad
horizontal, identificando 120 personas en esta condición. Esta información
fue entregada a la Secretaría de Educación de Cartagena, quien debe buscar
la vinculación de estas personas al sistema escolar. La implementación de
este proyecto permitió la realización de un taller dirigido a padres de familias
de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en extra edad. El taller contó
con la intervención de un psicólogo, el cual, trató el tema ¿Qué tanto conoces
a tu hijo? durante el taller, las y los asistentes reflexionaron acerca de la forma
que tienen para relacionarse y comunicarse con sus hijos e hijas.

“Cuando empezamos hacer las actividades fue muy chévere, la gente nos
preguntaba que cuando íbamos hacer otra”26l
Imagen 6: Teatro Social

Fuente: Tomada de la página oficial `Grupo juvenil construyendo futuro`

26

Entrevista con Yeraldin Causil, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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“Empezamos un proceso de capacitación y formación con Secretaria de
participación y la Alcaldía distrital. De una también nos metimos en todo el tema de
política pública juventud, en donde empezamos a trabajar a nivel local y distrital en
la plataforma de juventudes. También iniciamos proceso con Funde Vida en el
proyecto Reciclemos por la vida, donde apoyamos a los niños y niñas que tienen
cáncer”27
Imagen 7: Gran Tapaton

Fuente: Fuente: Tomada de la página oficial `Grupo juvenil construyendo futuro`

“La Fundación Llorona nos organizó y ayudaron para presentar ante el PNUD un
proyecto de Casa Cultural que resultó ganador”28
Imagen 8: Capacitación con fundación Llorona

27
28

Entrevista con Sergio Ortega, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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Fuente: Tomada de la página oficial `Grupo juvenil construyendo futuro`
“Con apoyo de Secretaria de participación y de la policía empezamos a proyectar
películas con un sentido social”29
Imagen 9: Cine en el Barrio

Fuente: Tomada por joven de la propuesta

“Iniciamos una campaña en Ciudad del Bicentenario con Julio Bejarano llamada ‘Si
vendes tu voto, vendes tu vida’ como una estrategia para jalarle las orejas a los
ciudadanos y de cómo podíamos ser veedores de nuestros derechos”30
Imagen 10: Campaña ‘Si vendes tu voto, vendes tu vida’

29
30

Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
Entrevista con Sergio Ortega, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
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Fuente: Tomada de la página oficial `Grupo juvenil construyendo futuro`

4.1. 2 Aciertos y desaciertos en la propuesta
Los aciertos que se presentan se dan de acuerdo a la participación y el
empoderamiento logrado por las y los jóvenes durante la propuesta.

“Actualmente tenemos un grupo juvenil donde cada joven hace actividades, por eso
para mí, si se lograron grandes resultados”31
“Cada encuentro nos ayudó a convivir y expresar nuestros pensamientos de una
forma diferente, antes solo peleábamos a cada rato”32
“A mí me gusto el ejercicio del Dialogo deliberativo, porque aprendimos a tratar
temas importantes a nivel local y nacional”33
“Las asesorías fueron fundamentales en nuestro proceso, porque siempre
encontramos apoyo”34
“Cuando empezamos a crear el cronograma de actividades con el acompañamiento
de FMSD fue muy importante, entendimos algunas estrategias para convocar
personas a las actividades además nos unimos por un bien común”35
En las entrevistas realizadas a las y los jóvenes que participaron de la propuesta,
predomina que el mayor acierto se logró cuando se organizaron como grupo juvenil.
Que en cada actividad aprendieron a respetar lo que dice otra persona y que desde
entonces emperezaron a trabajar en pro de su comunidad desde diferentes
componentes (Educación, salud, ambiente, deporte, tecnología).

31

Entrevista con Adolfo Guerrero, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
Entrevista con Yeraldin Causil, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
33
Entrevista con Marcela Ruiz, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
34
Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
35
Entrevista con Osiris Alcázar, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
32
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Durante el proceso de sistematización, otro acierto significativo se encuentra en el
compromiso y la responsabilidad que muestran las y los jóvenes por su comunidad,
generando alianzas con entidades para dar respuesta a las necesidades e intereses
identificados en a partir de la implementación de cada una de las actividades que
realizan.
Por otra parte, los desaciertos que se presentan van direccionados a la poca
cobertura que tuvo el proyecto de acompañamiento en la Fundación Mario Santo
Domingo, A continuación relatos que sostienen lo planteado.
“Muchas veces nos tuvimos que turnar para asistir a capacitaciones con algunas
entidades porque solo había cupo para tres, eso era incómodo”36
“Yo creo que los cupos, aunque en el grupo tratamos de ser muy equitativos, es
decir, si yo fui tenía que darle posibilidad a otro joven”37
“Bueno, todo tiene sus fallas por ejemplo en algunos procesos y asesorías con
FMSD podía estar todo el grupo, mientras en capacitaciones con Secretaria de
participación teníamos que escoger a tres o cuatro personas”38
“El horario en él se realizaban encuentros y algunas capacitaciones también hizo
que algunos desertaran de la propuesta”39
“El mayor desacierto es la poca cobertura no solo en capacitaciones sino en la
propuesta como tal, lo bueno es que se están vinculando nuevos jóvenes en el
grupo juvenil”40
“No sé, creo que los permisos porque a veces estaba en el colegio y no podía asistir
a la capacitación”41

36

Entrevista con Marcela Ruiz, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
Entrevista con Adolfo Guerrero, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
38
Entrevista con Carlos Cardoza, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
39
Entrevista con Yeraldin Causil, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
40
Entrevista con Sergio Ortega, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
41
Entrevista con Osiris Alcázar, joven de Ciudad del Bicentenario, mayo 2018
37
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En relación a los desaciertos, las y los jóvenes mostraron su inconformidad por la
poca cobertura en algunas capacitaciones, principalmente las de temas legales y/o
normativas.
En el encuentro grupal con las y los jóvenes que participaron de la propuesta, se
desarrolló una matriz DOFA que “es una herramienta de análisis para la generación
creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos
y externos dada su actual situación y contexto”42. Por ello, se planteó cuáles eran
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se encontraron en la
propuesta.

Tabla 6: Matriz DOFA
Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

-El proceso

Amenazas

-La poca

-El apoyo de

cobertura de

entidades públicas formativo en los

réplica

jóvenes para las

y privadas.

propuesta

encuentros.

capacitaciones

-Que no se realice
de

la
con

otros jóvenes del
- Conocer de otras - El

barrio

- El horario en el

experiencias

empoderamiento

que se realizaron

juveniles

logrado en cada

-La apatía para

joven.

asistir

los encuentros

encuentros
- La creación del
grupo juvenil.

42

RUÍZ; Xiomara. Análisis DOFA. Universidad nacional de Colombia. Bogotá; Julio de 2012.
[Citado 23 de julio, 2018]. Disponible en: http://www.odontologia.unal.edu.co/docs/claustroscolegiaturas_2013-2015/Guia_Analisis_DOFA.pdf
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a

-El
acompañamiento
de la FMSD
Fuente: Elaboración propia, 2018.
Con la implementación de la matriz DOFA en el proceso de sistematización, se logra
identificar la percepción de las y los jóvenes para seguir en el proceso como
organización, además, de la importancia de contar su experiencia con otros grupos
sociales para tejer redes de apoyo.

Imagen 11: Sancocho comunitario

Fuente: Tomada por la autora, 2018
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Imagen 12: Jóvenes en Magangué, Bolívar

Fuente: FMSD 2018

Imagen 13: Grupo Juvenil “Construyendo futuro”

Fuente: Tomada por joven de la propuesta.
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4.1.3 Lecciones aprendidas y recomendaciones

Durante el desarrollo de la propuesta, el acompañamiento desde Trabajo Social fue
primordial, por ello, las lecciones aprendidas giran en torno a las voces de las
trabajadoras sociales que apoyaron la propuesta.
“Los jóvenes son muy creativos y con ganas de experimentar, sin embargo les
cuesta mucho asumir la responsabilidad de liderar procesos dentro del territorio. Sin
embargo algunos son conscientes de la oportunidad que se presenta y la
aprovechan en su totalidad. Como Trabajadora Social el mayor reto era que
asumieran con responsabilidad los procesos, así mismo, que hicieran sentir su voz
en todo momento porque lo bonito es cuando se lucha con respeto”43
“Personalmente, fue necesario re- plantear cada actividad con las y los jóvenes para
exigirles más, en cada encuentro con las diferentes entidades les preguntaba cómo
les parecía y como les gustaría organizarse, aunque estaba segura que no sería
fácil quería generar algo y creo que se logró”44
En ese sentido, las profesionales hablaron sobre la importancia de Trabajo Social
en los procesos de empoderamiento que se realizan en los diferentes contextos.
La participación activa del grupo juvenil “Construyendo futuro” de Ciudad del
Bicentenario logra generar cambios en el comportamiento de los mismos, además,
constituye para las Trabajadoras sociales una iniciativa significativa que debe ser
replicada en otras comunidades.
Las y los jóvenes promueven en su territorio la sana convivencia para convertirse
en ciudadanos y ciudadanas responsables, que aportan al crecimiento de su
comunidad a nivel local y distrital.

43
44

Entrevista con Dora Ledesma, Trabajadora Social en FMSD, Agosto 2018
Entrevista con Johana Arévalo, Trabajadora Social en FMSD, Agosto 2018
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Entre las recomendaciones a tener en cuenta se presentan:


Reconocer las dinámicas juveniles en los diferentes contextos, entiendo que
las dinámicas son cambiantes.



Generar procesos de participación sostenibles, donde no se cree
dependencia al profesional.



Crear redes de apoyo para fomentar el intercambio de saberes y
conocimientos.



La Intervención y los proyectos sociales se deben realizar de forma articulada
con las diferentes instituciones, teniendo en cuenta la voz de las
comunidades.
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4.2 Participación y empoderamiento juvenil: Retos desde la academia

La académica se proyecta como el escenario idóneo para las construcción y
reconocimiento de saberes conocimientos y experiencias desde los contextos
vulnerables; desde las Ciencias Sociales y Trabajo Social se cuenta con poco
conocimiento teórico-práctico acerca de las dinámicas juveniles y de participación
juvenil, dificultando así la construcción y ejecución de un marco teórico conceptual
pertinente al momento de realizar la intervención social desde los contenidos
propios del Trabajo Social y lo que implica el quehacer de este. Esto presenta
asimismo un reto para los y las profesionales de Trabajo Social en esta área, retos
frente a las construcciones de ciudadanía juvenil y al fortalecimiento de la
participación para inclusión de las comunidades vulnerables en los asuntos del país.
Se considera que el papel de la academia dentro del espacio de participación juvenil
es el de propiciar la investigación, debate diálogo y la construcción crítica, teniendo
como ejes gruesos la promoción de una cultura de paz que evidencie la participación
de los y las jóvenes no solo como receptores de una información sino, como actores
en la capacidad de proponer y aportar a la construcción de conocimientos y paz, y
esa paz se edifica con las familias, ciudadanos, colegas y mediante la construcción
de redes que garanticen la participación plena de las y los ciudadanos.
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5. APORTES DESDE TRABAJO SOCIAL

Comprender a Trabajo Social «como una profesión que fomenta el bienestar del ser
humano promoviendo el cambio social, la resolución de problemas y el
fortalecimiento en las relaciones humanas, incrementando el bienestar mediante
teorías sobre comportamiento humano, los principios de los derechos humanos y
justicia social», planteado por la Federación Internacional de Trabajo Social” (FITS),
nos lleva a comprender que somos una profesión en constante cambio que le da
sentido a la intervención en lo social.
Es así, que la intervención en cada uno de los contextos sociales, culturales,
económicos y políticos, es asumida desde las diferentes particularidades y las
construcciones sociales que condicionan el accionar; llevándonos a construir
nuevas formas en el accionar nuestro quehacer profesional.
Accionar y sistematizar como lo plantea Oscar jara, permite Tener una comprensión
más profunda de las experiencias que realizamos, con el fin de mejorar nuestra
propia práctica, además de compartir con otras prácticas similares las enseñanzas
surgidas de la experiencia y aportar a la reflexión teórica conocimientos surgidos.
Desde mi proceso de prácticas y sistematización en la Fundación Mario Santo
Domingo con las y los jóvenes participantes de la propuesta me ha permitido
analizar más a fondo problemáticas sociales, donde los constantes debates éticopolíticos permiten el desarrollo integral en los procesos de interacción.
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CONCLUSIONES

La experiencia prácticas sociales, desarrolladas en el primer semestre del 2018 en
la Fundación Mario Santo Domingo, permite rescatar la importancia de nuestro
quehacer profesional en los contextos históricamente vulnerados, reconociendo a
la otredad como sujetos de derechos, siendo gestores de cambios y fomentando los
procesos de liderazgos comunitarios. Desde la propuesta de sistematización se
posibilita situar unas motivaciones e intereses ético-políticos que reconocen la
complejidad del sujeto en lo social, la diversidad de contextos, la fragmentación de
los tejidos sociales; además, de las cambios en las dinámicas familiares, sociales,
culturales y económicas, representando realidades sociales y escenarios de
actuación profesional para trabajo social donde se involucren prácticas pertinentes
y coherentes dada la heterogeneidad de contextos y actores.
También, se reconoce las fundamentaciones teóricas, epistemológicas y
metodológicas que orientan, donde se plantean unas categorías discursivas,
normativas y políticas que justifican la propuesta de sistematización, permitiendo
validar la importancia de construir el sentido, la finalidad y el horizonte de la
propuesta.
Desde el proceso de sistematización, se logró comprender la importancia de
recuperar experiencias, pues estas, apuntan a fortalecer nuestra profesión y dotar
de sentido los procesos sociales realizados en comunidades como Ciudad del
Bicentenario apuntando a la participación como motor de trasformaciones sociales.
Para concluir, la continuidad en la implementación de la propuesta comprometen al
Estado con una posible réplica en otros proyectos de vivienda de interés social, esto
permite promover una comunidad sostenible y el liderazgo en jóvenes.
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ANEXOS 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _________________________________________identificado (a) con
c.c_____________________ autorizo realizar la entrevista y grabar mi testimonio,
cuya información será utilizada para efectos académicos. La Profesional en
Formación se compromete a que toda cita textual del contenido de la grabación o
su transcripción, reproducidas de cualquier forma o medio, garantizará el anonimato
de dicha entrevista.
_______________________________
Firma del Participante
Fecha:
Hora:
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ANEXOS 2
Preguntas Orientadoras del encuentro grupal.
1. ¿Cómo llegaste a ser parte del grupo juvenil?
2. ¿Cuánto tiempo llevas asistiendo?
3. ¿Qué es lo que más te gusta de pertenecer al grupo?
4. ¿Qué actividades realizan?
5. ¿Cómo fue el acompañamiento desde Trabajo Social?
6. ¿Le dirías a otros jóvenes que hicieran parte del Grupo juvenil?
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ANEXOS 3

Preguntas Orientadoras de la entrevista.
1. ¿Cómo fue el proceso de organización como grupo juvenil?
2. ¿Cómo fueron las capacitaciones?
3. ¿Qué es lo que más te gusta del encuentro juvenil?
4. ¿Crees que se logró un proceso de empoderamiento?
5. ¿Crees que se debe realizar replica de estos procesos?
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