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INTRODUCCIÓN 

A través de la presente Experiencia de Sistematización que surge como resultado 

de las prácticas intensivas como trabajadoras sociales durante el año 2017 

pretendemos dar a conocer y recuperar los aprendizajes obtenidos a través de los 

diferentes procesos de intervención dirigidos por la Fundación Mario Santo 

Domingo en el marco del convenio 013 Desarrollo Integral de Comunidades 

Sostenibles (DINCS), desarrollados en Ciudad del Bicentenario y Villas de 

Aranjuez, como una estrategia que involucra a los niños, niñas y adolescentes de 

estas comunidades en los diferentes procesos de promoción, prevención y 

formación, que procuran el desarrollo y la transformación social de la comunidad, 

mejorando la calidad de vida a través de procesos de autogestión y construcción 

de identidad que dan lugar a la participación activa de todos sus habitantes sin 

discriminar en sexo, edad, religión y lugar de procedencia, teniendo en cuenta que 

los habitantes de esta comunidad provienen de diferentes partes del país y han 

llegado hasta allí por diversas razones, tales como, la violencia, el desplazamiento 

forzado y los fenómenos naturales; razones suficientes por las cuales se ven 

obligados a dejarlo todo atrás; sus familias, costumbres, su identidad, la tierra, el 

trabajo y todo aquello que lograron construir; para empezar una nueva vida y 

pertenecer a una nueva tierra. 

Este desarraigo forzado los lleva por caminos nuevos donde la diferencia es 

latente y visible, donde cada persona y familia aporta su esencia para la 

construcción de una identidad colectiva, desarrolla sentido de pertenencia por lo 

nuevo y lo hace propio, influencia y es influenciado; con el paso del tiempo nacen 

preocupaciones, intereses, metas y objetivos comunes. 

Con relación a la importancia de la inclusión social y el desarrollo comunitario, se 

busca hacer hincapié en la importante contribución del Trabajo Social Comunitario  
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al desarrollo social, permitiendo la construcción de nuevos espacios incluyentes de 

participación y ciudadanía activa, que respaldan y hacen efectivos los derechos 

humanos, contribuyendo al crecimiento del bienestar social de los ciudadanos, 

siendo la participación ciudadana uno de sus pilares básicos. 

En el siguiente trabajo ahondaremos en categorías como construcción de 

identidad y autonomía, transformación social, inclusión social, participación, 

desarrollo comunitario y redes comunitarias, que son fundamentales a la hora de 

hablar del bienestar social y transformación social. 

También se muestra la música y la danza como herramientas educativas 

generadoras de transformación social y construcción de identidad, puesto que 

permiten a la comunidad involucrarse de forma activa en los procesos, eliminar las 

fronteras imaginarias, y como valor agregado dejar capacidades instaladas en la 

comunidad que permitan alcanzar objetivos para el bien común. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país se ha visto azotado durante años por situaciones que han generado 

violencia, que aún siguen latentes y se manifiestan de diferentes formas, dejando 

así miles de víctimas, que en su gran mayoría han visto obligadas a de dejar sus 

hogares en las zonas rurales y a trasladarse a la periferia de las diferentes 

ciudades del país, también lo han hecho familias víctimas de los fenómenos 

naturales. Este tipo de situaciones han generado que emerjan una serie de 

problemáticas y realidades que necesitan ser objeto de estudio e intervención 

social. 

Aun cuando se han creado políticas públicas que apuntan a la protección de los 

derechos humanos de las víctimas, se siguen perpetuando y reproduciendo 

hechos discriminatorios, inequitativos y excluyentes, limitando las oportunidades, 

la construcción de una identidad colectiva positiva y el reconocimiento de cada 

persona como sujeto de derechos por parte de la sociedad en general, anulando 

así la posibilidad de gozar de una vida digna. 

Desde la profesión de Trabajo social se hace necesario saber que muchas veces 

no se intervienen problemáticas sino manifestaciones, efectos y agravantes. En el 

caso de Ciudad de Bicentenario y Villas de Aranjuez, una organización no 

gubernamental (FMSD) identificó la necesidad de hacer un acompañamiento 

social a esas familias beneficiarias que venían de realidades múltiples y 

complejas, teniendo en cuenta que el desarrollo local y el éxito de una comunidad 

sostenible no solo dependía de una infraestructura de vivienda, sino de garantizar 

todos los derechos sociales y políticos, al mismo tiempo de sensibilizar sobre las 

responsabilidades y deberes de los ciudadanos. 
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Por otro lado se encuentra el gobierno como máximo garante de derecho que a 

pesar de haber alcanzado grandes logros en diferentes aspectos, especialmente 

en el impulso a la construcción y la generación de empleo, además de la 

contribución en la reducción del déficit habitacional colombiano, se debe hacer 

alusión a que en la actualidad existen retos asociados a la convivencia y al 

desarrollo comunitario que son quizás más difíciles de medir pero que tienen gran 

impacto en el éxito integral de este tipo de iniciativas, debido a esto surge una 

alianza entre el ministerio de vivienda como dependencia gubernamental y la 

fundación Mario santo Domingo como institución privada, con el fin del aunar 

esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de actividades 

de acompañamiento comunitario, a las familias beneficiarias de los proyectos de 

vivienda gratuita de Ciudad del Bicentenario, Villas de Aranjuez, los cuales 

participaron en un diagnostico social dirigido por la fundación en el cual se 

manifiestan las problemáticas a nivel cultural de su territorio, se identificó la 

carencia de espacios dotados de Instrumentos y facilitadores para practicar 

manualidades, pinturas, bailes folclóricos, canto y teatro entre otras actividades 

que podrían ser útiles en sus tiempos libres, ya que no se daba un buen 

aprovechamiento del mismo. En respuesta a esto se implementan espacios de 

formación artística desde la danza y el baile complementado con talleres de 

habilidades para la vida, siendo estas acciones parte de la línea 2 del convenio 

013 entre el Fondo nacional de vivienda y La Fundación Mario Santo Domingo, 

experiencia que fue sistematizada por estudiantes del programa de trabajo social 

de la universidad de Cartagena.  

Desde trabajo social es necesario recordar que nuestra profesión está 

fundamentada en los derechos humanos por lo tanto era grave que no se 

contemplara desde el gobierno el acompañamiento psico-social a una población 

históricamente vulnerada, teniendo en cuenta que pasaron años antes de que 

desarrollaran acciones concretas por parte del estado en cuanto al desarrollo  
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comunitario. La atención integral y la garantía de los derechos de los niños y niñas 

es primordial, por eso, que ellos no hallen espacios de socialización es una 

problemática, también es un asunto problema para trabajo social que ellos sientan 

que sus necesidades culturales no son suplidas, por estas razones yace la 

necesidad de sistematizar este proyecto de intervención que busca garantizar el 

acceso a los derechos sociales y culturales de los niños y niñas de Villas de 

Aranjuez y Ciudad del Bicentenario. 

El Trabajo Social Comunitario en el ámbito local debe afrontar los retos 

contemporáneos desde una lógica que le permita contribuir a la creación y 

construcción de ciudadanía social, a partir de la promoción de los derechos 

sociales, la justicia, la igualdad e impulsando la participación de todos los 

implicados, tomando del medio todas las herramientas con las que se cuenta, para 

ello es importante reconocer las fortalezas, oportunidades, capacidades, 

habilidades y conocimientos que tiene la comunidad.  

Se espera que a través de este documento se dé un proceso de reflexión y 

apropiación de conocimientos, ya que se intenta rescatar todos los aprendizajes y 

enseñanzas obtenidas durante el acompañamiento a estos procesos de formación 

artística y social. 
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2. CONTEXTUALIZACION 

2.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

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, está en constante cumplimiento de sus funciones 

de docencia, investigación y extensión, en perspectiva con su proceso de 

internacionalización. 

Misión Institucional, 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. 

La Universidad de Cartagena mantiene su liderazgo, reconocimiento social y 

prestigio académico con programas en diferentes disciplinas y ciencias, institutos y 

grupos de investigación que promueven la transformación social en la región, 

liderando proyectos educativos de maestrías y doctorados de las más altas 

calidades1. 

Visión Institucional: Estar en proceso de transformación académica y social 

permanente para así responder con altura a los cambios y exigencias del medio. 

Brindará una orientación de acuerdo al modelo pedagógico del momento en lo 

referente a la EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO HUMANO, que lleve a los  

                                                           
1 Información retomada de la página oficial de la Universidad de Cartagena. Disponible en:  
https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia 

https://www.unicartagena.edu.co/universidad/historia
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egresados a colaborar con el profesional, en identificar las necesidades del medio, 

para así participar en la solución. 

El Alma Mater asume un nuevo reto: el de mantenerse como la mejor no solo por 

el prestigio histórico que contribuyó con el desarrollo nacional, sino porque la 

globalización exige que ello se traduzca en calidad, asumida desde la propuesta 

académica y desde el apoyo sostenido en los procesos internos que conduzcan a 

la satisfacción de quienes por una u otra razón relacionen sus intereses con la 

Institución. He aquí no solo la Universidad soñada por los libertadores, sino por 

cada uno de los que día a día la hemos construido.2 

2.2. SOBRE EL PROCESO DE PRÁCTICA EN LA INSTITUCION 

La universidad de Cartagena desde la facultad de Ciencias Sociales y Educación; 

específicamente desde la coordinación de prácticas del Programa de Trabajo 

Social y como parte del Plan de estudio y requisito para graduarse se asignan 

estudiantes en los semestres 9º (noveno) y 10º (décimo) a realizar prácticas 

intensivas en Instituciones con las cuales la universidad establece convenios. 

Durante el primer semestre se realiza un proceso de adaptación institucional y 

reconocimiento de la dinámica empresarial de la organización; del mismo modo se 

realiza un reconocimiento acerca del quehacer del Trabajo Social Comunitario en 

el caso específico de los procesos que lidera la fundación Mario santo domingo 

desde el área de gestión comunitaria a través de la implementación del modelo de 

intervención de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles (DINCS). En el 

marco del convenio 013 con el ministerio de vivienda, específicamente desde la 

línea 2 “Convivencia y Empoderamiento Comunitario” que procura fomentar la 

generación de espacios de sana convivencia y el empoderamiento comunitario en  

                                                           
2 Información retomada de la página oficial de la Universidad de Cartagena. Disponible en: 
https://www.unicartagena.edu.co/component/k2/item/86-vision 

https://www.unicartagena.edu.co/component/k2/item/86-vision
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los residentes del Programa de Vivienda Gratis de la Comunidad de Ciudad del 

Bicentenario y Villas de Aranjuez. 

Durante un año (2017) de acompañamiento como practicantes de Trabajo Social 

en los diferentes procesos de intervención y gestión, dirigidos por la Fundación 

Mario Santo Domingo a través de un grupo interdisciplinar de profesionales, a 

cargo de las diferentes líneas de intervención para el caso de Villas Aranjuez, y 

componentes para el caso de Ciudad del Bicentenario. 

Teniendo en cuenta que se cumple con todos los criterios exigidos por la 

Universidad de Cartagena, nace la posibilidad de sistematizar esta experiencia de 

manera mancomunada, en primer lugar el campo en el cual se realizan las 

prácticas como profesionales de trabajo social fue la FMSD, durante el mismo 

periodo de tiempo que corresponde al año 2017, en segundo lugar las 

características geográficas y poblacionales de la comunidad de Villas de Aranjuez 

y Ciudad del Bicentenario son similares lo que permite realizar actividades de 

manera conjunta y en último lugar se resalta que el trabajo de gestión comunitaria 

que se realiza en V.A es una réplica de trabajo que se desarrolla en C.B. 
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2.3. FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO 

 

La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad sin ánimo de lucro creada 

hace 55 años por un grupo de empresarios liderados por Julio Mario Santo 

Domingo en la ciudad de Barranquilla, (Colombia) con el nombre de Fundación 

Barranquilla. 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 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 
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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 para las familias de 

bajos recursos económicos a quienes primeramente se procura beneficiar.3 

2.3.1. MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES 

SOSTENIBLES “DINCS”. 

Como su nombre lo indica el centro del modelo son las comunidades. La 

comunidad lidera a partir del empoderamiento y orientación que le pueden dar 

actores públicos y privados. Su objetivo es fortalecer su propio capital social, 

económico y ambiental. Para ello, se requieren muchos elementos que pasan 

desde una oferta de vivienda que esté a su alcance, como por el equipamiento 

social en términos de colegios, puestos de salud y centros de atención a la 

primera infancia. La sostenibilidad del modelo viene por varias frentes: la 

apropiación de la comunidad de sus activos y de su proceso de desarrollo; por una 

apuesta constante a fortalecer su capital social y una estrategia clara de inserción 

en las economías locales para que no se saturen los mercados internos y por 

garantizar una fuente de ingresos que permita a la comunidad tomar sus propias 

decisiones, fortalecerse y estar a la altura de sus interlocutores a la hora de 

apalancar recursos e inversiones para su gente. Para la FMSD no solamente se 

trata del reto de combatir el déficit de vivienda en Colombia, sino proporcionar las 

herramientas y mecanismos que permitan construir comunidades integrales, 

donde puedan desarrollarse de manera digna y con una mejor calidad de vida. El 

modelo se basa en que los cambios en las comunidades se produzcan a través de 

una amplia participación, que compromete a sus habitantes a determinar sus 

objetivos y acciones. Se basa en la ayuda mutua entre las entidades públicas y 

privadas, pero cuyo principal insumo es el desarrollo de capacidades y autonomía 

                                                           
3 FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO [FMSD]. Propuesta para FONVIVIENDA de 
acompañamiento bajo el modelo de Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles “DINCS” de la 
Fundación Mario Santo Domingo a los territorios de Villas de San Pablo (Barranquilla), Ciudad del 
Bicentenario y Villas de Aranjuez (Cartagena). S.F. 
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por parte de sus habitantes. Para ello, se plantean una serie de elementos y 

componentes claves para el Desarrollo Integral de Comunidades Sostenibles. A 

continuación, se describen en el gráfico.4 

2.3.2. METODOLOGÍA DE TRABAJO FMSD. 

La fundación Mario Santo Domingo, para direccionar sus procesos de intervención 

social lo hace a través de cuatro momentos que son: Diagnostico Participativo, 

Planificación, Ejecución y Evaluación, en los cuales se profundizara a 

continuación, esto se hace teniendo en cuenta el periodo anual, es decir siguiendo 

una secuencia cronológica que permite que una etapa preceda a otra sin perder la 

continuidad del proceso. Por ejemplo en los últimos meses del año (noviembre y 

diciembre) se da un periodo de evolución de los procesos desarrollados que les 

permite construir un nuevo plan de trabajo teniendo en cuenta los objetivos y 

metas que se alcanzaron en un 100%, aquellos en los cuales no se alcanzó la 

totalidad y por tanto hay que seguir trabajando y fortaleciendo, así en los primeros 

meses del año proponen el plan operativo que entra a regir a lo largo del año. 

De la misma forma cada trimestre los profesionales de la FMSD deben realizar un 

informe que da cuenta de los avances obtenidos durante cada 3 meses y al 

finalizar el año se realiza un informe anual. (Análisis realizado por las autoras) 

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO: El diagnostico social participativo de Villas de 

Aranjuez y Ciudad Del Bicentenario ha sido elaborado con base a las 

percepciones y experiencias que la comunidad tiene de las diferentes situaciones 

que viven y se presentan en el territorio, con el fin de tener una visión general del 

mismo frente a los problemas, causas y consecuencias, conocer los recursos con 

los que se cuenta en la comunidad para dar respuesta a las problemáticas 

evidenciadas; esto responde al principio fundamental de conocer para actuar, en 

otras palabras el diagnostico se construye para conocer el territorio, y saber qué 

pasos seguir, es decir cómo actuar con eficiencia. 
                                                           
4 FMSD. Modelo de desarrollo integral de comunidades sostenibles “DINCS”. S.F. 
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La participación de los habitantes permitió conocer de manera integral las 

condiciones del territorio a través de un proceso dialógico que permitió obtener 

información, conocer y comprender las necesidades y problemas del contexto, 

para ello se organizaron en 12 componentes que son: salud, educación, 

tecnología, generación de ingresos, seguridad, ambiente, recreación y deporte, 

vivienda, culto, cultura, comercio y urbanismo lo cual facilitó una compresión 

detallada del mismo; y de qué manera afectan positiva o negativamente el 

desarrollo del territorio de Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez 

considerando las potencialidades y medios disponibles como las fuerzas y actores 

involucrados en el mismo. Con base a esto se construye el documento del 

diagnóstico social participativo. 

El diagnóstico social participativo, ha sido creado para decidir colectivamente la 

solución a los problemas. Este parte de un problema concreto y parcial, el cual 

debe comprenderse para el logro de su resolución. La construcción del diagnóstico 

social participativo se fundamenta en un conjunto de teorías que conllevan a una 

serie de reflexiones y apuntan a posibles alternativas de solución. Este proceso se 

realiza de manera contaste y progresivo porque la realidad está en permanente 

cambio. 

Para llevar a cabo el diagnóstico, es necesario tener en cuenta una serie de 

pasos. En primer lugar se identifican los problemas y necesidades presentes en el 

contexto, el diagnostico debe dar respuesta al por que de esos problemas, es de 

vital importancia identificar los recursos y medios con los que se cuenta para 

actuar, a partir de la atención que se requiere, determinar cuáles son las 

prioridades de intervención obedeciendo a los criterios de los expertos, se 

establecen las estrategias de acción y por último se destacan los factores que 

pueden aumentar la viabilidad y factibilidad de la intervención. 

Por ultimo con relación al diagnóstico participativo, hay que reconocer la 

importancia de los actores que intervienen en él, aquí se encuentran las 
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organizaciones, el equipo promotor que es el encargado de ejecutar el diagnóstico 

y la comunidad como actor principal. 

PLANIFICACIÓN: Es la segunda etapa de la intervención, busca formas 

integradas de solucionar los problemas, es un ejercicio metodológico coherente 

que internamente y con respecto a los factores externos busca transformar, en 

otras palabras es un plan general, amplio y organizado para alcanzar unos 

objetivos propuestos, en un tiempo determinado, en esta se establecen los 

objetivos y la forma de lograrlos. 

Esta secuencia de pasos por lo general no puede llevarse a cabo de forma lineal y 

mecánica, el proceso en sí mismo origina variantes que lo desvían del camino a 

seguir, aun así la planificación debe ser pensada en detalle y preverse. 

Es importante tener en cuenta que la planificación es exitosa siempre y cuando el 

proceso sea coordinado y orientado por alguien que está a la cabeza, en el caso 

de Cuidad del Bicentenario y Villas de Aranjuez es la FMSD quien dirige los 

procesos de intervención, pero estos marchan al ritmo de los participantes 

empezando por lo más fácil para llegar a lo difícil, por aquello que conocen para 

llegar a lo desconocido, por lo cercano para llegar a lo lejano por lo concreto para 

alcanzar lo abstracto. 

En el proceso los participantes exponen sus ideas, se discute, se debate, se 

contrasta la vida con la realidad y se decide. 

La persona encargada del proceso debe poseer los conocimientos para ahondar 

en el tema, capacidad para escuchar, dialogar y mostrar otras alternativas de 

solución. Debe tener el control de la situaciones que se presenten pero también la 

humildad para no creer que es el quien todo lo sabe y lo puede. Debe valorar y 

apreciar los conocimientos de los de los participantes. 



 

23 
 

EJECUCION: En esta etapa predomina la acción, se lleva a cabo todo lo 

propuesto en la etapa de planificación, tanto la comunidad como las 

organizaciones son de vital importancia, en esta etapa porque se va a trabajar de 

la mano para materializar aquello que se propuso. 

La ejecución se conforma de las siguientes etapas: 

Organización los medios humanos y materiales del proyecto para poder asignar 

los recursos adecuados a cada tarea. 

Controlar, para asegurar la adecuada ejecución y el control del riesgo. 

Fase de ejecución es la intervención transformadora de la realidad o situación 

inicialmente que se consideró insatisfactoria o problemática. 

Representa el conjunto de tareas y actividades que suponen la realización del 

proyecto. También se le llama puesta en marcha. 

Para la ejecución se debe tener el cronograma, puntualizando las actividades que 

deben realizarse en esta etapa. 

Al dirigir un proyecto, se necesita el plan que fue generado en la fase de 

planificación este se convierte en la guía principal de esta etapa. 

En la ejecución de proyectos es importante identificar a las personas adecuadas 

que tengan las habilidades que se necesitan para realizar el trabajo requerido en 

un proyecto. 

Todo proyecto tiene un patrocinador y directores o líderes que lo dirigen, pero el 

verdadero motor es el equipo encargado de llevar a cabo el proyecto es decir 

materializarlo. 
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4. EVALUACIÓN: una vez ejecutado el plan, se procede al proceso de evaluación 

del mismo, lo que permite determinar hasta qué punto se han alcanzado los 

objetivos propuestos, para ello es importante ser imparcial. 

Para lograr que la evaluación sea efectiva, se establecen unos indicadores que 

permiten medir dichos objetivos. Pueden ser de carácter cuantitativos, tales como 

el número de asistentes, el número de voluntarios o socios nuevos, o cualitativos 

como el grado de eficiencia, el impacto social como por ejemplo la constitución de 

un nuevo grupo, la colaboración con otras instituciones. 

El objetivo final de la etapa de evaluación es mejorar las acciones desarrolladas, 

por lo tanto debe proporcionar sugerencias y recomendaciones que permitan 

lograr en su totalidad la meta propuesta. 

Se puede definir el proceso o etapa de evaluación en una sola palabra  controlar, 

lo que permite asegurar la adecuada ejecución y controlar los riesgo que se 

puedan presentar en el desarrollo del proyecto. 

La evaluación es un proceso que se debe realizar en cada una de las fases 

mencionadas anteriormente, por lo tanto los procesos de evaluación deben 

promover cambios positivos en los procesos de gestión de proyectos sociales para 

así llegar al objetivo propuesto. 
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Tabla 1. Metodología de intervención FMSD 

METODOLOGIA DE INTERVENCION FMSD 

Modelo DINCS Componentes del 

modelo 

Fases de trabajo 

 

El modelo de Desarrollo 

Integral de Comunidades 

Sostenible, (DINCS). 

Promueve una nueva 

dinámica social-

económica-ambiental que 

incorpore a la comunidad 

como elemento activo del 

proceso de desarrollo 

humano y que transforma 

el desarrollo inmobiliario 

tradicional en un 

desarrollo urbano y social, 

a través de la articulación 

de cuatro elementos 

claves: liderazgo, 

empoderamiento, 

participación y 

autogestión. Así mismo, el 

modelo está conformado 

por doce (12) 

componentes que se 

consideran fundamentales 

en la construcción de 

integralidad en el 

desarrollo de las 

Comunidades 

intervenidas. 

 

 

 Vivienda 

 Seguridad 

 Salud 

 Educación 

 Urbanismo 

 Ambiente 

 Recreación y 

Deporte 

 Generación de 

Ingresos. 

 Comercio 

 Cultura 

 Culto 

 Tecnología 

 

 

1. DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO 

2. PLANIFICACION 

3. EJECUCION 

4. EVALUACIÓN 

Fuente: Autoras del proyecto a partir de datos de la FMSD, 2018. 
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2.3.3. CONVENIO 013, FONVIVIENDA Y FUNDACION MARIO SANTO 

DOMINGO. 

Este proyecto nace en el año 2016 con el fin de brindar un acompañamiento social 

a las familias beneficiarias del programa de vivienda gratuita en Villas de San 

Pablo (Barranquilla), Ciudad del bicentenario y Villas de Aranjuez (Cartagena de 

indias). Cuenta con 4 ejes de acción las cuales son, Organización comunitaria, 

Derechos y deberes, seguridad y convivencia y desarrollo productivo, de esos ejes 

surgen 5 líneas específicas de intervención: Ruta VAAS: Módulo de Adaptación 

Comunitaria, Convivencia y Empoderamiento Comunitario, Generación de 

Ingresos y Acompañamiento a la Propiedad Horizontal, a este proyecto se le 

articuló el modelo de intervención de desarrollo integral de comunidades 

sostenibles y a través de este se direccionaron las acciones del mismo. 

A continuación se presenta un cuadro ilustrativo que muestra de forma detallada la 

estructura del convenio. 

Tabla 2. Línea de acción acompañamiento social MVCT 

 

Fuente: FMSD 
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En el siguiente cuadro se presentan los logros alcanzados a nivel general a través 

del convenio 013 entre Fonvivienda y la Fmsd. 

Tabla 3. Logros del proyecto 

Fuente: FMSD. 
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3. CARACTERIZACION DE CIUDAD DEL BICENTENARIO 

Macro Proyecto Ciudad del Bicentenario. 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 Cartagena-Barranquilla. Limita con los barrios del Pozón, Flor 

del Campo y Colombiatón. 

Ilustración 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: FMSD 

La población beneficiaria de este macroproyecto (MISN) son familias en pobreza 

extrema, condición de desplazamiento, reubicación por desastres, olas invernales 

y también se encuentran, las que han comprado con recursos propios sus 

viviendas, por medio de créditos y subsidios estatales, por esto se constituye 

como territorio multicultural, reuniendo diferentes costumbres, saberes, 

cosmovisiones y problemáticas. 

Fue establecido en diciembre de 2008 y cubre un área de 478 hectáreas, tiene un 

potencial de 25 mil viviendas se construyó en cuatro etapas. 
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En el desarrollo del proyecto participaron diferentes entes, cada uno con disímiles 

responsabilidades, el ministerio de ambiente, vivienda, y desarrollo territorial con la 

entrega de subsidios, la Alcaldía local, el Banco Internacional de Desarrollo, 

Corvivienda, la Universidad Tecnológica de Bolívar y por último 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. 

Según lo que se reporta desde el componente de Vivienda & Urbanismo se 

encuentran: 6 Unidades de ejecución (388 Hectáreas totales), 59 Hectáreas 

urbanizadas, 15 zonas para equipamientos, 25 zonas verdes, 2276 viviendas 

construidas y 1344 apartamentos construidos. 

La población al corte de Julio 2016, según el área de Gestión del Conocimiento, 

en el Macro Proyecto entre la fase 1 y 2 se encuentran viviendo 3.042 familias, y la 

proyección de la población en general es de 12.168.La encuesta de línea base 

realizadas para el mes de Julio del 2016 muestra que en promedio son 4 personas 

por unidad familiar. 

El Macro Proyecto presenta aumento en números de familias residentes; así como 

en obras de Infraestructura Social; se construyó un Mega Colegio, un CAP, un 

Parque Recreo-deportivo, una Biblioteca. Además se tiene en planeación: una 

estación de Policía, un centro de Integración Ciudadana, una zona comercial y 

complejo deportivo 

Con el fin de identificar las problemáticas prioritarias que deberán atender en sus 

diferentes estrategias de intervención, basados en el modelo DINCS, el equipo 

interdisciplinario de la fundación Mario Santo Domingo Realizó un diagnóstico 

social participativo el cual permite resaltar los aspectos más relevantes del 
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contexto organizándolos por componentes y así lograr una mayor apreciación y 

comprensión del mismo. 

Ciudad del Bicentenario es un macro proyecto de viviendas de interés prioritario 

(VIP), la población habitante de Bicentenario, es heterogénea, se vincularon a 

través del proceso de postulación, y debido a esto, el crecimiento poblacional es 

continuo, se estima que hay capacidad para unas 15 mil viviendas, los habitantes 

cuentan con realidades y costumbres diversas debido a que son provenientes de 

distintos lugares de la ciudad, el departamento, incluso el país. 

Ilustración 2. Población Ciudad del Bicentenario 

 

Fuente: FMSD 

Tabla 4. Población Ciudad del Bicentenario 

Viviendas construidas 3.862 

No. Personas 12.840 

No de Personas por familia 4 

No. de Familias residentes 3.210 

Primera infancia 1.156 

Edad escolar 4.237 

Adultos 6.677 

Adultos mayores 770 

Fuente: FMSD 

Poblacion Ciudad Del Bicentenario

Primera infancia

Edad escolar

Adultos

Adultos mayores
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3.1. VIVIENDA. 

En la actualidad, el Gobierno Nacional desarrolla la política de vivienda integral 

como una de las locomotoras de crecimiento económico y de lucha contra la 

pobreza extrema. En este escenario implementa cinco (5) programas que buscan 

cubrir el déficit de vivienda en el país, especialmente en las poblaciones “más 

vulnerables”, entre ellas se encuentra CB y VA. 

 Programa de viviendas de interés prioritario para ahorradores. 

 Programa de subsidio a la tasa de interés VIP, VIS y no VIS. 

 Programa de subsidio a la cuota inicial. 

 Programa arriendo social. 

 Programa de vivienda gratuita. 

3.2. CULTURA 

En cuanto al tema de Cultura, se identificó la carencia de espacios dotados de 

instrumentos y facilitadores para la realización de talleres de manualidades, 

pinturas, bailes folclóricos, canto y teatro entre otras acciones que podrían ser 

útiles en sus tiempos libres ya que, según ellos, no aprovechan bien el tiempo por 

esta razón los niños y niñas proponen que dotando los espacios comunitarios con 

instrumentos musicales, y gestionando la presencia de instructores que les 

permita capacitarse en actividades artísticas y culturales, lograrían un buen 

aprovechamiento del tiempo libre y esto evitaría situaciones que puedan poner en 

riesgo su desarrollo psicosocial. Además con esto se busca generar interacción e 

integración en la comunidad. 
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3.3. SEGURIDAD 

En cuanto a los jóvenes, se encontró que son más sensibles frente al componente 

Seguridad, manifiestan que el flagelo de la delincuencia azota al territorio 

impidiéndoles gozar de un buen entorno, las constantes peleas entre jóvenes, la 

intolerancia entre vecinos, el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas 

en los espacios públicos facilita la vinculación de muchos jóvenes a este tipo de 

fenómenos. Frente a esto afirman que la solución es que se gestione con el 

Distrito de Cartagena, oportunidades de rehabilitación 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. 

3.4. AMBIENTE 

Los niños manifiestan que en los conjuntos de propiedad horizontal de Ciudad del 

Bicentenario no se están desechando de forma correcta los residuos sólidos, a 

pesar que existen cuartos de basura y que el servicio de recolección se realiza 

tres veces por semana debido a esto se aprecian constantemente zonas sucias 

como parques, senderos peatonales, los alrededores de los salones comunales, 

bohíos y al interior de las torres avientan los residuos por las escaleras. 

Expresan que esta situación se debe a la carencia de conciencia medioambiental, 

poco respeto por su entorno e indiferencia por la conservación de las zonas 

comunes. Es habitual encontrar el cuarto de basuras en condiciones inadecuadas 

y lamentablemente son niños los que la mayoría de veces depositan la basura en 

lugares prohibidos y no lo hacen adecuadamente en los espacios habilitados para 

esto. La propuesta inicial para mejorar esta situación, es que se promuevan más 

jornadas de aseo con las familias residentes y la creación de grupos ecológicos 

conformados por niños y niñas con el objetivo de lograr un entorno más saludable 

y también generar conciencia medioambiental en los niños y niñas. 
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3.5. EDUCACION 

En materia de educación se encontró que existen muchos niños desescolarizados, 

por lo que tienen mucho tiempo libre y son más propensos a ser influenciados por 

fenómenos negativos mencionados anteriormente en el componente de seguridad. 

Por esta razón, la comunidad sugiere que se amplié la cobertura de las 

instituciones educativas existentes, y se diera pronta apertura pronto al 

megacolegio que se encontraba en construcción, pues el que estaba no alcanza a 

cubrir la totalidad de la demanda de la población en edad escolar de Ciudad del 

Bicentenario. 

3.6. SALUD 

Al hablar del tema de Salud se mostraron muy participativos indicando que sufren 

por la no operación del Centro de Atención Permanente territorio (CAP) en la 

comunidad. La ausencia del centro de salud ha generado dificultades en 

situaciones de urgencias nocturnas ya que es difícil el acceso a medios de 

transportes para llegar al centro de salud más cercano, ubicado en el barrio el 

Pozón. Solicitan que el CAP construido para Ciudad del Bicentenario entre pronto 

en funcionamiento para atender las necesidades médicas de la población que esta 

urgida de un eficiente y oportuno servicio. 

Otro aspecto positivo del territorio es que cuentan con una gran infraestructura 

social 

Infraestructura Social Ciudad Del Bicentenario 

 Colegio No1: En operación por Fundación El Redentor. 

 Colegio No.2: En operación por Colegio La Salle. 

 CDI No1: En operación por Fundación Carulla. 

 CDI No.2: En operación por Nueva Colombia. 

 PVD: En operación por Distrito. 

 CAP: Entregado a Distrito. Recursos Min Vivienda. 

 Parque recreo deportivo: En operación. Recursos Coldeportes 

 Biblioteca: Entregado a Distrito, recursos Min Cultura. 
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 Complejo deportivo: En planeación. Recursos Distrito. 

 Estación de policía: En planeación. Recursos Min Interior - Distrisegurida. 

 Centro de Integración Ciudadana: En planeación. Recursos Min Interior. 

 Zona comercial: En planeación. Recursos Cámara de comercio. 

 Centro de vida: En planeación. Recursos Fonvivienda. 

 Sena: En planeación. Cierre financiero.5 

4. CARACTERIZACION DE VILLAS DE ARANJUEZ 

El barrio Villas de Aranjuez se encuentra ubicado en la zona sur oriental de la 

ciudad de Cartagena en la localidad 2 De la Virgen y Turística, Unidad Comunera 

de Gobierno (UCG) 6. Limita con los barrios Ciudad de Bicentenario, Flor del 

Campo y Colombiatón. Este barrio fue construido mediante el proyecto de vivienda 

de interés social del Gobierno Nacional, quien ubicó en esta zona a 2.498 familias, 

en su mayoría victimas del desplazamiento forzado, que a raíz de la violencia por 

la que en su momento atravesaba el país, resultaron desplazadas de su tierra 

natal, asentándose inicialmente en diferentes sectores de Cartagena, más 

exactamente en la zona sur occidental de la ciudad. Muchas de estas personas 

provenían del sur del departamento de Bolívar como, los Montes de María y María 

la Baja y de otros departamentos de la costa atlántica colombiana como 

Magdalena, Sucre y Córdoba. En el año 2013 se entregaron las primeras 

viviendas, ubicadas en la manzana 4ª. Dentro de los primeros habitantes de Villas 

de Aranjuez, se encuentran también algunas familias que a través del Gobierno 

Distrital fueron priorizadas para otorgarles vivienda gratis, por residir en zonas de 

alto riesgo de la ciudad como: Nariño, San Francisco, Olaya Herrera, La 

Esperanza, entre otros. Todas las viviendas fueron entregadas en obra negra 

compuestas por una sala, cocina, un cuarto, un baño, patio y terraza, además de 

algunos elementos mínimos de cocina como, una estufa para cada familia. Este 

barrio desde sus inicios contó con servicios públicos de luz, agua y gas natural, sin 

embargo, la población no contaba con acceso a los servicios de internet, por lo 

que debían trasladarse hacia los barrios de Colombiatón y Flor del Campo para 

                                                           
5 FMSD. Documento técnico: informe final de resultado del diagnóstico participativo. S.F. 
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poder realizar llamadas nacionales e internacionales o hacer uso de los servicios 

de “café internet”; esta situación mejoró cuando a partir del año 2014, a través del 

Programa del Ministerio de las Tecnologías de Comunicación e Información, 

llegaron las empresas Total Play y Tv Azteca, desde donde se garantizó el acceso 

a internet en la comunidad de manera subsidiada. En la actualidad Villas de 

Aranjuez cuenta con 2.498 familias distribuidas en tres sectores como son, 

Península, Caribe y Bolívar; la presencia del transporte público es más frecuente, 

ya que se han adecuado las vías. La existencia de negocios, ha permitido que los 

habitantes no tengan que salir con frecuencia a otras comunidades, para 

satisfacer sus necesidades básicas. Por otro lado, el barrio de Villas de Aranjuez 

carecía de un transporte público que facilitara la movilidad de sus habitantes a sus 

lugares de trabajo, por lo que debían caminar hacia los barrios vecinos, para poder 

tomar un bus de transporte público; esta situación era muy preocupante para 

aquellos que se enfermaban y debían ser trasladados con urgencia. La educación 

de los niños y jóvenes de Villas de Aranjuez en sus inicios fue muy caótica, ya 

que, por el hecho de vivir y estudiar inicialmente en otros sectores de la ciudad, al 

ser trasladados a Villas de Aranjuez los padres de familia debían buscar los 

recursos necesarios, para pagar hasta cuatro transportes diarios, para que sus 

hijos continuaran estudiando. Esta situación mejoro un poco por la construcción de 

varios colegios públicos en los barrios cercanos y por la asignación de rutas para 

los estudiantes de esta zona, en algunos colegios de la ciudad. De igual forma 

Villas de Aranjuez no contaba con parques, zonas de juegos y canchas deportivas, 

que permitieran la recreación, el esparcimiento y la práctica deportiva de niños, 

jóvenes y la comunidad en general, sin embargo con la participación de la misma 

comunidad, se adecuaron ciertos espacios para la práctica de futbol, se 

sembraron árboles en algunas zonas verdes y se construyó por medio de la 

Alcaldía de Cartagena (con recursos de Findeter y el Instituto de recreación y 

Deportes del Distrito de Cartagena) un parque Biosaludable, en el sector Bolívar. 

En cuanto al tema económico, los habitantes de Villas de Aranjuez en sus inicios 

se dedicaban a la economía informal. Para llevar el sustento a sus familias, las 
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mujeres trabajan como empleadas domésticas y los hombres se dedicaban a las 

ventas ambulantes o a la construcción. En sus inicios Villas de Aranjuez contaba 

con una buena seguridad, porque según sus habitantes había pocas familias y los 

vecinos se familiarizaban entre sí, generando un ambiente de sana convivencia. A 

medida que se fue poblando el barrio poco a poco se fueron generando 

situaciones de inseguridad como, atracos y peleas de pandillas, que son las 

problemáticas que actualmente más aquejan a la comunidad. Además, con el 

pasar del tiempo algunas de estas viviendas han sido modificadas por sus 

propietarios, mientras que otras continúan intactas, ya que por falta de recursos no 

han podido ser modificadas a unas mejores condiciones. 

4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Norte: Ciudad del Bicentenario 

Sur: La Cordialidad 

Este: La sevillana 

Oeste: Flor del Campo 
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4.2. LOCALIZACIÓN DEL TERRITORIO DE VILLAS DE ARANJUEZ 

Ilustración 3. Localización del territorio de Villas de Aranjuez 

 

Fuente: FMSD 

La caracterización de la población evidencia que la mayor parte de ella reside en 

los sectores Bolívar y Caribe (89%), y que en promedio en cada hogar habitan 4 

personas. En el territorio se registra hacinamiento en 768 viviendas, equivalente al 

34,8% del total de viviendas. 

La titularidad o tenencia de la vivienda establece que en el territorio Villas de 

Aranjuez el 89,3% de las familias son propietarias de la vivienda donde residen, 

mientras que el 5,5% vive bajo condición de arriendo a subarriendo, el restante 

5,2% la habita en calidad de usufructo ya sea que estén cuidando la vivienda o la 

cesión por parte de un familiar 

Educación. Respecto a las habilidades básicas educativas, el 94% de los 

habitantes del territorio mayores de 6 años sabe leer y escribir. Se tiene para el 

territorio un índice de analfabetismo del 4,7%, donde el sector Bolívar registra el  
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4,4%, el sector Caribe 5% y en Península, estas cifras son superiores al 2,6% 

registrado para Cartagena de acuerdo al estudio de Fuente especificada no válida. 

Ilustración 4. ¿Sabe leer y escribir? 

 

Fuente: Informe de línea base familias residentes en Villas de Aranjuez 

En cuanto a la formación, se encontró que el 34,2% tiene estudios de primaria, el 

52% de secundaria, un 5,5% ha desarrollado estudios técnicos y un 3,4% estudios 

tecnológicos o universitarios. 

Al realizar el análisis por sectores, sólo se podría destacar que en el sector Caribe 

el 9,2% ha realizado estudios técnicos, tecnológicos o universitarios frente al 8,7% 

de Bolívar y el 7,8% de Península, sin que esto logre marcar una gran diferencia. 

A nivel de género se puede concluir que las mujeres en los 3 sectores alcanzan un 

mayor nivel educativo pues el 10% de ellas acceden a estudios superiores frente 

al 8% registrado para los hombres. 

La encuesta indagó si la persona estudiaba en la actualidad, para lo cual se 

segmenta el análisis en dos grupos, un primer grupo ubicado entre los 5 y los 19 

años, quienes deberían estar asistiendo al colegio, y, un segundo grupo ubicado 
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entre los 20 y 40 años, quienes se esperaría que se estuvieran formando para el 

empleo, a través de estudios técnicos, tecnológicos o profesionales. Es así como 

se encontró que el 15% de las personas ubicadas en el primer grupo en el 

momento de la encuesta no se encontraban asistiendo al colegio, 49 niños entre 

los 5 y 9 años, 69 entre los 10 y 14 años, y 366 entre los 15 y los 19 años. En 

cuanto al segundo grupo se encuentra que 577 jóvenes entre los 20 y 24 años no 

se encuentran estudiando, indicativo que posiblemente no pudieron acceder a 

ningún programa de educación superior. 

4.3. PRIMERA INFANCIA 

En Villas de Aranjuez, el 64% de los menores de 5 años no recibe ningún tipo de 

atención, el 11% asiste a un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de otra comunidad, 

el 10% está registrado en el CDI del territorio, el 4% se encuentra en un preescolar 

privado en el territorio y el 2% en un preescolar ubicado por fuera del territorio. De 

los niños menores de 5 años que no reciben atención, 260 pertenecen al sector 

Caribe, 241 al sector Bolívar y 67 al sector Península. 

4.4. ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA. 

Ilustración 5. Atención en primera infancia 

 

Fuente: Informe de línea base familias residentes en Villas de Aranjuez, S.F. 
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Las problemáticas en el territorio de Villas de Aranjuez En el marco del proyecto 

de acompañamiento comunitario que actualmente la Fundación Mario Santo 

Domingo en convenio con Fonvivienda desarrolla en Villas de Aranjuez, se han 

ejecutado actividades orientadas a conocer la comunidad, en términos de sus 

prácticas comunitarias y las problemáticas que más aquejan a sus residentes. 

4.5. RECREACIÓN Y CULTURA. 

La comunidad no cuenta con infraestructura educativa ni escenarios deportivos, en 

la actualidad solo cuenta con un parque Biosaludable ubicado en el sector Bolívar. 

La demanda en términos de cupos educativos es alta en Villas de Aranjuez, y es 

suplida por contrataciones realizadas con el sector privado siendo necesario 

garantizar el servicio de transporte de los niños y jóvenes. Hay diferentes espacios 

que en la comunidad se han apropiados como escenarios para el deporte. En el 

sector Península, existe un terreno que es utilizado como cancha, la cual no 

cuenta con arquerías adecuadas ni elementos que garanticen una buena práctica 

del deporte. Sin embargo, existen varias escuelas de formación deportiva que 

hacen uso de estos espacios. También hay una Cancha de Tejo, rana y Billar 

ubicada en una zona aledaña al sector Caribe de carácter privado, la cual es 

ampliamente visitada por los residentes de la comunidad, principalmente los fines 

de semana. Cabe resaltar, que este escenario, es en ocasiones prestado a la 

comunidad para desarrollar actividades de interés comunitario. Las expresiones 

culturales que más se evidencian en la comunidad son los murales pintados en las 

paredes de las propiedades, alusivos a los valores, la sana convivencia y 

propuestas motivacionales que invitaban a la reflexión y cambios hacia actitudes y 

comportamientos positivos. Con relación a costumbres, ritos y manifestaciones 

culturales, los jóvenes tienden a reconocerse y apropiarse de expresiones 

asociadas a la etnia y la cultura; representadas a través de peinados y vestuarios 

particulares; esto, entre otras cosas, se evidencia por la existencia de una barbería 

llamada “Estilo Afro” que funciona al interior de un centro de acopio de residuos 

sólidos instalado en el sector Bolívar. Por otra parte, en relación a la dinámica de 
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la comunidad se refleja de cierta manera la vida del campo, pues durante el 

recorrido se pudo observar la siembra de plantas como yuca, auyama y plátano en 

pequeños huertos ubicados en frente de las viviendas; además, la cría de 

gallinas.6 

Es importante resaltar las características comunes de ambos territorios (CB Y VA) 

para tener una mayor comprensión de las situaciones de vulneración que se 

presentan, los procesos que se desarrollan y las dinámicas que surgen en el día a 

día. 

El modelo de intervención de Villas de Aranjuez es la réplica de todo el proceso y 

el trabajo que se ha venido desarrollando en Ciudad del Bicentenario y que aun en 

la actualidad se adelantan procesos en favor del desarrollo de las mismas, 

apuntado siempre a que sean comunidades autogestoras de su propio desarrollo, 

cuyo logro se ha ido gestando poco a poco con la participación activa de los niños, 

niñas, jóvenes y toda comunidad en los diferentes grupos de base identificados en 

CB Y VA. 

  

                                                           
6 FMSD. Plan de desarrollo primero Villas de Aranjuez. S.F. 
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5. PROBLEMATICAS COMUNES EN AMBOS TERRITORIOS 

Estas son problemáticas identificadas que afectan directamente a niños y jóvenes 

en los territorios de C.B y V.A. 

Enfrentamiento entre jóvenes: Se generan constantemente enfrentamientos entre 

los jóvenes, ocasionados por las disputas territoriales y las rivalidades entre 

pandillas. La situación se empeora, especialmente en los días lluviosos, ya que el 

clima propicia una respuesta tardía por parte de la Policía. 

Falta de apropiación de espacios comunitarios, consumo de SPA y porte ilegal de 

armas, 

Espacios físicos sin alumbrado público favorecen robos, la venta y consumo de 

sustancias psicoactivas (SPA). El Parque principal, es un lugar donde las 

personas han dañado las instalaciones físicas (máquinas para hacer ejercicio) y el 

alumbrado público, asimismo la Policía no realiza recorrido en el lugar, lo cual 

favorece al consumo de SPA por los jóvenes, la delincuencia e incluso es un 

espacio donde practican ejercicios de puntería con armas de fuego. 

Esta información fue corroborada con el diagnóstico de capacidades y 

problemáticas del Departamento de Prosperidad Social (DPS), donde se concluye 

que unas de las causas del consumo de drogas y la delincuencia, se debe a la 

baja oferta de programas para el manejo del tiempo libre en los jóvenes, la falta de 

espacios comunitarios y el alto índice de desempleo juvenil. 

5.1. TERRITORIALIDADES Y FRONTERAS INVISIBLES. 

Existen disputas territoriales, debidas a la lucha por no perder su espacio, 

sentimientos muchas veces gestados por la historia que han vividos las personas 

que lo habitan, historias De desplazamiento, de violencia y de destierro que han 

marcado sus vidas con la pérdida de lo que un día les perteneció. 
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En cuanto a las barreras invisibles, estas se presentan en los sectores de Bolívar, 

Península y Caribe, donde los jóvenes se apropian de las esquinas de los barrios 

para la venta y consumo de SPA. 

Un aspecto a tener en cuenta, es que los sectores de Villas de Aranjuez están 

conformados por población que ha sido reubicada de otros sectores de la ciudad, 

y cuentan con rivalidades que han sido gestadas desde el pasado. 

5.2. FIESTAS CLANDESTINAS (CONSUMO DE SPA Y MAL USO DEL 

TIEMPO LIBRE) 

Los jóvenes comentan que las fiestas tipo “pickup” son un escenario donde se 

presentan problemas de orden público, consumo de estupefacientes, 

contaminación auditiva, la presencia de los “prográmese”; los cuales hacen 

referencia a las fiestas donde se vale todo, llevan alcohol, drogas y pueden tener 

sexo. Los jóvenes afirman que “ahí puede pasar de todo”, además de asegurar 

que muchos papás son los que propician estos espacios para cobrar la entrada a 

otros jóvenes. 

5.3. FORTALEZAS DE LOS TERRITORIOS 

Gran parte de la comunidad ha aceptado el acompañamiento de las instituciones, 

unos de manera receptiva y otros de manera crítica, ambas formas generan 

avances y aprendizajes unilaterales en los procesos, así mismo, existe un gran 

potencial a nivel comunitario, consolidado por la implementación del modelo de 

intervención “Desarrollo Integral de Comunidades  

Sostenibles” (DINCS)7, ejecutado por la Fundación Mario Santo Domingo. 

También han estado presentes las siguientes instituciones en el territorio: el 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC), IDER, Policía, 

PES, Sena, Comfenalco, entre otras. Adicionalmente, existe un grupo de niños, 

                                                           
7 óp. cit.  Modelo de desarrollo integral de Comunidades Sostenibles “DINCS”. S.F. 
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niñas y jóvenes que tienen gran interés por el deporte, el arte y la cultura y 

muestran interés por actividades de este tipo. Además los barrios (V.A y C.B) 

cuentan con grupos juveniles de bases, solidos como lo son el grupo juvenil de 

ciudad del bicentenario “construyendo futuro” y el colectivo de comunicación 

conformados por jóvenes de villas de Aranjuez “kalamary producciones” y la 

corporación Súmate que nace como resultado de un proceso de formación en 

liderazgo dirigido por la FMSD y la universidad de San buenaventura cada uno de 

estos grupos lideran iniciativas para generar impacto en sus comunidades y 

motivar a más jóvenes a trabajar por el bienestar de la misma, generando 

proyectos de carácter educativo, preventivo y promocional con el objetivo de 

contribuir al desarrollo de sus barrios. 

Finalmente, es importante resaltar la capacidad de los habitantes de Ciudad 

Bicentenario y Villas de Aranjuez que provienen de contextos de desplazamiento, 

despojo y violencia, por reponerse, del pasado y del dolor, una realidad 

imborrable, pero la resiliencia ya hace parte de ellos y día a día se levantan con 

fortaleza y esperanza de tener un futuro mejor. 
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6. SOBRE LOS PROCESOS DE FORMACION DE MUSICA Y DANZA CON 

NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Durante el año 2017 en el marco del convenio 013 entre Ministerio De Vivienda y 

La Fundación Mario Santo Domingo, se desarrolló un proceso de formación en 

danza y música, como una manera para expresar sentimientos, liberar los 

pensamientos, y apuntar al bienestar psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) participantes, permitiendo además fortalecer sus habilidades 

y creatividad; por ello, la música y la danza son consideradas herramientas 

fundamentales para desarrollar las habilidades emocionales y sociales en los 

participantes del programa. 

Con el propósito de continuar el fortalecimiento de las capacidades de los NNA del 

barrio de Villas de Aranjuez y Ciudad del Bicentenario; se trabajaron temas de 

formación psicosocial, basados en el manejo adecuado de las emociones y el 

desarrollo socio-afectivo en el cual la música y la danza son utilizados como el 

vehículo que motiva a mejorar las capacidades a nivel personal y social. 

Este proceso de formación se desarrolló alterno a la implementación del programa 

de formación y consolidación del grupo de música y danza, reforzando la 

formación psicosocial a través del desarrollo de talleres, con el fin de fortalecer las 

habilidades para la vida, adquiriendo y mejorando reflejos permanentes para 

relacionarse pacíficamente en sus diferentes entornos. 

Cabe anotar que la formación y consolidación de los grupos de danza y música 

surgen de unas necesidades expresadas en los diagnósticos sociales de C.B y 

V.A. 

Como respuesta a estas necesidades nace el POA (Plan de Acción Operativo) en 

el marco del convenio 013. Este plan de acción se compone por cinco líneas de 

trabajo; desde la línea dos “Empoderamiento comunitario y convivencia”, se 

desarrollaron los diferentes procesos formativos en música y danza dirigidos a los 

niños y niñas de 12 a 14 años de edad, residentes en C.B y V.A, donde se les 
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enseñaba a tocar diferentes instrumentos musicales como el tambor, el alegre, las 

gaitas, las maracas, el llamador, el guache y la tambora. Además de esto se 

buscaba fomentar la generación de espacios de sana convivencia y el 

empoderamiento comunitario de los niños, niñas y adolescentes. 

En la medida que se desarrollaban los procesos de formación se fueron 

integrando algunos adolescentes entre 15 y 19 años de edad y madres de familias 

que sabían tocar algunos instrumentos, y decidieron apoyar a sus hijos e hijas 

convirtiéndose de esta manera en monitoras de los grupos. 

Para llevar a cabo dichos procesos de formación la FMSD contrató a la 

corporación Kandilé que además de formarlos en el marco del contrato debía 

entregar una cantidad establecida de instrumentos musicales y uniformes de 

danza. Los profesionales en música y danza, de Kandile en el caso específico de 

V.A, eran los encargos de desarrollar los talleres de formación y capacitarlos en 

música y danza, en el caso de C.B se contaba con el apoyo de un profesor de 

música y una profesora de danza, que fueron contratados de manera particular. 

Para la constitución de los grupos primero se realizó una convocatoria en los 

meses de enero y febrero, la estrategia que utilizo la cooperación Kandilé consistió 

en hacer un recorrido por los diferentes sectores de V.A acompañado de grupos 

danza, baile y diferentes personajes para que todos los niños y niñas que 

quisieran participar en los diferentes grupos se inscribieran voluntariamente con la 

condición de participar activamente en los encuentros programados. 

Los encuentros se realizaban 2 veces por semana dependiendo del horario 

escolar de los NNA, los días Jueves en la tarde y sábados en la mañana, en las 

instalaciones propuestas por la FMSD, quien además suministraba todo lo 

necesario para las prácticas como reproductores de sonido en el caso de la danza, 

y refrigerios. También se realizaban prácticas en la zonas comunes de los 

diferentes sectores de V.A y C.B con la intención de motivar a otros niños y niñas 

a participar de este proceso, esto dio como resultado que a su vez los padres de 
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familia se involucraran y se comprometieran con a apoyar a sus hijos e hijas 

siendo constantes y permaneciendo en los grupos. 

Periódicamente se realizaban reuniones con los padres de familia y/o cuidadores 

de los NNAJ, para informales los avances de los grupo y organizar actividades y 

eventualidades pendientes. 

En las presentaciones algunas madres tocaban los instrumentos mientras los 

niños cantaban, lo cual tiempo después permitió que el grupo de música de Villas 

Aranjuez conformado por niños, niñas y adolescentes alcanzara un gran 

reconocimiento por toda la comunidad de villas de Aranjuez, ciudad del 

Bicentenario y demás comunidades aledañas. 

Además de aprender música folclórica, danza y/o baile estos procesos tenían un 

trasfondo de gran importancia, ya que simultáneamente se trabajaba con esta 

población infantil valores éticos y cívico-ciudadanos, como el respeto por sí 

mismo, el respeto por los demás, la tolerancia la honestidad, responsabilidad, 

sentido de pertenencia y trabajo en equipo, también se promovía el respeto por los 

derechos humanos, una sana convivencia, la participación activa y el 

empoderamiento de los niños y niñas como parte de la comunidad ya que con 

pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios.  

Por otro lado cabe resaltar la importancia de estos procesos de formación porque 

privilegia una mejor utilización del tiempo libre mientras que genera el desarrollo 

de unas habilidades y destrezas artísticas y en algunos casos permite descubrir 

los talentos ocultos de los NNA que deciden perfilarse y continuar por este camino. 

Además estos espacios de formación derriban las barreras invisibles que se han 

venido perpetuando entre los adolescentes y jóvenes de V.A y C.B, a la vez 

disminuye las probabilidades de adentrarse en fenómenos no convenientes para 

su bienestar tales como, pandillismo, consumo de sustancias psicoactivas, fiestas 

ilícitas entre otros. 
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Además de esto también es pertinente resaltar que el hecho que los niños, niñas y 

adolescentes participen en estos grupos les permite darle valor y sacar provecho a 

su tiempo libre, alejándolos así de enfrentamiento territoriales y debilitando poco a 

poco las barrearas invisibles que existen entre los diferentes sectores. 

Una de las ventajas de estos espacios de formación es que se plantan en los NNA 

semillas que con el pasar del tiempo germinan y se convierten en un frondoso 

árbol, porque vieron el arte como una alternativa de superación. 

En la actualidad los grupo de música y danza de VA presentan un crecimiento 

constante y favorable, trabajan de la mano con la Corporación Cultural Atabaques 

quien fue contrata por la FMSD para continuar con los procesos formativos en 

música y danza, además de realizar 12 talleres o secciones de Lutería, generando 

en los integrantes del grupo de música conocimientos para la construcción y 

cuidado de los instrumentos musicales.  En cuanto a los talleres de habilidades 

para la vida están a cargo del profesional en Psicología de la FMSD quien los 

realiza periódicamente porque con frecuencia el grupo aumenta. 

Grupo de percusión Villas de Aranjuez. 
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Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016. 

Hoy los grupos cuentan con 74 integrantes entre hombres y mujeres con edades 

entre los 10 y 17 años, cuentan con instrumentos propios tales como 3 tamboras, 

3 alegres, 3 guaches, 6 maracas, 2 gaitas macho, 2 gaitas hembras y 4 estuches 

para instrumentos, cuentan con 18 uniformes 12 para hombres y seis para 

mujeres, para sus presentaciones y prácticas, en cuanto a los procesos 

psicosociales se siguen desarrollando con más fuerza.  

Ensayos del grupo de percusión de ciudad del bicentenario 
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Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016. 

 

Se resalta el hecho de que la actual persona encargada del grupo de danza es 

una habitante de V.A, es la coordinadora del Comité de Cultura y es fruto del 

trabajo realizado durante su participación como integrante del grupo de danza a 

cargo de un profesional en danza de la corporación Kandile. 

En el caso de C.B los procesos de formación en música terminaron junto con el 

convenio 013, en cuanto al grupo de danza una profesional de gestión comunitaria 

de la FMSD tiene a su cargo reformar el grupo, actualmente cuenta con la partici 

pación de 15 niñas que se reúnen todos los sábados para sus prácticas, y el grupo 

de percusión C.B, se reunía dos veces por semana y contaba con instrumentos 

musicales como, 1 tambora, 1 tambor macho, 1 llamador, 2 maracas, 2 gaitas, 1 

guache, 1 tambor hembra y varias baquetas. 
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Los grupos de danza y música frecuentemente participan en presentaciones que 

se realizan dentro del territorio y fuera de las comunidades; el 6 de Diciembre del 

2017 se realizó el primer festival de tambores de ciudad del Bicentenario, 

organizado por la misma comunidad con el apoyo del área de gestión comunitaria 

y el Comité de Cultura C.B, en el cual los grupos de música y danza fueron 

protagonistas. 

Grupo de danza Villa de Aranjuez, en la comparsa por la paz.  

  

 

Fuente: fundación Mario santo domingo,2017. 
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1. ILUSTRACIÓN 6. LÍNEA DE TIEMPO DEL PROCESO 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

ENERO- FEBRERO. Para la convocatoria la FMSD y Kandilé organizaron una 

caravana con el apoyo de personas de la comunidad con el fin de realizar 

demostraciones artísticas para motivar a los NNA a que se inscribieran en los 

diferentes grupos, en el caso de Bicentenario se realizaron anuncios físicos y se 

publicó en “Noti ciudad del bicentenario”, es un perfil de Facebook dedicado a 

hacer público todos los eventos y noticias de interés concernientes al barrio. 

Además los integrantes de los comités DINCS en especial el comité de cultura 

apoyaron la convocatoria.  

MARZO. Hubo un proceso de selección de los inscritos en villas de Aranjuez, 

porque eran muchos y algunos no cumplían con el rango de edad. Por su parte en 

Ciudad del bicentenario contaba con un grupo de 11 niños listos para empezar en 

el grupo de percusión, y 13 niñas para el grupo de danza. La enseñanza de 

música estaba a cargo de un profesor particular al igual que en el caso de danza 

estaba dirigido por una profesora particular. 

ABRIL. Inicio de los talleres de música y danza en V.A a cargo de profesores de 

música y danza de Kandilé. Tanto en V.A como en C.B establecieron los 
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encuentros 2 veces por semanas jueves por la tarde luego de la jornada escolar y 

sábados por la mañana. 

MAYO. Los grupos establecidos se encontraban en proceso de adaptación y 

aprendizaje, también se empiezan a implementar los talleres de habilidades para 

la vida a cargo del profesional psicología de la FMSD, en el caso de C.B, a cargo 

de una trabajadora social, profesional del área de gestión comunitaria y una 

practicante de trabajo social.  

JUNIO. Ya estaban en pleno funcionamiento los talleres de música y danza, sin 

embargo se tuvo que implementar en el caso de C.B otro proceso de convocatoria 

debido a que se retira el profesor de música (Percusión). Y se detienen los 

ensayos, mientras conseguían otro profesor pasaron 3 semanas y llegó un nuevo 

profesor, sin embargo la asistencia empezó a mermar algunos se desmotivaron 

porque habían creado mucha empatía con el profesor anterior, con algunos se 

logró que retomaran y con otros no, sin embargo producto de la convocatoria 

ingresaron nuevos integrantes. En el caso de V.A también se empezaron a crear 

espacios comunitarios para motivar a más NNA a que hicieran parte de los grupos.  

JULIO. Se retoma de manera oficial los ensayos de música (Percusión) en C.B. 

AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE: Continúan los ensayos alternos a los talleres 

de habilidades para la vida en ambos territorios. 

DICIEMBRE: Desde el comité de cultura C.B con el apoyo del área de gestión 

comunitaria y líderes de la comunidad, se organiza el I festival de tambores en el 

barrio, evento en el cual participaron los grupos de danza y música de C.B y V.A. 

Se contó con la participación de otros grupos culturales a nivel local, también hubo 

acompañamiento de la policía nacional. Con este macro evento se dio cierre a los 

encuentros del año en el caso de V.A fue solo un receso porque en el año 2018 

retomaron actividades, pero en el caso de C.B, fue la etapa final del proceso, sin 
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embargo, 

para este 

tiempo se 

está 

buscando 

reestablecer el grupo de percusión C.B y el de danza aún sigue vigente. 

            Presentación de los grupos de percusión C.B y V.A en Tapaton de 

Fundevida.                                              Grupo de Danza Ciudad del Bicentenario 

en el I festival de Tambores. 

           

          Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016.                                                                                                      

Fuente: Fundacion Mario Santo Domingo, 2016. 
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2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Es necesario partir de la definición que se le da a la profesión desde los 

escenarios constituidos por unidades académicas a nivel internacional y nacional. 

Trabajo social se define según la Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales y Asociación Internacional de Escuela de Trabajo Social, como 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución 

de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la 

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social.8 

Según el CONETS - CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL, se entiende por Trabajo Social  

La profesión ubicada en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas, 

que interviene en proceso y proyectos relacionados con las políticas de 

Bienestar y Desarrollo Humano y Social, teniendo como fundamento los 

Meta-criterios de la Democracia: Bien Común, Justicia y Libertad, en el 

marco de la actividad profesional.9 

Otra definición de la profesión dada por Inés Suayter10, plantea que es una 

disciplina científica que forma parte de las Ciencias Sociales. Su sujeto de estudio 

es el mismo de las Ciencias Sociales y su objeto disciplinar es un objeto 

                                                           
8 CORDERO, N., PALACIOS, J., FERNÁNDEZ, I. Trabajo social y derechos humanos: razones 
para una convergencia. Universidad de Pablo Olavide, España. S.F. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2002316.pdf 
9 CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL [CONETS]. Código de Ética Profesional de los 
Trabajadores Sociales en Colombia. Bogotá: Colombia. 2003. Disponible en:  
https://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/.../Codigo-de-etica-2015-.pdf 
10 SUAYTER, I. La construcción del objeto disciplinar en Trabajo Social. En: Margen.  Periódico de 
Trabajo Social y Ciencias Sociales. No. 36. Disponible en: 
https://www.margen.org/suscri/margen37/suayter.html 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2002316.pdf
https://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/.../Codigo-de-etica-2015-.pdf
https://www.margen.org/suscri/margen37/suayter.html
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construido entre las intersecciones que se establecen entre un sujeto 

cognoscente, el objeto por conocer y las relaciones que se establecen entre ellos y 

con el mundo que circunda. 

Dentro de las modalidades del trabajo social está el trabajo social comunitario, 

Rodríguez Cabrero11 lo define como, “una herramienta de intervención transversal 

a todos los programas, complementaria del resto de intervenciones del nivel 

individual o familiar y sirve a sus objetivos de manera articulada”12. Por otra parte 

el trabajo social comunitario no tiene un método fijo que pueda aplicarse en los 

múltiples ámbitos que engloban los problemas sociales, sino que  

Es un conjunto de experiencias, posibilidades y destrezas que han de 

ser analizadas y desarrolladas en cada proceso de manera particular, y 

no debería entenderse como un factor externo o aislado de la sociedad 

global. La globalización conlleva a la acción concertada de Estados, de 

territorios, así como de las organizaciones sociales, las cuales diseñan 

redes transnacionales capaces de intercambiar estrategias, medidas, 

personas, presupuestos, conocimientos, etc., e influir en acciones 

gubernativas.13 

Es decir, el Trabajo Social Comunitario debe considerar lo que sucede en los 

microcontextos, por ejemplo: los barrios C.B Y V.A, posiblemente han sido 

influidos por factores, decisiones o sucesos que operan a una distancia lejana de 

la zona en cuestión; lo que implica una complejidad en el análisis y resolución de 

las problemáticas. Retomando la importancia de la comprensión de los sucesos 

globales, se trata de entender que son fenómenos multifactoriales que afectan a 

todos, aunque no en partes iguales, tanto a los grandes sistemas como a los 

aspectos más íntimos y personales de nuestra cotidianeidad. En resumen, la 

                                                           
11 CABRERO, R. Servicios sociales y cohesión social. 2011. Citado por DOLORES, M. Redes 
profesionales e interdisciplinariedad en trabajo social comunitario: una respuesta integral a 
problemas sociales multidimensionales. En: EKAINA. No. 58. 2015. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5170660 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. págs. 8. DOLORES, M. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5170660
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comprensión y el éxito de las estrategias del Trabajo Social Comunitario radica en 

identificar y analizar los principales cambios sociales que acontecen en nuestras 

sociedades y con los que se interrelaciona. 

Para ello es de vital importancia plantear de manera clara como la comunidad de 

CB Y VA definen este concepto en sus Planes de desarrollo que fueron 

construidos con el acompañamiento de la FMSD,  

Se entiende por comunidad, al grupo de personas en transformación 

constante y dinámica que habitan en determinado territorio, los cuales 

generan una identidad y pertenencia colectiva, a partir de la interrelación 

entre sus miembros, el liderazgo colectivo y la búsqueda de objetivos 

comunes, siempre tendientes a la mejora de sus condiciones de vida en 

términos de capital social, ambiental y económico.14 

La comunidad se caracteriza por la constante interacción social, económica, 

política, y cultural de las personas y sus contextos; se establecen objetivos 

comunes, se construye identidad colectiva y se desarrollan sus propias dinámicas 

de sentido de pertenencia. 

Los sujetos no solo aportan a la construcción del territorio, sino que a su 

vez van configurando una imagen subjetiva del mismo que se hace 

visible u objetiva en las prácticas cotidianas, es decir, es un proceso de 

doble vía en donde todos participan y aportan La finalidad última de una 

comunidad desemboca en el bienestar de todos sus miembros.15 

También se resalta la importancia de las vivencias y experiencias pasadas ya que 

permiten modificar y configurar nuevas prácticas, en este sentido la historia juega 

un papel importante en la dinámica de la comunidad. 

De acuerdo a lo mencionado previamente se entiende el trabajo social como una 

praxis transformadora, una disciplina de acción y conocimiento que se basa en 

                                                           
14 óp. cit. FMSD. Plan de desarrollo primero Villas de Aranjuez. 
15 Ibíd. 
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teorías y desarrolla proceso de conceptualización para intervenir problemáticas 

sociales, estando la intervención inscrita a la práctica social. “La práctica social 

permite la producción, reproducción y transformación de la sociedad”16. Por su 

parte la intervención definida como 

el conjunto de procesos y acciones articuladas con direccionalidad para 

enfrentar situaciones sociales reales y problemáticas complejas de los 

individuos , grupos, comunidades y colectivos sociales que demandan la 

determinación de caminos viables que contribuyan a elevar su calidad 

de vida y hacer valer sus derechos sociales, a partir de potenciar 

condiciones, servicios y recursos existentes en los propios sujetos y en 

su entorno, caracterizados esencialmente por la disparidad y 

desigualdad social.17 

Teniendo en cuenta que la “intervención es una acción racional, que se impone y 

rompe con el acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia”18. Esta debe estar 

soportada por teorías que permitan orientar esa acción, entendiendo que “la 

intervención de trabajo social es 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”19. 

Camelo y Cifuentes expresan que “la intervención en trabajo social se puede 

entender como una forma de acción social, consiente y deliberada, que se realiza 

                                                           
16 ARANCIBIA, L., CÁCERES, J. La reflexividad como dispositivo crítico en la práctica del Trabajo 
social [ponencia]. XX Seminario Latinoamericano de Escuela de Trabajo Social. S.F. Disponible en: 
http://www.academia.edu/4289333/La_reflexividad_como_dispositivo_crítico_de_la_práctica_del_T
rabajo_social._Publicado_en_Revista_Trabajo_social_global_presentado_al_Seminario_latinoamer
icano_de_Escuelas_de_Trabajo_social._Leticia_Arancibia_Martinez_Gloria_Cáceres_Julio_stamp 
17 GALEANA, S., TELLO, N. Fragilidad y debilidad del discurso en Trabajo Social: Ausencia de la 
construcción desde la intervención social. En: Trabajo Social UNAM. No. 6. 2010. México. 
Disponible en: www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/download/23879/22458 
18 FRANCO, D. Material Didáctico áreas Sustantivas de Intervención en Trabajo Social. 
Universidad Autónoma del Estado de México. 2015. Disponible en: 
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/34244 
19 Ibíd. FRANCO, D. 

http://www.academia.edu/4289333/La_reflexividad_como_dispositivo_crítico_de_la_práctica_del_Trabajo_social._Publicado_en_Revista_Trabajo_social_global_presentado_al_Seminario_latinoamericano_de_Escuelas_de_Trabajo_social._Leticia_Arancibia_Martinez_Gloria_Cáceres_Julio_stamp
http://www.academia.edu/4289333/La_reflexividad_como_dispositivo_crítico_de_la_práctica_del_Trabajo_social._Publicado_en_Revista_Trabajo_social_global_presentado_al_Seminario_latinoamericano_de_Escuelas_de_Trabajo_social._Leticia_Arancibia_Martinez_Gloria_Cáceres_Julio_stamp
http://www.academia.edu/4289333/La_reflexividad_como_dispositivo_crítico_de_la_práctica_del_Trabajo_social._Publicado_en_Revista_Trabajo_social_global_presentado_al_Seminario_latinoamericano_de_Escuelas_de_Trabajo_social._Leticia_Arancibia_Martinez_Gloria_Cáceres_Julio_stamp
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ents/article/download/23879/22458
http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/34244
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de manera experta, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos con 

propuestas metodológicas”20, esto se observa en los procesos de intervención 

dirigidos por la FMSD los cuales se llevan a cabo de manera planificada y 

organizada por profesionales del área de gestión social de la mano con la 

comunidad. 

Retomando a Galeana y Tello21, y teniendo en cuenta sus aportes se pueden 

resaltar algunas características de la intervención: 

 Son acciones dirigidas a la atención de una problemática, demanda, 

necesidad, oportunidad y/o requerimiento de uno o varios sujetos sociales. 

 Contiene diversas intencionalidades y usos, dependiendo de las 

orientaciones, perspectivas y posturas de quien aplica y diseña la 

intervención. 

 Casi siempre es originada por situaciones complejas y surge con el fin de 

generar transformación. 

 Debe tener una fundamentación teórica, metodológica y epistemológica ya 

que facilitan el abordaje de la realidad desde una visión holística. 

 Esta es realizada por profesionales capacitados, ya que abordar la realidad 

es bastante complejo, porque esta es dinámica y multidimensional, por lo 

tanto exige el conocimiento científico social y/o disciplinar, además de esto 

debe existir una concientización de los principios, deberes y valores 

establecidos en el código de ética de la profesión. 

 Se basa en el quehacer intencionado que surge de una demanda social, la 

cual reclama alternativas de soluciones, empoderamiento comunitario y 

transformación social. 

 Involucra sujetos de derechos con características culturales y sociales 

particulares, que requieren estrategias y acciones específicas para causar 

                                                           
20 CAMELO, A., CIFUENTES, R. Aportes para la fundamentación de la intervención profesional en 
Trabajo Social. En: Revista Tendencia & Restos No. 11. 2006. Disponible en 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/revistas/co/rev-co-tendencias-0011-11.pdf 
21 óp. cit. GALEANA, S., TELLO, N. 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/revistas/co/rev-co-tendencias-0011-11.pdf
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empatía, comunicación asertiva, propiciar ambientes de confianza y 

compromiso. Por ultimo pero no menos importante; se deben establecer 

principios y condiciones para el proceso. 

En síntesis la intervención social es un saber-actuar especializado y dirigido a  

proporcionar soluciones y condiciones necesarias para generar cambio y 

desarrollo  

Una intervención social que no responde a las condiciones que la 

hicieron emerger, no tiene razón de ser, no es trascendente y objetiva. 

En este sentido, el conocimiento de la realidad abordada y el soporte 

metodológico son características básicas en cuanto al alcance de la 

intervención social.22 

En este sentido, existen diversas formas de entender la intervención social a partir 

de los antecedentes fundamentales sobre el orden social y las formas de 

transformación social posibles. Por eso, Montenegro, distingue tres líneas de 

desarrollo en la intervención social23 

                                                           
22 óp. cit. CAMELO, A., CIFUENTES, R. 
23 óp. cit. Citado por FRANCO, D. 2015. 
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Ilustración 7. Trabajo Social e intervención 

 

Fuente: Retomado de FRANCO, D. 2015. 

El campo de acción profesional presenta un abanico de áreas de intervención y 

estas están definidas por la forma en que se estructura el sistema social, además 

han surgido a lo largo de la historia del trabajo social, se clasifican en: 

tradicionales, potenciales y emergentes. 

 El área tradicional, aborda problemáticas sociales dadas desde los inicios 

de la profesión resumiéndose solo a satisfacer las necesidades básicas del 

ser humano. 

 El área Potencial, se encarga dar solución a esas problemáticas que han 

estado latentes, pero que no fue de mucha importancia hasta cierto tiempo 

en la profesión y aun se siguen investigando y potenciando ya que son de 

mucha magnitud. 

Trabajo Social

Disciplina Intervención

Componentes

Sistemas sociales sujetos, 
intenciones, fundamentos 

y propuestas 
metodologías.

Condicionantes

Políticas sociales, 
Formación, Espacio 
profesional, Áreas y 

sectores.

Consolidación

Identidad y 
Reconocimiento social.
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 El área Emergente, es de tipo coyuntural, se ubican en problemas los 

cuales sobre sus manifestaciones no se tiene ningún tipo de control, 

normalmente surgen de coyunturas políticas, sociales e incluso de 

fenómenos naturales.24 

La Participación es uno de los factores más importantes en los procesos de 

intervención porque le da sentido y trascendencia, concede a las persona la 

calidad de sujetos activos y cumpliendo así los objetivos de la misma. La ONU la 

define como la creación de oportunidades accesibles a todos los miembros de una 

comunidad y a toda la sociedad, para contribuir e influenciar el proceso de 

desarrollo y compartir equitativamente los frutos de ese desarrollo. 

Esta además de implicar la acción de ser parte de algo y pertenecer a algún 

grupo, comunidad, familia u organización, indica decisión y acción. Para 

Zambrano25 la participación puede ser interpretada desde dos perspectivas 

diferentes. “Ser partícipe de”, que se relaciona con ser beneficiario de algún 

servicio. O “tomar parte en” Es decir tener la capacidad de desarrollar iniciativas, 

motivar y tomar decisiones siendo así parte activa de un proceso: por lo general 

estos buscan ser un medio de transformación en el que todos los actores 

involucrados sean protagonistas y en el que existe no solo la oportunidad de 

participar sino también la capacidad de hacerlo. Por lo anterior podemos deducir la 

importancia de la dimensión política que tiene la participación ya que al decidir 

involucrarse en un proceso se crean espacios que van más allá de lo asistencial, 

logrando generar inquietudes y acciones, incluso influyendo en la agenda pública 

local. 

Hablar de participación nos lleva a la conclusión que la política juega un 

importante papel en la sociedad actual, ya que esta es inherente a la vida social y 

                                                           
24 óp. cit. FRANCO, D. 
25 DOLORES, M. Ciudadanía y participación: conceptos y realidades en Trabajo Social 
Comunitario. En: Azarbe: Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar. No. 4, págs. 5-12. 
España. 2015. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5401262 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5401262


 

63 
 

comunitaria. La idea de ciudadanía es fraterna a la idea de espacio público, 

donde los ciudadanos pueden debatir e influir en diferentes aspectos de la vida 

pública. 

La ciudadanía parte de la pertenencia a un Estado-nación o a un territorio, bajo 

ciertas condiciones.  

La ciudadanía es la materia que confiere calidad a nuestras democracias 

y únicamente la conciencia nacional que cristaliza en la percepción de 

una procedencia, una lengua y una historia común, sólo la conciencia de 

pertenencia al ‘mismo’ pueblo, convierte a los súbditos en ciudadanos de 

una única comunidad política, en miembros que pueden sentirse 

responsables unos de otros.26 

Sin embargo, una ciudadanía dinámica socialmente requiere que el sujeto no sólo 

sea parte de un contexto social, sino que tenga también un concepto colectivo e 

identidad social de sí mismo, Eduardo Galeano plantea la identidad como lo que 

somos; sobre todo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, esto quiere 

decir que la identidad no es estática, está en constante deconstrucción y 

construcción, parafraseando a el autor es una identidad viva, una identidad en 

movimiento, una identidad elegida. “La identidad, entonces, no tiene que ver con 

las partidas de nacimiento, tiene que ver, fundamentalmente, con los lugares, las 

personas, los valores que se eligen”. 

Sin embargo el autor reconoce que existen valores comunes para los seres 

humanos cuando dice: “Por suerte somos diferentes, por suerte somos diversos, 

pero también hay valores comunes al género humano que se han ido 

transmitiendo de diferentes maneras, de generación en generación”. 

                                                           
26 HABERMAS, J. La inclusión del otro. 2002. Citado por DOLORES, M. Ibíd. 



 

64 
 

Por su parte Marcela Lagarde27 plantea que la identidad es una cualidad histórica 

fundante del sujeto, construida en su permanente interacción con otros y producto 

de su hacer en el mundo y sobre sí mismo de acuerdo a esto la identidad se 

constituye en el ámbito de la intersubjetividad de la experiencia del mundo y el 

contraste con la experiencia del sujeto. Esto lo argumenta la autora cuando dice 

“la identidad se conforma como un conjunto de dimensiones, procesos dinámicos 

y dialecticos, que se producen en las intersecciones entre las identidades 

asignadas y la experiencia vivida que exhala diversidad de condiciones del 

sujeto”28. 

La identidad se gesta y deviene en la cotidianidad de los sujetos, se concibe 

cuando se rompe la legitimidad de lo cotidiano y se da relevancia a los hechos que 

ocurren en la vida de los sujetos llevándolos a la reflexión y re-significación de los 

mismos. 

A manera de conclusión podemos decir que la identidad es la experiencia del 

sujeto en torno a su ser y a su existir, ocurre en la conciencia pero también en lo 

inconsciente involucra los pensamientos sobre el yo y sobre los demás. 

Retomando el concepto de ciudadanía es necesario ahondar en otro concepto que 

emerge de este mismo, el cual es la ciudadanía global, siendo un proceso donde 

el ciudadano además de saber que es un ciudadano o ciudadana, se apropia de 

su identidad y sus derechos, ejerce su ciudadanía actuando, decidiendo y 

construyendo. Esto requiere una concientización que integre las dimensiones, 

entendiendo que hay una relación entre lo local y global, la relación que hay entre 

el presente y pasado (conciencia histórica). El interés por los procesos globales a 

nivel político, social, cultural, medioambiental y tecnológico. 

                                                           
27 LAGARDE, M. Identidad femenina. CIDHAL: México. 1990. Disponible en: 
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf 
28 Ibíd. 

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/purificacion_mayobre/identidad.pdf
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A manera de síntesis se presenta este cuadro para tener claro el concepto de 

ciudadanía global: 

Tabla 5. Ciudadanía global 

CIUDADANÍA GLOBAL 

SÍ ES NO ES 

Empoderada Débil, pasiva 

Corresponsable Responsable en el Norte de lo que 

pasa en el Sur (y viceversa) 

Crítica Colaboracionista 

Política Neutral 

Inclusiva, intercultural y diversa Confrontada (Ciudadanía enriquecida 

Vs. Ciudadanía empobrecida) 

Formada e informada Con visión parcial/local 

Comprometida Asistencial 

Universal Afianzada en grupos de pertenencia 

Activa Indiferente 

Propositiva Reactiva 

Transformadora Obediente y pasiva 

Solidaria que actúa sobre las causas Puntual y superficial que sólo actúa 

sobre los efectos 

Global-local-global Localista 

Empática Aislada 

Consciente Inconsciente 

Para generar propuestas y soluciones Sólo para estudiar problemas y 

sensibilizar 

Un aprendizaje de la resolución de 

conflictos por medios pacíficos 

Un aprendizaje de la supervivencia 

social 

Una opción que considera que “otro 

mundo es posible” y apuesta por el 

valor educativo de la utopía 

Una opción para contener la 

conflictividad social. 

 

Fuente: AGUADO, G. Educación ara el desarrollo y la ciudadanía global: guía para 

su integración en centros educativos (EPDCG). 2011. 

http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2011/11/publicacion-

EpDCG_vFinal.pdf  

http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2011/11/publicacion-EpDCG_vFinal.pdf
http://redciudadaniaglobal.org/wp-content/uploads/2011/11/publicacion-EpDCG_vFinal.pdf
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Desde una perspectiva basada en la visión de ciudadanía democrática, diferentes 

realidades sociales tales como: la exclusión social, la pobreza, la desigualdad o el 

conflicto armado, no pueden transformarse desde una óptica netamente 

individualista sino que consisten en realidades que requieren una acción colectiva 

para poder ser abordadas de manera coherente, para ello es importante contar 

con la participación de todos los implicados. Sin embargo es algo que requiere de 

tiempo y esfuerzo, en el caso C.B y V.A son territorios que cuentan con la 

participación activa de ciertos grupos que trabajan en pro del desarrollo de la 

comunidad y al mismo tiempo motivan a otros a hacerlo, aunque aún hay mucho 

por trabajar para lograr una mayor participación y construcción de identidad 

ciudadana las cuales son influidas de manera directa por las realidades que traen 

desde su pasado histórico. Otro factor influyente son los procesos políticos 

locales, para nadie es un secreto todas las inconsistencias en las acciones del 

gobierno local hacia los barrios de Cartagena debido al fenómeno de corrupción 

evidenciado en las anteriores administraciones. 

La participación y la ciudadanía activa son herramientas que conllevan al 

desarrollo Local, entendiendo este como un proceso integral que armoniza varias 

dimensiones en el campus social, cuyas dimensiones dan pie a la comprensión de 

problemáticas complejas y asimismo a la resolución de las mismas, por lo tanto es 

una apuesta a la democratización de las localidades, al desarrollo sustentable y 

equitativo, repensando las potencialidades del territorio y la sociedad local, tal 

como plantea Vázquez Barquero29, también es un proceso de crecimiento y de 

transformación cultural, lo cual conlleva a una mejora en el nivel de vida de la 

población, por eso a través de tres dimensiones se trata de comprender 

holísticamente el contexto local: una dimensión económica, en la que “ los 

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores productivos 

                                                           
29 VÁZQUEZ, A., Desarrollo Local. 2005. Citado por PARRA, J., VARGAS., M. Trabajo con 
comunidades de base como herramienta de cohesión social y desarrollo local. En: Trabajo Social. 
No. 19. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. 2017. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463
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locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados”; otra es, la sociocultural, en que “los valores y las instituciones sirven 

de base al proceso de desarrollo social”; y, finalmente, una dimensión político-

administrativa en la que las “políticas territoriales permiten crear un entorno 

económico local favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el 

desarrollo local”30. Sin embargo, es necesario agregar otra dimensión y esta es la 

educativa vista como un eje potenciador de elementos fundamentales en el 

desarrollo de la población local tales como; empoderamiento comunitario, 

convivencia y sentido de pertenencia por el territorio. 

Siguiendo en la misma línea de la visión de Vázquez31, se amplía el marco 

explicativo argumentando que, el desarrollo local, para alcanzar sus objetivos 

debe resolver desde el territorio, algunas necesidades priorizadas. El reto pasa por 

tres tipos de tramas explicadas en el siguiente gráfico. 

                                                           
30 PARRA, J., VARGAS, M. Trabajo con comunidades de base como herramienta de cohesión 
social y desarrollo local. En: Trabajo Social. No. 19. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. 
2017. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463 
31 Ibíd. Citado por PARRA, J. VARGAS, M. 2017. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463
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Ilustración 8. Desarrollo local 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

En ese sentido, “el desarrollo local es un proceso que trasciende lo económico y 

se puede decir entonces que es socio-político. Los desafíos son mucho más de 

integración entre actores y capital social, que de gestión local”.32 

Desde un enfoque de capacidades particulares del territorio, el desarrollo local es 

un proceso endógeno, es decir, de adentro hacia afuera. 

Que se da en pequeñas unidades territoriales y agrupamientos 

humanos, capaz de promover el dinamismo económico y la mejora en la 

calidad de vida de la población, el desarrollo local dentro de la 

globalización es un resultado directo de la capacidad de los actores y de 

la sociedad local para organizarse y movilizarse, con base en sus 

potencialidades y en su matriz cultural, para definir y explorar sus 

prioridades y especificidades, buscando la competitividad en un trabajo 

                                                           
32 Ibíd. 
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con comunidades de base como herramienta de cohesión social y 

desarrollo local contexto de rápidas y profundas transformaciones.33 

Es preciso resaltar que las necesidades y problemas a resolver en el escenario 

local no sólo trascienden las carencias de tipo material, sino que también se 

enmarcan en dimensiones culturales, sociales, tecnológicas y políticas respecto al 

entramado social, cabe entonces analizar las posibilidades de los miembros que 

componen las comunidades respecto a su entorno y a su capacidad para superar 

condiciones que tradicionalmente generan exclusión social. 

En términos generales, el desarrollo local es un proceso de cooperación 

entre los agentes que interactúan en un territorio determinado, que tiene 

como fin impulsar, con la participación constante, creadora y 

responsable de ciudadanos y ciudadanas, un proyecto común de 

desarrollo, que implica la generación de crecimiento económico, 

equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de 

género, calidad y equilibrio espacial y territorial con el fin de: elevar la 

calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana que vive en ese 

territorio, contribuir al desarrollo del país, y enfrentar adecuadamente los 

retos de la globalización y las transformaciones de la economía 

internacional.34 

En conclusión, es necesario articular procesos que den cuenta de la participación 

y congregación de la comunidad en los escenarios que den lugar a espacios 

comunes en los que se pretenda el consenso entre la población participante a 

través de prácticas democráticas y participativas, en términos de cooperación, 

convivencia, equidad, y justicia social; en alianza con las instituciones 

gubernamentales, organizaciones sociales y la empresa privada, para lograr 

                                                           
33 Ibíd. 
34 GALLICCHIO, E. El desarrollo local en América Latina. Estrategia política basada en la 
Construcción de Capital Social. 2004. Citado por PARRA, J., VARGAS., M. Trabajo con 
comunidades de base como herramienta de cohesión social y desarrollo local. En: Trabajo Social. 
No. 19. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá. 2017. Disponible en: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/67463
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construir las redes sociales, lo que brinda la posibilidad de una interacción 

constante con diversas experiencias y hace que las personas se vinculen a 

procesos organizados que permiten el mejoramiento de su calidad de vida y el 

desarrollo de su entorno para esto son imprescindibles las redes comunitarias, 

ya que son un sistema social de vínculos entre personas y organizaciones que 

comparten espacios comunes, esta interacción debe estar fundamentada en la 

confianza, cooperación y reciprocidad. 

La participación en este tipo de redes es activa y se evidencia en las acciones 

barriales y corporativas, motivadas por un sentido de identidad local y de 

pertenencia, las redes comunitarias se constituyen en actores de suma 

importancia para el desarrollo de acciones que van dirigidas al mejoramiento y 

desarrollo de su contexto. El trabajo con redes comunitarias implica: promover la 

participación, Desarrollar el principio de la cooperación, Incentivar la diversidad, 

creatividad, respetar las diferencias y encontrar un punto de equilibrio. Esto logra 

Fortalecer el tejido social, también genera capital social, “lo cual es la 

capacidad de acción colectiva de una comunidad para generar confianza 

mutua, cohesión y organización”35. 

                                                           
35 Ibíd. 
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Ilustración 9. Redes comunitarias 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

Las redes entendidas desde la unión cooperante y relacional no se debe limitar a 

la simple vinculación del sujeto en los procesos para alcanzar los resultados 

esperados sino también la vinculación y participación activa de las diferentes 

instituciones y entidades; esto es un generador de credibilidad, confianza y sentido 

de pertenencia hacia las instituciones. 

Las redes permiten, además de compartir recursos, construir vínculos afectivos y 

solidarios generadores de sueños y alternativas de apoyo mutuo a través de las 

cuales se enfrentan los tiempos duros y se aporta a la reconstrucción del tejido 

social36. Las redes comunitarias también fortalecen y generan una sana 

convivencia, ya que constituye un factor importante en las comunidades y la 

razón de ser de muchos procesos e iniciativas llevadas a cabo no solo desde las 

instituciones sino desde los grupos de base comunitaria. En el caso específico de 

C.B y V.A los diferentes grupos de base que se identifican en estas comunidades 

                                                           
36 Ibíd. 

comunidad

Sujetos

Problematicas

Organizaciones 
de base

Infraestructura 
social

Organizaciones 
gubernamentales

Organizaciones 
no 

gubernamentales

Gobierno 
local

Autoridades



 

72 
 

a través de iniciativas propias apuestan a acabar las fronteras invisibles que 

existen entre los jóvenes de los diferentes sectores, a la integración de los mismo 

y la participación activa en los diferentes proyectos que se desarrollan con el 

acompañamiento de la FMSD. 

El término de convivencia significa acción de convivir, convivir como “vivir en 

compañía de otro u otros cohabitar”37, lo que nos conduce a otro término que se 

presenta permanente en la convivencia; se trata del término relación entre los que 

conviven, así que la convivencia reclama una relación. Ésta requiere de varios 

elementos como: el personal, el contextual, el normativo, el comunicativo, entre 

otros. En este orden de ideas, la convivencia es el proceso por medio del cual los 

seres humanos determinamos la interacción con nuestros semejantes, se requiere 

de una estructura actitudinal, de valores y normativa, que regule dicha 

interacción”.38 

Por otro lado José Manuel Touriñán López39 plantea que la convivencia ciudadana 

es, una responsabilidad compartida, en primer lugar, propone la convivencia 

cualificada -pacífica- que es lo que estamos dispuestos a asumir como 

convivencia, el logro de la convivencia pacífica es una tarea que no puede 

delegarse, “es inseparable de la participación en los asuntos que a todos los 

miembros de la misma sociedad afectan”40, y en segundo lugar, propone la 

responsabilidad derivada, porque, además de ciudadana, es una convivencia 

especificada, es decir, cumple las condiciones de la convivencia y, además, es 

relativa a un espacio de convivencia que le es propio –el espacio cívico, 

ciudadano-, que, de acuerdo con lo anteriormente dicho, no es sólo un espacio del 

individuo formado en su relación con el estado, sino un espacio de formación e 

                                                           
37 CÁNOVAS, C. Vigotsky y Freire dialogan a través de los participantes de una comunidad virtual 
latinoamericana de convivencia escolar. En: Actualidades Investigativas en Educación. Universidad 
de Costa Rica. No. 9. 2009. Disponible en: http://www.redalyc.org/html/447/44713052011/ 
38 Ibíd. 
39 TOURIÑÁN, J. Permanencia y cambio en educación en valores el desarrollo de determinantes 
internos de experiencia axiológica. España. 2008. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=345894 
40 Ibíd. 

http://www.redalyc.org/html/447/44713052011/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=345894
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interacción del individuo con y frente al Estado, pero con el otro en un marco legal 

territorializado de derechos y libertades. La responsabilidad compartida y derivada 

identifica a la sociedad civil como agente moral y requiere el desarrollo cívico 

como objetivo. 

La formación para la convivencia ciudadana es un objetivo prioritario y 

de responsabilidad compartida en la educación. La propuesta de 

formación afecta a cada individuo y la decisión del sujeto aparece, de 

este modo, como una cuestión de derechos y como una cuestión 

axiológica y de compromiso ético fundado en la dignidad, la libertad, la 

igualdad, la identidad, el desarrollo, la autonomía, la responsabilidad, la 

justicia, la diversidad y la cooperación. Un compromiso ético de 

voluntades personales e institucionales orientado a la alianza de 

“civilización” (desarrollo cívico) para convivir en un mundo mejor en el 

que la educación es, cada vez más, el instrumento eficaz de 

transformación y adaptación del hombre como ciudadano del mundo, 

pero localizado.41 

En este sentido se destaca a la educación como un factor determinante para la 

convivencia ciudadana siendo una forma de educación política en democracia, 

orientada a la formación de los derechos y las libertades. La sociedad civil, familia, 

Estado y escuela afrontan el reto de la educación, no sólo como una cuestión de 

hechos, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la 

educación: el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y 

pluralista. 

La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo (Nelson Madela). 

Son muchos los autores que han propuesto la educación como herramienta 

transformadora, si bien desde los procesos que se desarrollan en la comunidad de 

C.B y V.A un factor fundamental que integra y transversa dichos procesos es la 

educación, en los procesos formativos con niños, con jóvenes, con adultos 

                                                           
41 Ibíd. 
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mayores, con mujeres cabeza de familia y demás. Inicialmente se da un proceso 

de transformación interno, en la persona misma, posteriormente se refleja en el 

comportamiento con su entorno o contexto, en su forma de relacionarse con los 

demás. 

Además de la educación un factor fundamental que las comunidades actuales 

necesitan para lograr una transformación social es que todos los procesos sean 

dirigidos bajo el principio de inclusión social, para comprender mejor este 

concepto se muestran nociones como la desigualdad, esta continua siendo uno de 

los principales retos del trabajo social, el debate sobre sus raíces y consecuencias 

ha traspasado todos los ámbitos de la política pública; Lo cierto es que los 

avances en materia de derechos civiles y políticos no son coherentes con avances 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales lo cual aumenta los 

niveles de desconfianza de los ciudadanos en las instituciones políticas, 

imposibilitando que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan sus derechos 

plenamente. 

En este mismo sentido se considera que la inclusión social es un principio 

fundamental para el desarrollo. 

Lo cual es tema de discusión en la Agenda de Desarrollo para el 2030 en la cual 

se ha incorporado, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

Un objetivo específico enfocado en la reducción de la desigualdad 

dentro y entre los países. En el marco de la Agenda 2030, se ha 

colocado a la equidad y la inclusión social como elementos clave de los 

esfuerzos globales, resaltando la importancia de eliminar las barreras 

que atentan contra un acceso equitativo a las oportunidades para el 

desarrollo de millones de personas a nivel global, estableciendo a la 
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inequidad como uno de los elementos transversales para “no dejar a 

nadie atrás.42 

En los últimos años se ha trabajado en las políticas públicas para lograr mayor 

inclusión y una mejor redistribución de los recursos económicos, con la firme idea 

de que esto se refleje en el disfrute de los derechos humanos en todas sus 

dimensiones. 

La meta es superar la desigualdad en todos los ámbitos de los derechos para 

lograr sociedades inclusivas. 

La inclusión social es un concepto estrechamente ligado a la equidad. El Banco 

Mundial define la inclusión social como el  

Proceso de empoderamiento de personas y grupos para que participen 

en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las personas 

en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de 

igual acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, 

sociales y físicos.43 

Por su parte, la CEPAL define la inclusión social como el  

Proceso por el cual se alcanza la igualdad, y como un proceso para 

cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las capacidades 

(educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que 

resultan ser las principales causas de la inequidad.44 

Por ende para promover la inclusión social se debe dar un proceso de 

comprensión que permita entender las condiciones que imposibilitan el acceso a 

las oportunidades a cada ciudadana y ciudadano. 

                                                           
42 MUÑOZ-POGOSSIAN, B., BARRANTES, A. Equidad e inclusión social: superando 
desigualdades hacia sociedades más inclusivas. OEA. 2016. Disponible en: 
http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf  
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 

http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf
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Desde el enfoque de derechos y el sentido de las políticas públicas, se supone 

que la dignidad humana es el fundamento mismo de los derechos humanos, y está 

intrincadamente vinculada a los principios de igualdad y la no-discriminación45. De 

esta forma la igualdad y la no-discriminación se constituyen en principios rectores 

de la política pública y en obligaciones para el Estado. Esto requiere que los 

Estados identifiquen a los grupos vulnerables y desfavorecidos de la sociedad y 

otorguen prioridad a garantizar el goce de los derechos humanos en condiciones 

de igualdad. 

Por otro lado se presenta el concepto de Autonomía como resultado de la plena 

conciencia en la toma de decisiones a nivel individual y grupal; de acuerdo a su 

etimología viene del (Griego auto, “uno mismo”, y nomos, “norma”) se entiende por 

Autonomía la capacidad para otorgarse normas a uno mismo y tomar decisiones46. 

Una persona es autónoma en la medida en que hace uso de la libertad siendo 

coherente con la responsabilidad que se tiene consigo mismo, con los demás y 

con la sociedad. 

La autonomía se alcanza con el paso del tiempo, se es autónomo en la medida en 

que se es capaz de seguir la vida de acuerdo a las normas impuestas por sí 

mismo, en tal caso no es necesario valerse de instancias reguladoras o 

sancionatorias para hacer las cosas bien sin causar perjuicios a las demás 

personas; es decir la autonomía va íntimamente ligada con el uso adecuado de la 

libertad y con el sentido de la responsabilidad que se tiene frente a sí mismo, 

frente a los demás y a la sociedad en su totalidad. 

                                                           
45 Ibíd. 
46 MAZO, H. La autonomía: principio ético contemporáneo. En: Revista Colombiana de Ciencias 
Sociales. No. 3. Universidad Católica Luis Amigó: Medellín. 2012. Disponible en: 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/880 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/880
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En este orden de ideas Peter Singer47, por su parte, entiende el concepto de 

autonomía como “la capacidad de elegir, de tomar las propias decisiones y de 

actuar de acuerdo con ellas”. Así, todo ser humano se enfrenta con dicha 

capacidad y con la obligación de tener que elegir por sí mismo y hacerse 

responsable de sus acciones. 

Para considerar que una acción es autónoma deben cumplirse tres principios 

fundamentales: 

En primer lugar toda acción debe tener una intención, sin que esta perjudique a los 

demás, en segundo lugar debe tomarse de forma consiente, es decir teniendo 

pleno conocimiento del acto y por último y no menos importante el acto o la acción 

no debe ser influenciada, controlada ni limitada por factores externos. 

Todos los seres humanos son capaces de tomar sus propias decisiones de 

acuerdo con sus principios, valores y creencias procurando el bien personal con 

sentido de responsabilidad sin limitar la posibilidad que los demás actúen de 

acuerdo a sus propias normas y principios, la autonomía nace en las relaciones 

sociales, e interacción con lo externo esto permite al sujeto reflexionar acerca de 

sus intereses, expectativas y necesidades, expresándolos mediante pretensiones 

de validez en sus acciones, del mismo modo trata de comprender las expectativas, 

necesidades e intereses de los demás mediante sus acciones, esto ubica a los 

sujetos en una línea de igualdad considerándolos seres libres en clave de derecho 

y autónomos. Esto hace posible llegar a acuerdos consensuado. Donde se 

reconoce asimismo y reconoce a los demás no solo libres sino también, idénticos 

a sí mismos y ciudadanos.48 

                                                           
47 SINGER, P. Ética práctica. 1984. Citado por MAZO, H. La autonomía: principio ético 
contemporáneo. En: Revista Colombiana de Ciencias Sociales. No. 3. Universidad Católica Luis 
Amigó: Medellín. 2012. Disponible en: 
http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/880 
48 Ibíd. 

http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/880
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LA MUSICA Y  LA DANZA COMO HERRAMIENTAS EDUCATIVAS PARA 

EL DESARROLLO. 

 

La educación debe comenzar por la 

superación de la contradicción educador-

educando. Debe fundarse en la 

conciliación de sus polos de tal manera 

que ambos se hagan simultáneamente, 

educadores y educandos.49 

 

Hablar de educación para el desarrollo es imprescindible para comprender su 

importancia al momento de generar transformación social, sin embargo hay que 

resaltar que suena un poco redundante decir “educación para el desarrollo” ya que 

este es el fin de la misma, se hace necesario convertir “la educación para el 

desarrollo” en una categoría que emerge del concepto de educación, porque tal 

parece que para los gobiernos de países como el nuestro la educación y el 

desarrollo no son conceptos directamente proporcionales, eso evidenciado en los 

porcentajes del gasto público. Se sabe que la educación transciende los planteles, 

esta se puede dar en espacios comunitarios y no solo se da a través del lenguaje 

hablado sino también está presente en nuestras acciones, actitudes y 

sentimientos, en el caso de la educación para el desarrollo es pertinente abordarla 

desde sus antecedentes históricos, ya que así se podrá entender las 

transformaciones que sufrió y porque es tan importante hoy día en el ámbito 

comunitario. 

En las décadas de los cuarenta y cincuenta surge un interés humanitario a casusa 

de los rezagos de la guerra con el objetivo de mejorar las relaciones diplomáticas 

y alcanzar desarrollo económico y social, para ello también entró la educación en 

la agenda de la anhelada restauración socio-política, sin embargo las acciones 

ejecutadas en ese entonces no pueden ser consideradas estrictamente educación 

                                                           
49 FREIRE, P. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores. 2005. 
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para el desarrollo, debido a su limitado alcance y la ausencia de objetivos 

propiamente educativos. Componen, sin embargo, un importante precedente de la 

misma, y se han proyectado hasta el presente dotándose de nuevas formas y 

estrategias, comprendiendo que los sistemas sociales han cambiado y 

evolucionado para una mayor comprensión. Se puede organizar la historia de la 

educación para el desarrollo en cuatro generaciones. 

1ª Generación caritativo – Asistencial (40´s y 50´s). 

Dar soluciones a corto plazo, generando sentido de lastima en la sociedad para 

lograr caridad a través de campañas sensacionalistas. 

En este contexto, plantear soluciones a largo plazo era nulo, surgen muchas 

organizaciones y la práctica principal consistía en hacer campañas de 

sensibilización para recaudos. Estas campañas, que a menudo han usado 

imágenes sensacionalistas, intentando despertar sentimientos de compasión y 

apelando a la caridad y la generosidad individual. 

2ª Generación “enfoque desarrollista” (60´s). 

Pese que las recaudaciones de fondo seguían siendo un objetivo, también el 

conocer las causas del problema era importante. 

La mentalidad desarrollista dio paso a nuevas ONG “de desarrollo”, surgidas como 

evolución de las organizaciones misioneras o humanitarias clásicas. En su trabajo 

en el Sur, estas organizaciones adoptaron los “proyectos de desarrollo” y la 

participación comunitaria a partir de estrategias de autoayuda, como las 

herramientas básicas de intervención, adoptando un enfoque de largo plazo y 

dejando atrás el asistencialismo. 

3ª Generación “una educación para el desarrollo crítica y solidaria” (finales de los 

60´s). 
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Esta generación surge a fines de los 60´s en un contexto de movimientos 

anticoloniales de liberación nacional, un activismo internacional en evolución, el 

movimiento anti- guerra de Vietnam, el nuevo paradigma social de ‘dependencia’, 

la Revolución Cubana, el Segundo Concilio del Vaticano, la Conferencia Episcopal 

de Medellín (CELAM) la raíz de este contexto internacional agitado, con 

manifestaciones de todo tipo que pedían un mundo más libre y justo, el Celam 

decidió comprometerse con la causa de los sectores populares de América Latina 

(“opción preferencial por los pobres”). La Teología de la Liberación y la lucha 

contra el intervencionismo imperialista de estados unidos y la instalación de 

dictaduras en Latinoamérica. Los países más desarrollados del mundo se 

desarrollaban a costa del subdesarrollo de otros, por eso surgen alianzas políticas 

entre varios ‘países amigos’ o ‘bloques de naciones del Sur’ tales como el ‘Grupo 

de los 77’. Nuevos fenómenos como el crecimiento de la población mundial, 

pobreza, migración, problemas de abastecimiento de alimento/energía y la 

destrucción ambiental revelan el ‘sentido de interdependencia’ que llegará a tener 

una gran influencia en el análisis del desarrollo y en esta misma línea el interés 

por la necesidad de políticas preventivas y menos asistencialistas. 

4ª Generación la educación para el desarrollo humano y sostenible. (80´s) 

Los Ochenta o la ‘Década Perdida’ (crecimiento incontrolado de la deuda externa, 

programas severos de ajuste estructural y respuestas internacionales 

‘desastrosas’ a hambrunas como, por ejemplo, en África Subsahariana).Las 

Naciones Unidas y una nueva perspectiva sobre el desarrollo, entendiéndolo como 

desarrollo humano. Conflictos armados se reducen en Afganistán, Angola, 

Mozambique, Oriente Medio y América Central (negociaciones para el desarme, 

olas pacifistas, educación para la paz y derechos humanos). La proclamación de 

la Década de la Mujer de las Naciones Unidas y varios movimientos feministas 

traen la dimensión de género en la agenda de desarrollo (educación feminista). El 

informe se evidencia la tensión entre contaminación o conservación ecológica en 

la discusión de lo que se entendía por desarrollo, traen una nueva dimensión de 
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interdependencia humana articulada en el concepto de ‘sostenibilidad. ’La 

creciente migración internacional crea nuevas comunidades multiculturales y 

sociedades alternativas en varios países desarrollados que llevan a su vez a 

mayores problemas de xenofobia e inequidad, para ello era necesaria la 

educación intercultural y la importancia de la corresponsabilidad en las 

problemáticas locales, nacionales y mundiales. 

Estas generaciones las debemos entender de una manera relacional sin embargo 

no evolutiva globalmente, ya que cada proceso histórico variaba de acuerdo al 

lugar geográfico y a nivel general no se puede describir una sola historia para 

todos los contextos, teniendo en cuenta que hay países en los que aún están 

vigentes las primeras generaciones, sin embargo hay que resaltar que algo en 

común es que en casi todos los países de norte y sur, el desarrollo (poco o 

mucho) que han logrado ha sido por el trabajo autónomo que han emprendido 

organizaciones no gubernamentales. 

Existe una quinta generación emergente y esta es considerada como “la 

educación para la ciudadanía global”, este tipo de educación es integradora y 

desarrollada a nivel individual y colectivo, entendiendo la importancia que hay en 

la realización individual para así construir una colectividad participativa, justa, 

empoderada y respetuosa. La necesidad de la educación para la ciudadanía 

global no es un tema solo de países sub-desarrollados, sino también de países 

desarrollados, para lograr los objetivos de esta generación que emerge son 

indispensables las acciones pedagógicas que miren al individuo como un ser 

integral, que no solo requiere educación bancaria, sino una educación que 

contribuya al ser.50 

                                                           
50 COORDINADORA ONG. Posicionamiento sobre la importancia de la educación para el 
desarrollo y el rol de las ONGD en la construcción de la ciudadanía global.  S.F. Disponible en: 
https://coordinadoraongd.org/wp-
content/uploads/2016/04/EpD_Posicionamiento_Ciudadan%C3%ADa_Global_aprobado_.pdf 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/04/EpD_Posicionamiento_Ciudadan%C3%ADa_Global_aprobado_.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/04/EpD_Posicionamiento_Ciudadan%C3%ADa_Global_aprobado_.pdf
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Creo 

que 

se 

nace 

escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos 

con las condiciones físicas para la danza y el teatro, y con un talento 

propicio para el periodismo escrito, entendido como un género literario, y 

para el cine, entendido como una síntesis de la ficción y la plástica. En 

ese sentido soy un platónico: aprender es recordar. Esto quiere decir 

que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto 

por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo 

sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si 

alguien lo ayuda a descubrirlo. No para forzarlo en ningún sentido, sino 

para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de 

su juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer 

siempre lo que a uno le gusta, y sólo eso, es la fórmula magistral para 

una vida larga y feliz. Gabriel García Márquez. 

Presentación grupo de danza y percusión, I festival de tambores. 
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Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016. 

La educación para el desarrollo conlleva a reflexionar sobre el importante papel 

que juega el arte como herramienta de trasformación social, porque a pesar de 

tener conceptos diferentes el arte y la educación para el desarrollo convergen en 

un mismo componente y este es el “humano”, como ser histórico, dinámico, único 

y creativo. 

Cómo se evidenció previamente el campo del desarrollo humano es un aspecto 

que hace mucho tiempo está en la agenda pública sin embargo, busca suplir las 

necesidades básicas, que por supuesto son vitales y siempre estarán latentes, no 

obstante, muchas veces se olvida que también hay otras vías de desarrollo, como 

por ejemplo a el arte y la cultura. “Arte no es solamente una contemplación, es 

también un acto, y todos los actos cambian el mundo, por lo menos un poco” 

(Tony Kusher). 

Existen distintas definiciones y concepciones sobre el arte, por ejemplo la RAE lo 

define como “manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa 

una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”.51 

Por otro lado Hegel afirma que 

A pesar de que el arte nos hace más grata la vida parece una actividad 

poco seria, un recreo, sin embargo también tiene un objetivo serio y 

                                                           
51 RAE. 
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moral que actúa como mediador para conciliar el conflicto de la dualidad 

de las almas. 52 

Esta afirmación sostiene la idea de que el arte trascienda lo estético y jovial y sea 

tomado como una herramienta para crear tejido social. Ahora bien pensándose 

desde trabajo social como profesión – disciplina, el arte no es un factor que haga 

parte de nuestro quehacer profesional, por lo tanto tampoco lo es a nivel teórico y 

académico sin embargo muchos profesionales cuentan con habilidades artísticas 

que no se deben aislar de los procesos llevados a cabo con las comunidades, 

tampoco es necesario contar con estas habilidades para llevar a cabo la profesión 

y acompañar procesos en los cuales el arte sea utilizado como herramienta y 

alternativa de trasformación, sin embargo, esto es aplicable de acuerdo a la 

problemática. 

En el caso del contexto C.B y V.A, ha sido la música folclórica y la danza 

herramientas artísticas aplicadas a la población y direccionadas desde procesos 

formativos en marcos institucionales respaldados y acompañados por trabajo 

social, cuyos procesos siempre deben surgir de los intereses y gustos de las 

personas de la comunidad, en este caso partiendo de lo manifestado mediante un 

diagnostico social, una vez identificados los intereses se generan alianzas 

estratégicas interinstitucionales e interdisciplinares, aplicado a este contexto se 

hace mediante disciplinas artísticas, tales como, la música folclórica y la danza, las 

cuales se convierten en un recurso inmaterial y capital social desde el ámbito 

cultural. 

A pesar de ello los procesos formativos no deben basarse únicamente en el 

fortalecimiento de las habilidades artísticas y creativas sino también deben 

realizarse desde un enfoque de derechos humanos, resolución de conflictos y 

sentido de pertenencia comunitario, esto resumido en lo que hoy día conocemos 

como habilidades para la vida, la cual está definida como  
                                                           
52 MALENA. Hegel y el Arte. 2009. Disponible en: https://filosofia.laguia2000.com/el-
idealismo/hegel-y-el-arte 

https://filosofia.laguia2000.com/el-idealismo/hegel-y-el-arte
https://filosofia.laguia2000.com/el-idealismo/hegel-y-el-arte
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Destrezas aprendidas que las personas usan para enfrentar situaciones 

problemáticas de la vida diaria. Estas habilidades se adquieren a través 

del entrenamiento intencional o de la experiencia directa por medio del 

modelado o la imitación. La naturaleza y la forma de expresión de estas 

habilidades están mediatizadas por los contextos en que se producen; 

por tanto dependen de las normas sociales y las expectativas de la 

comunidad sobre sus miembros. Estas habilidades contribuyen a 

enfrentar exitosamente los desafíos de la vida diaria en los diferentes 

ámbitos o áreas en las que se desempeña la persona, familia, escuela, 

amigos, trabajo, u otros espacios de interacción.53  

Taller musical, grupo de percusión Ciudad Del Bicentenario. 

 

Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016.  

                                                           
53 GUITERREZ, A. Habilidades para la vida: manual de conceptos básicos para facilitadores y 

educadores. Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 

[CEDRO]. S.F. Disponible en: 

http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanualdeconcept

os16agosto.pdf 

http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanualdeconceptos16agosto.pdf
http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesparalavidamanualdeconceptos16agosto.pdf
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También es importante resaltar que lo que hace sostenible a largo plazo los 

procesos concebidos desde la educación para el desarrollo usando el arte como 

herramienta es la capacidad preventiva que esta contiene ya que evitan que sus 

participantes se vean involucrados de manera directa en problemáticas como 

consumo de drogas, embarazos prematuros, pandillismo e inserción en grupos 

armados o ilegales. 

Es necesario hablar sobre dos disciplinas que hacen parte del arte y han sido 

fundamentales en los procesos formativos con los NNA de V.A y C.B, estos son la 

Música y la Danza. 

La danza54 o el baile son considerados un arte en donde se utiliza el movimiento 

del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción 

social, con fines de entretenimiento, artístico o religioso. Es el movimiento en el 

espacio que se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto 

compás o ritmo como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la 

cultura y la sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de 

comunicación en la que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, 

donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus 

movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música sea una canción, pieza 

musical o sonidos, dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear 

danzas. Se cree que la danza ha sido parte de las sociedades desde los inicios de 

las mismas. De esta manera podían ser transmitidas ideas y sentimientos, tales 

como el miedo, la alegría, la ira, etc. (incluso compartir momentos como 

nacimientos, muertes, etc.). Si bien en la actualidad los movimientos suelen ser 

acompañados de música, en la prehistoria se bailaba al compás de los sonidos de 

la naturaleza, que más tarde serían acompañados por las palmas, el choque de 

los pies o de bastones, tiempo después se verían evolucionados en instrumentos 

                                                           
54 SOSA, J. Concepto de danza. S.F. Disponible en: 
https://es.scribd.com/document/331676584/La-Danza-o-El-Baile-Es-Un-Arte-en-Donde-Se-Utiliza-
El-Movimiento-Del-Cuerpo 

https://es.scribd.com/document/331676584/La-Danza-o-El-Baile-Es-Un-Arte-en-Donde-Se-Utiliza-El-Movimiento-Del-Cuerpo
https://es.scribd.com/document/331676584/La-Danza-o-El-Baile-Es-Un-Arte-en-Donde-Se-Utiliza-El-Movimiento-Del-Cuerpo
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musicales. En este sentido la música es un arte, es un medio de expresión, y por 

lo tanto de comunicación entre los seres humanos. Utiliza elementos físicos como 

son los instrumentos musicales, conocimientos científicos como son los que 

conforman la física acústica o física del sonido y la audición, mediante el empleo 

de diversos  

Procedimientos técnicos que se combinan para obtener como resultado una obra 

musical. La música es el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de 

un tiempo, produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones 

agradables al oído, mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un 

estado del espíritu. El origen etimológico proviene de la palabra Musa, que en 

idioma griego antiguo aludía a un grupo de personajes míticos femeninos, que 

inspiraban a los artistas.55 

Ensayo grupo de danza de Ciudad de Bicentenario. 

 

Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2016. 

                                                           
55 COLEGIO AZORBISPADO. Música y sonido: el medio ambiente sonoro. Chile. 2008. Disponible 

en: http://www.ihecc.cl/web/wp-content/uploads/2013/04/Musica-y-sonido.pdf 

http://www.ihecc.cl/web/wp-content/uploads/2013/04/Musica-y-sonido.pdf
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Se hizo necesario crear espacios de socialización para conocer desde las voces 

de los niños, niñas, y adolescentes como estos procesos formativos a través de la 

música y la danza permiten la inclusión social y la construcción de identidad. Estas 

son las percepciones de los participantes sobre la música y la danza.  

 EVERLIDES BILLALBA REAL (20 años) Coordinadora del Comité de 

Cultura de Villas de Aranjuez Profesora de danza del grupo de Danza. 

¿Qué es la danza para ti? Para mí la Danza es una manera de liberarme,  

de encontrarme conmigo misma, de ser feliz por un ratico, de expresar lo 

que siento, siempre que bailo me olvido de todo. 

 YURANIS AVILA (12 años) Integrante del grupo de Danza ¿Qué es la 

danza para ti? La danza para mi es una cultura muy bonita. LUIS MARIO 

DE AVILA (14 años). ¿Qué es la música para ti? La música a mí me 

apasiona, cuando agarro rabia me la desquito con los instrumentos, 

tocando. 

 DEISON BERRIO (16 años) Qué es la música para ti? La música es algo 

que me llena de alegría, paso tocando todo el día, también me gusta cantar 

reggaetón, bachata. 

 EVA SANDRID MORALES (12 años) Integrante del grupo de danza. ¿Qué 

es para ti la danza? A mí me gusta bailar, no es mi pasión pero me gusta, 

aquí me divierto y me entretengo. 

 OSVALDO JOSE OSORIO (17 años) ¿Qué es la música para ti? La música 

a mí me alegra la vida, nunca antes yo me había presentado delante de 

tanta gente, la primera vez tenía miedo, estaba asustado, pero ya no. 

Es evidente que la danza y la música además de ser disciplinas artísticas usadas 

con fines de entretenimiento también son elementos de gran valor educativo que 

además de desarrollar la corporalidad y las emociones posee un componente 

social por ejemplo en el caso de la danza Garcia (1997), plantea que: 
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La danza es polivalente, porque tiene diferentes dimensiones: el 

arte, la educación, el ocio y la terapia; también es compleja, 

porque conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, 

psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, 

técnicos, geográficos y además porque conjuga la expresión y la 

técnica y es simultáneamente una actividad individual y de grupo, 

colectiva. (p.17).”56 

En el caso de la música se puede decir que esta además de ser 

educativa también tiene un sentido de nacionalismo. De acuerdo a esto 

Hormigos (2008) en su trabajo “Música y Sociedad. Análisis sociológico 

de la cultura musical de la posmodernidad”, explica que la música se 

convierte en parte fundamental de la identidad de un país, 

consolidándose como una expresión que contiene un alto valor simbólico 

para quienes habitan dicho país. “¿Qué sucede cuando un niño pobre se 

adentra en el mundo del arte? Nace un mundo en el que su pobreza 

material comienza a ser vencida por la riqueza inmaterial que el arte 

hace brotar en su corazón humano”. La música tiene una función social 

primordial en la conformación de las identidades a través del uso 

simbólico de la misma, en este caso, en prácticas nacionalistas. Los 

niños y jóvenes que se vinculan con la música y danza en sus procesos 

formativos demuestran ser más sensibles a su entorno y adquieren más 

habilidades sociales. Se evidencia en los testimonios de los jóvenes que 

algunos casos sirven de filtro para direccionar sentimientos negativos y 

comportamientos agresivos, para otros es solo un pasatiempo que le 

ayuda a ocupar su tiempo libre mientras que en otros casos se convierte 

en un estilo de vida.  

Ensayo grupo de Percusión Ciudad del Bicentenario. 

                                                           
56 óp., cit. SOSA, J. 
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Fuente: Fundación Mario Santo Domingo. 
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3. MARCO LEGAL 

La constitución política de Colombia del 1991 establece que Colombia es un 

estado social de derecho, por lo tanto las políticas  se deben direccionar 

fundamentadas en la garantía del bienestar de los ciudadanos y la dignidad 

humana;  

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

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

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

la integran y en la prevalencia del interés general.57 

Teniendo en cuenta este artículo es evidente que como ciudadanos colombianos 

tenemos derecho a la salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación y además 

poder gozar de una participación activa en la democracia del país. 

De acuerdo al panorama contextual mencionado anteriormente en este documento 

es necesario tener presente las siguientes leyes que respaldan y garantizan la no 

vulneración de derechos a una población que ha sido víctima del conflicto armado, 

desplazamiento forzado y en condición de pobreza extrema, teniendo en cuenta 

que son sujetos sociales de derechos. 

ARTÍCULO 2° LEY 1448 DE 2011. La presente ley regula lo concerniente a ayuda 

humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el 

artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen 

su dignidad y asuman su plena ciudadanía.58 

ARTÍCULO 25. LEY 1448 DE 2011. DERECHO A LA REPARACIÓN 

INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como 

                                                           
57 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. [CONST.]. 1991. 
58 CONGRESO DE COLOMBIA [CDC]. Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas). Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html 

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html
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consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La 

reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a 

favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las 

características del hecho victimizante. 

ARTÍCULO 49. ASISTENCIA Y ATENCIÓN. Se entiende por asistencia a las 

víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden 

político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a 

restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles 

condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida 

social, económica y política. 

Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y 

acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso 

y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación. 

La convivencia es un tema importante en el ámbito comunitario por lo tanto es 

necesario tener presente tener claros los referentes legales que respaldan el 

derecho a una convivencia sana, se observa desde la Constitución Política que 

para garantizar la convivencia pacífica es necesario respetar el principio de la 

dignidad humana, el cual se basa en el reconocimiento de la condición humana y 

de los derechos a la vida, al bienestar social y a la vigencia de un orden justo. 

El macro proyecto de ciudad del bicentenario cuenta con un manual de 

convivencia como norma que regula las relaciones cotidianas de quienes habitan 

la urbanización con el fin de que todos los habitantes de Ciudad Bicentenario, que 

busca establecer unas reglas de juego claras, que regulen las relaciones mínimas 

de seguridad y convivencia de las familias de la Urbanización. 



 

93 
 

Este manual establece en Ciudad Bicentenario las reglas mínimas de 

comportamiento que deben respetar y hacer cumplir con fundamento en los 

siguientes principios: 

1. Sentido de pertenencia por Ciudad del Bicentenario. 

2. La confianza entre los propietarios y/o residentes para una mejor 

convivencia. 

3. La solución de conflictos, a través de mecanismos alternativos. 

4. La responsabilidad de conservar el espacio público y la circulación 

peatonal. 

5. La conservación de los colores distintivos de la Urbanización. 

6. La preservación del medio ambiente. 

7. El respeto por la diferencia. 

8. El cumplimiento de los deberes. 

9. El mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible 

10. La vocación del servicio. 

11. El respeto por las autoridades. 

Todo esto se aplicará de preferencia sobre disposiciones generales, siempre que 

no contradigan la ley colombiana, de acuerdo a lo anterior acudimos a lo 

establecido en la ley 1801, capitulo II el cual habla de las bases de la convivencia 

y seguridad ciudadana. 

Este manual está enmarcado en los siguientes artículos de la constitución política 

colombiana. 

Artículo 5°. Definición. Para los efectos de este Código, se entiende por 

convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con 

los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. 

Artículo 6°. Categorías jurídicas. Las categorías de convivencia son: seguridad, 

tranquilidad, ambiente y salud pública, y su alcance es el siguiente: 

1. Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades 

constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. 
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2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin 

abusar de los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. 

3. Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio 

ecológico, el goce y la relación sostenible con el ambiente. 

4. Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la 

salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en 

función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 

Artículo 7°. Finalidades de la convivencia. Son fines esenciales de las normas de 

convivencia social previstas en este Código: 

1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en 

el marco de la Constitución y la ley. 

2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las 

normas que regulan la convivencia. 

3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas. 

4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la convivencia. 

5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un 

desarrollo armónico. 

6. Prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, 

honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, 

prudencia y paz. 

Por otro lado la diversidad étnica y cultural presentes en el contexto de villa de 

Aranjuez y ciudad del bicentenario están respaldadas por el artículo 7º de la Carta 

Política que establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica, así 

como cultural de la Nación colombiana, y el artículo 70 consagra que la cultura, en 
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sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y que la 

administración debe reconocer con igual dignidad todas sus manifestaciones 

presentes en el país. 

Es importante también el principio de diversidad étnica y cultural, el cual responde 

a la necesidad de concretar el carácter democrático, participativo y pluralista del 

Estado colombiano, a través de la aceptación de la multiplicidad de formas de vida 

y sistemas de comprensión del mundo. Lo anterior resulta especialmente 

importante si se considera que  

La identidad nacional acogida por la Constitución Nacional es, entonces, 

una identidad pluralista. No presupone ni exige coincidencias. No implica 

homogeneidad. Todo lo contrario, se orienta a reconocer la riqueza de la 

diversidad. La Constitución de 1991 ofrece un espacio para la 

convivencia de distintos puntos de vista y de diferentes matices y 

cosmovisiones.59 

Teniendo en cuenta que la pobreza extrema ha sido la condición de familias 

habitantes de Ciudad del bicentenario y villas de Aranjuez es menester revisar 

cuáles son esas acciones que direcciona el estado para mejorar esta condición, 

por ende se ha encontrado que se trabaja para la superación de la pobreza 

extrema a través de la Red Unidos.60 

  

                                                           
59 CORTE CONSTITUCIONAL. Derechos de las comunidades étnicas. Sentencia T-272/17. 
Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-272-17.htm 
60 CDC. Ley 1785 de 2016. (Para la creación de la Red Unidos: superación de la pobreza extrema). 
Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201785%20DEL%2021%20DE%20JUNIO
%20DE%202016.pdf 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-272-17.htm
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201785%20DEL%2021%20DE%20JUNIO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201785%20DEL%2021%20DE%20JUNIO%20DE%202016.pdf
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Artículo 4°. 

Objetivos específicos. Serán objetivos específicos de la Red Unidos: 

a) Ampliar y mejorar la provisión de servicios sociales del Estado, bajo una acción 

coordinada y articulada de las entidades nacionales, regionales y locales 

responsables de proveer estos servicios; 

b) Ofrecer acompañamiento familiar y comunitario a los hogares en pobreza 

extrema; 

c) Garantizar el acceso preferente de los hogares en condición de pobreza 

extrema a la oferta de servicios sociales del Estado; 

d) Propender por la focalización del gasto público social y aumentar su eficiencia 

para combatir la pobreza extrema; 

e) Consolidar un modelo de gestión de los servicios sociales del Estado que 

fortalezca la institucionalidad regional y local a través de la articulación efectiva de 

los actores de la Red; ‘” 1.” \. 1785 

f) Mejorar y adaptar a las demandas de la población en pobreza extrema los 

servicios sociales del Estado, desde los enfoques diferenciales; 

g) Promover y acompañar la inversión social privada, con el fin de complementar 

los servicios sociales que debe garantizar el Estado para que los hogares en 

condición de pobreza extrema se puedan beneficiar de los programas e iniciativas 

adelantados por el Sector Privado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la 

Cooperación Internacional; 

h) Promover a través del sector público, privado y organizaciones de la sociedad 

civil, la estructuración e implementación de proyectos de innovación social, con el 

fin de complementar los servicios sociales del Estado que beneficien los hogares 
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en condición de pobreza extrema y permitan trazar rutas de escalonamiento en el 

marco de la Red Unidos. 

El plan de desarrollo nacional establece en su visión que el país debe promover 

espacios de divulgación y formación dentro del sector educativo y otros ámbitos 

que faciliten los procesos de transformación culturales y actitudinales necesarios 

para el avance del país en aspectos sociales, ambientales, institucionales, y para 

el establecimiento de una paz sostenible.61 

Por esta razón se busca que estas comunidades como V.A y C.B, desarrollen 

capacidades culturales que promuevan espacios de integración, cultura 

ciudadana, identidad, pacificación y construcción de tejido social. De acuerdo a lo 

anterior se deben generar acciones desde el gobierno que aseguren el acceso y 

goce de viviendas dignas, por lo tanto el plan de desarrollo nacional cuenta con 

varios programas tales como; Programa de Vivienda Gratuita (PVG) donde se 

prioriza a las personas en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema para 

obtener una vivienda de interés prioritario (VIP). Es así, como para garantizar su 

funcionamiento se estableció un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SVFE) 

y dispuesto por medio de la ley 1537 de 2012 garantías para la disponibilidad de 

suelo y la dotación de infraestructura social para las familias beneficiaras. (Sacado 

de documento propiedad de la fundación Mario Santo Domingo. 

Sin embargo los beneficiarios del SFVE deben cumplir las obligaciones 

establecidas por el Gobierno mediante el decreto 847 de 2013. 

Por otra parte el principal marco normativo internacional que orienta las acciones 

de Colombia y de los 190 países que la firmaron en 1989, es la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada en el país por 

medio de la Ley 12 de 1991. Desde entonces, el Estado Colombiano viene 

                                                           
61 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN [DNP]. Plan de desarrollo 2014-2018. 
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-
2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/infancia-y-adolescencia.aspx
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
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realizando esfuerzos para garantizar y hacer efectivos los derechos consagrados 

en los instrumentos internacionales y en la Carta Política. Esta, se ha convertido 

en un marco orientador de las políticas y programas nacionales y territoriales. 

A nivel nacional, el marco que orienta las acciones de política es la Constitución 

de 1991, que introduce una revaloración de los niños, niñas y adolescentes. Los 

artículos 44 y 45, consagran sus derechos fundamentales, la obligación de 

protección y asistencia en cabeza del Estado, la sociedad y la familia y la 

prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás. 

Artículo 44 de la constitución política de Colombia Son derechos fundamentales de 

los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 

de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 45 de la constitución política de Colombia, plantea que, “El adolescente 

tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad 

garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

Siendo así, es necesario tener presentes los derechos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes, ya que todo programa, política y proyecto dirigido a 

esta y a cualquier población debe ser transversado por la norma. 
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También de acuerdo a la Ley 1098 de 2006 en el artículo 34 del Código Civil, se 

entiende por niño o niña, las personas entre los 0 y los 12 años de edad, y por 

adolescente las personas entre los 13 y los 18 años de edad, los cuales son 

sujetos titulares de derecho. Igualmente esta ley contempla  la garantía de los 

derechos y libertades consagrados en distintos instrumentos como la Declaración 

de Derechos Humanos, la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Esta también obliga a definir una política prioritaria y diferencial 

sobre los temas de infancia y adolescencia (artículo 204). Soportada por el 

CONPES 109 de 2007 Política de Primera Infancia. 

A su vez, mediante la Ley 1295 de 2009 se reglamenta la atención integral de los 

niños y las niñas de la primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 

del Sisben. 

Dado lo anterior, de ahí parten los esfuerzos tanto en el ámbito de las entidades 

públicas, como de las no gubernamentales, la academia, los organismos de 

cooperación internacional, entre otros, frente a los cuales se promueve la 

conjunción y articulación de las acciones sectoriales en beneficio de la atención 

integral a este grupo poblacional. 

El País tiene gran responsabilidad de asegurar que las niñas y los niños puedan 

desarrollarse de manera integral incluso desde su primera infancia. Como 

evidenciamos anteriormente existe una normatividad de orden internacional y 

nacional que les reconoce como sujetos de derechos y que explicita las 

responsabilidades para garantizar su atención integral. 

Teniendo en cuenta que se ha establecido en este marco la legislación desde un 

macro contexto a un micro contexto finalizamos con lo que establece el Código de 

ética de los trabajadores sociales en Colombia construido por el consejo nacional 

de trabajo social: el cual anuncia los principios y valores básicos de la profesión 

siendo este nuestro sustento para ejecutar cualquier tipo acción profesional ya sea 

de tipo Diagnostico, intervención y como en este caso sistematización. 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/infancia-y-adolescencia.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/infancia-y-adolescencia.aspx
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Artículo 9. Los principios son los fundamentos, pautas y postulados 

Código de ética de los trabajadores sociales en Colombia que constituyen la 

referencia que orienta el ejercicio profesional que constituyen la referencia que 

orienta el ejercicio profesional. 

Artículo 10 principios. Los principios que fundamentan el ejercicio profesional de 

los trabajadores sociales son los expresados en la Constitución Política de 

Colombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo como 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los seres humanos dentro de la libertad, la justicia, la paz y 

el cuidado del medio ambiente. Estos principios deben ser acogidos y asimilados 

por los trabajadores sociales: 

a) Justicia. Es dar a cada uno lo que le corresponde, sin discriminación y 

reconociendo la diversidad étnica y cultural. Así, los trabajadores sociales están 

llamados a asumir el compromiso de promover la justicia social para los sujetos, 

en particular, y para la sociedad, en general. 

b) Dignidad. Se refiere al valor inherente y único que merece todo ser humano. 

Corresponde a los trabajadores sociales el respeto de este principio en las 

relaciones con los sujetos. 

c) Libertad. La autodeterminación de las personas en la toma de decisiones y 

acciones, sin que sus actos afecten los derechos de otras. Los trabajadores 

sociales deben desplegar acciones para promover la participación con el fin de 

evitar o superar condiciones de sometimiento y dominación; como también ayudar 

a desarrollar la capacidad de tomar decisiones propias, en términos de 

empoderamiento y pleno desarrollo de sus potencialidades. De igual forma, la 

libertad se refiere a la autonomía de los trabajadores sociales en su ejercicio 

profesional. 
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d) Igualdad. Hace referencia a los mismos derechos y oportunidades para todas 

las personas, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, lengua, 

religión, opinión pública filosófica. Por tanto, los trabajadores sociales orientarán 

su intervención hacia el acceso y goce efectivo de derechos y la reducción de 

desigualdades, buscando garantizar la supresión de todas las formas sociales, 

económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad. 

e) Respeto. Consideración debida a los otros por su condición de seres humanos. 

En el ejercicio profesional los trabajadores sociales deben actuar reconociendo los 

derechos de los sujetos, sus opiniones, las diferencias culturales y las diversas 

miradas de la realidad social. 

f) Solidaridad. Entendida como la intervención en acciones vinculadas a una 

causa. Se expresa en la voluntad y la capacidad profesional de los trabajadores 

sociales en direccionar procesos y movilizar recursos con el propósito de atender 

situaciones de vulnerabilidad de la población y sus demandas sociales, y con 

miras a lograr cambios o transformaciones para el logro de bienestar, equidad y 

calidad de vida. 

g) Confidencialidad. Otorgar a la información obtenida el carácter de secreto 

profesional, respetando la privacidad de los sujetos. 

La formación desde los espacios de intervención comunitaria es de suma 

importancia en nuestro quehacer profesional por eso hace parte de nuestros 

objetivos rescatar una experiencia formativa y nos acogemos de unos 

compromisos establecidos en el capítulo 12 del código de ética profesional del 

trabajo social, que son; Orientar, promover y acompañar procesos de formación, 

participación, movilización y acción colectiva para el cumplimiento de las políticas 

públicas. 
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4. PROPUESTA DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS 

5. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION. 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Sistematizar los aprendizajes significativos de los procesos formativos dirigidos a 

través del modelo de intervención de comunidades sostenibles (DINCS), que 

buscan la construcción de identidad, desarrollo comunitario y transformación 

social, a través de la música y danza como herramientas educativas que vinculan 

a niños, niñas y adolescentes de Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Reflexionar sobre la importancia de la música y la danza como 

herramientas educativas en los procesos formativos llevados a cabo con 

niños, niñas y adolescentes que permiten el desarrollo comunitario y la 

transformación social. 

2. Resaltar la relevancia que tiene la construcción de redes comunitarias en la 

mejora de la calidad de vida. 

3. Visibilizar desde las voces de los niños, niñas, y adolescentes como estos 

procesos formativos a través de la música y la danza permiten la inclusión 

social y la construcción de identidad. 

4. Socializar la experiencia de sistematización para que se constituya en un 

referente teórico de conocimiento. 

5.3. OBJETO DE SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS. 

Se plantea como objeto de sistematización los procesos formativos desarrollados 

con niños, niñas y adolescentes en el marco del convenio 013 modelo de 

intervención de comunidades sostenibles (DINCS), mediante la música y la danza 
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como herramientas de la educación para el desarrollo comunitario, construcción 

de identidad, y transformación social, en Villas de Aranjuez y Cuidad del 

Bicentenario durante el año 2017. 

Mediante estos procesos formativos intrínsecamente se apuntó al desarrollo  

habilidades para la vida como complemento a la educación que reciben, lo que 

aumenta las posibilidades y consolida una trayectoria de vida favorable, creando 

oportunidades de desarrollo y bienestar personal, familiar, social y productivo, 

también cabe mencionar que en los procesos de formación en música y danza los 

niños y niñas ganan el dominio de una habilidades artísticas y culturales. 

Esta experiencia de sistematización privilegio las voces de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que se generaron espacios que permitieron un acercamiento a 

sus contextos y cotidianidad lo que permitió que expresaran sus miedos, sueños, 

deseos y anhelos; también se destacaron los aspectos positivos que reconocen en 

cuanto a la música y la danza. 

Mediante estos procesos se hizo necesario afianzar la relación de los 

profesionales y los integrantes de los grupos de música y danza para ello fue 

necesario dejar de lado el rol de profesionales y dar paso a una relación entre 

iguales reconociéndolos como sujetos capaces del diálogo; la escucha activa 

permitió que se fortalecieran vínculos interpersonales, dando identidad a los 

grupos y reforzando la pertenencia al mismo, se logró poner de manifiesto asuntos 

que a simple vista no son percibidos. 

La experiencia y conocimientos que aportan los distintos actores que hacen parte 

del desarrollo de los procesos de formación contribuyen con elementos de análisis 

que permiten mejorar los procesos y dar continuidad de su implementación. 

Es importante que los profesionales en Trabajo Social, sistematicen sus 

experiencias, ya que aportan un valioso conocimiento para la reflexión y 

aprendizaje en la disciplina de trabajo social. 
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5.4. EJE DE SISTEMATIZACION  

¿Son los procesos de formación en música y danza con niños, niñas y 

adolescentes una herramienta de la educación que apuesta a la construcción de 

identidad, desarrollo comunitario y transformación social en las comunidades de 

Ciudad del Bicentenario y Villas de Aranjuez? 

5.5. SUB-EJES DE SISTEMATIZACION 

 ¿Por qué es importante la música y la danza como herramientas culturales 

generadoras de desarrollo comunitario y transformación social e inclusión 

social? 

 ¿Qué importancia tiene las redes comunitarias para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades? 

 ¿Por qué es importante la sistematización y documentación de experiencias 

desarrolladas desde la disciplina de trabajo social? 

5.6. METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACION  

5.7. CONCEPTUALIZACION DE LA SISTEMATIZACION DE 

ESXPERIENCIAS 

En trabajo social la sistematización de experiencias permite reflexionar sobre la 

práctica para conceptualizarla, comprenderla y potenciarla, esta es entendida 

como la relación dinámica-compleja entre proyecto-procesos-resultados, por ende 

la sistematización es una construcción continua, que se nutre a cada paso, que no 

tiene hipótesis por demostrar, ni resultados previstos. 

Conforme a la idea anterior, la sistematización es construcción de un conocimiento 

a partir de la experiencia, sobre la experiencia, y para la transformación de la 

praxis. 

La sistematización no es una memoria de lo que pasó y/o se ha hecho, es una 

interpretación del proceso vivido como lo plantea (Oscar Jara). Presenta siempre 
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múltiples retos y dilemas que tienen su origen en la interacción con el contexto 

territorial, institucional e incluso entre la interinstitucionalidad y la 

interdisciplinariedad; en los cuales están inmersos los diferentes actores que 

hacen parte fundamental del proceso y constituyen la parte esencia de la 

propuesta de intervención que se sistematiza. También representan el mayor reto, 

pues se debe eliminar las fronteras mentales entre profesionales – comunidad, 

generando empatía y sobretodo comprender sus contextos y realidades 

particulares, para poder generar teorías que amplíen el marco teórico conceptual 

del trabajo social y así fundamentar la práctica profesional. 

En consecuencia es necesario preguntarnos qué es la sistematización de 

experiencias y más allá de lo conceptual, desde dónde y cómo se está asumiendo 

el proceso de sistematización desde el trabajo social. 

¿La sistematización tiene un carácter de obligatoriedad? ¿Es un conjunto de 

reflexiones que parte de nuestra experiencia como trabajadores sociales? 

¿Contribuye el proceso de sistematización a la producción de conocimientos sobre 

la disciplina y para la disciplina? ¿La sistematización debe responder a los 

intereses de las empresas, entidades u organizaciones que financian los proyectos 

de intervención? Estas son algunas de las preguntas que dan apertura a las 

puertas del dilema acerca de la sistematización de experiencias. 

Como plantea Ghuiso 

la sistematización empieza a ser reconocida en entidades académicas y 

gubernamentales, como el procedimiento heurístico que, apelando a la 

reflexión de las experiencias como fuente de conocimiento sobre 

prácticas contextuadas, descubre los pedazos de los discursos y de las 

acciones que habían sido calladas, permitiendo abrir las compuertas que 

reprimían y concentraban la información sobre las decisiones y 
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operaciones, dejando brotar lo que es posible comprender, comunicar y 

sentir.62 

El autor en su planteamiento nos conduce por un camino abierto a la reflexión, en 

el cual descubrimos, lo que a simple vista no se ve; nuestros sentidos deben estar 

alerta, nuestra mente abierta, como la mente de un principiante dispuesto a 

descubrirlo todo, a tener en cuenta cada detalle, a interesarse por conocer la 

historia, la diversidad y la acción. 

Lo anterior lo sustenta la autora cuando dice “existe diversidad de sujetos, existe 

diversidad de lecturas y existe diversidad de formas de aproximarse a la 

sistematización”63. 

Cada proceso de sistematización debe traer de manera implícita todo ese bagaje 

de conocimientos y procesos que se ha venido construyendo con anterioridad que 

narran, evidencian y a la vez transforman dichos procesos. 

La sistematización no puede ser un simple acto de escribir, esta debe trascender 

dicho acto, requiere un proceso continuo de reflexión, donde repensemos cada 

acción, presentada, pero también cada discurso concebido desde la academia. 

Debemos procurar evitar que la sistematización de experiencias se reduzca solo a 

un proceso regulado y controlado, como consecuencia de una financiación, que 

responde a intereses propios, que nada o muy poco tienen ver con el proceso de 

construcción y producción de conocimientos, que enriquecen los fundamentos 

epistemológicos de la praxis y como consideran algunos autores; que origine un 

proceso de transformación en el accionar como profesionales de trabajo social, de 

toda una ciencia, y/o sencillamente de aquella persona que vive la experiencia de 

sistematización. 

                                                           
62 Citado por BERMUDEZ, C. Acerca de la sistematización de experiencias en proceso. S.F. 
Disponible en: http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/ponencia_miradas_enero08.pdf 
63 Ibíd. 

http://www.cepalforja.org/sistem/sistem_old/ponencia_miradas_enero08.pdf
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A fines de esta sistematización de experiencias se asume la reflexión de Jara 

plantea que  

La sistematización de experiencias va más allá de la organización de 

datos, equivale a entender el sentido y la lógica del proceso complejo 

que significa una experiencia, para extraer aprendizajes. Busca 

comprender por qué ese proyecto se está desarrollando o se ha 

desarrollado de determinada manera interpretando críticamente lo hecho 

y lo logrado.64 

Por otra parte existen por lo menos 5 elementos característicos de la 

sistematización de experiencias. 

(i) Le antecede una práctica, un hacer y un saber susceptible de ser 

recuperado, recontextualizado, analizado, y reinformado a partir del 

conocimiento adquirido a lo largo de la experiencia. (ii) Toda persona 

tiene un conocimiento, una percepción, y un saber producto de su hacer 

susceptible de ser comprendido y comunicado; el punto de partida de la 

sistematización es la acción y el saber sobre la acción. (iii) Es un 

proceso de interlocución en el que se negocian discursos, teorías y 

construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples lecturas 

que tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de construir un 

objeto de reflexión y aprendizaje común. (iv) No es un proceso neutro, 

su interés es provocar transformaciones y nuevos conocimientos. (v) Es 

importante el proceso y el producto que se consolide. Considera la 

formación como uno de sus componentes “nos formamos para 

sistematizar y sistematizando nos formamos.65 

                                                           
64 VAN DE VELDE, H. Sistematización de experiencias: texto de referencia y consulta.  CICAP / 
VOLENS. 2008. Disponible en: http://abacoenred.com/wp-
content/uploads/2015/10/Sistematizacion-de-Experiencias-CICAP-ABACOenRed-Herman-Van-de-
Velde-2008.pdf.pdf 
65 REAL, H., VELANDIA, D. Sistematización de la experiencia pedagógica en el instituto educativo 
distrital la amistad. Universidad de la Salle: Bogotá. 2007. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8095/T26.07%20R229s.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 

http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/Sistematizacion-de-Experiencias-CICAP-ABACOenRed-Herman-Van-de-Velde-2008.pdf.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/Sistematizacion-de-Experiencias-CICAP-ABACOenRed-Herman-Van-de-Velde-2008.pdf.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2015/10/Sistematizacion-de-Experiencias-CICAP-ABACOenRed-Herman-Van-de-Velde-2008.pdf.pdf
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8095/T26.07%20R229s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/8095/T26.07%20R229s.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La sistematización como propuesta investigativa epistemológicamente hablando 

se ubica en la perspectiva cualitativa bajo el paradigma histórico hermenéutico, en 

tanto busca la comprensión de la lógica interna de los procesos, debela 

intencionalidades y sentidos de las experiencias concebidos en la interpretación 

de los distintos actores inmersos en la misma.  

En este sentido se plantea que 

La concepción hermenéutica asigna a los interpretes el papel de 

interlocutores de un dialogo en el que la realidad esta medida por el 

lenguaje, constituida en el lenguaje mismo, no como recurso para 

acceder a los hechos, sino como elementos vinculante entre lo objetivo y 

lo subjetivo, que constituye y da forma a la experiencia. Una experiencia 

que no existe por fuera del relato de los actores, sino que es construida 

en el proceso mismo de relatar.66 

Para tener una mayor comprensión del enfoque metodológico se explica partiendo 

de lo general a lo particular, es decir desde el paradigma epistemológico en el cual 

se adscribe esta propuesta de sistematización pasando por el enfoque que la 

fundamentan hasta llegar a las teorías que la soportan. Como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

                                                           
66 Ibíd. 
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Ilustración 10. Paradigma del enfoque metodológico 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

Esta propuesta de sistematización ha sido construida desde el paradigma histórico 

hermenéutico, puesto que permiten realizar lecturas comprensivas frente a la 

situaciones que se presenta en la comunidad de Ciudad de bicentenario y Villas 

de Aranjuez, comprender e interpretar las dinámicas cotidianas por la que 

atraviesan los niños, niñas y adolescentes, sus familiares y la comunidad en su 

totalidad, de este modo, la presente propuesta busca integrar en su planteamiento 

y desarrollo, la historia y reflexión, descifrando los contextos para lograr la 

compresión y transformación de la realidad, su carácter flexible e integrador 

permite abordar la situación problemita, desde su complejidad desde sus 

dimensiones histórica, política, cultural, educativa, ética y social, en todas sus 

vertientes, generando acciones que lleven a la trasformación de la realidad y 

permitan la re-significación de los sujetos. 

Paradigma:
historico 

hermeneutico

Enfoque: 
Dialectico

Teoria: 
Interaccionism
o simbolico y 

accion 
comunicativa 
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Desde una perspectiva global de la sistematización de procesos de formación, los 

criterios y principios que sustentan a la misma surgen de la concepción 

metodológica dialéctica. Ya que a través de esta enfoque se concibe el mundo 

desde una mirada integral, esta permite articular lo particular con lo general, lo 

concreto y lo abstracto; permite responder a la dinámica cambiante y 

contradictoria de la realidad; permite vincular la práctica con la teoría; permite 

conocer la realidad y transformarla. 

Cuyo proceso es evidenciado en el desarrollo de la sistematización de 

experiencias, porque esta además de identificar, clasificar, reordenar y producir 

conocimiento, también se encamina a la transformación, es por ello la perspectiva 

dialéctica una manera integral de vivir y pensar: una filosofía. 

La dialéctica entiende la realidad como un proceso histórico. En este sentido, 

concibe la realidad como una creación de los seres humanos que, con sus 

pensamientos, sentimientos y acciones, transforman el mundo de la naturaleza y 

construyen la historia otorgándole un sentido. 

La concepción dialéctica entiende la realidad histórico-social como totalidad: un 

todo integrado, en el que las partes (lo económico, social, político, cultural, 

individual, local, internacional, lo objetivo, lo subjetivo, etc.) No se pueden 

entender aisladamente, sino en su relación con el conjunto. Es una totalidad no 

vista como la suma aritmética de las partes sino como la articulación interna de 

todas sus múltiples relaciones. 

Se ha considerado la dialéctica67 como enfoque metodológico pertinente para la 

sistematización de experiencias en el marco del trabajo social porque nos 

aproximamos a la comprensión de los fenómenos sociales desde el interior de su  

                                                           
67 JARA, O. La Concepción Metodológica Dialéctica, los Métodos y las Técnicas Participativas en la 
Educación Popular. Red Alforja: Costa Rica. S.F. Disponible en: 
s71851d360b5daaac.jimcontent.com/.../OSCAR%20JARA-SISTEMATIZACION.pdf 
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dinámica, como sujetos participes en la construcción de la historia. Nuestras 

acciones como individuos o grupos sociales, sentimientos e interpretaciones, 

hacen parte de esa práctica social e histórica de la humanidad. Somos 

protagonistas o víctimas de sus cambios y movimientos; somos en última instancia 

responsables de su devenir. 

Por ello, desde la sistematización e investigación no se debe aspirar simplemente 

a “describir” los fenómenos, y a “observar” sus comportamientos, sino que 

debemos proponernos indagar y comprender sus causas y relaciones, identificar 

sus contradicciones profundas, situar honradamente nuestra práctica como parte 

de esas contradicciones. 

De esta visión global debe surgir una comprensión articulada entre práctica y 

teoría, que da ventaja, en definitiva, a la práctica, colocando a la teoría al servicio 

de ella: en los procesos comunitarios, por ejemplo, se debe partir de la experiencia 

– practica, de los participantes, seguir todo un proceso de teorización, que permita 

comprender esa práctica dentro de una perspectiva histórica y de totalidad (he ahí 

el aporte de la teoría), para, finalmente, volver de nuevo a la práctica- experiencia, 

y gracias a una comprensión integral y más profunda de los procesos y sus 

contradicciones, reorientarla conscientemente en una perspectiva transformadora. 

Si se trata de buscar relación entre la teoría y la práctica es necesario estructurar 

los procesos de formación en función de las situaciones concretas que viven 

quienes se involucran en estos procesos. Esto sólo es posible si los participantes 

son efectivamente activos del proceso y no sólo “asistentes” a las actividades, y 

por tanto pueden compartir sus inquietudes, problemas, conocimientos y 

comportamientos. Conocer de forma participativa, los deseos, temores, 

expectativas e intenciones de cada uno, es esencial para estructurar un proceso 

de formación que permita conocer y transformar las realidades concretas en las 

que viven. 
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Así, lo activo y lo participativo de los métodos y técnicas, no tienen que ver 

principalmente con hacer entretenido, y recreativo un proceso (aunque, por 

supuesto esto no deja de tener su importancia), sino con el sentido fundamental 

de contribuir a formar sujetos críticos y transformadores. 

Por otro lado, los métodos y técnicas activos y participativos, permiten desarrollar 

procesos de formación que se enriquecen con los aportes de todas y cada una de 

las personas que intervienen, contribuyen a construir colectivamente nuevos 

conocimientos y habilidades, a conformar identidades colectivas mientras 

fortalecen la identidad y autoestima individual; esto da como resultado hallar 

alternativas y pistas de respuestas comunes y solidarias, posibilita la objetivación 

de la propia problemática; permiten el encuentro y articulación entre iniciativas 

distintas; refuerzan una visión estructural de la realidad. 

En la siguiente gráfica se muestra 8 momentos diferentes característicos de la 

sistematización de experiencias desde un enfoque dialectico. 
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Ilustración 11. Enfoque de la sistematización 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

Teorías como el interaccionismo simbólico aportan a esta propuesta una mirada 

en la cual los significados cobran importancia en la vida de los sujetos y sujetas 

sociales relacionándolo directamente con la forma en la que perciben su entorno, 

el sujeto será el resultado de aquello que percibe, y en definitiva de los 

significados aprendidos en su experiencia social interactiva, es la comprensión de 

la sociedad a través de la comunicación. El interaccionismo simbólico se sitúa 

dentro del paradigma interpretativo. Este analiza el sentido de la acción 

social desde la perspectiva de los participantes. Dicho paradigma concibe la 

comunicación como una producción de sentido dentro de un universo 

simbólico determinado. 

Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación consciente, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en la producción social de sentido. “El signo es el objeto material 

que desencadena el significado, y el significado el indicador social que interviene 

en la construcción de la conducta” de acuerdo con Blúmer “Las personas 
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seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados en los procesos 

interpretativos en función de sus expectativas y propósitos”.68 

La teoría de la Acción comunicativa planteada por Habermas permite apreciar 

cómo el lenguaje forma parte fundamental para comprender las dinámicas 

presentes en los sujetos y su entorno, él plantea cómo el mundo de la vida, la 

cultura, la sociedad y la personalidad hacen referencia a pautas interpretativas o 

suposiciones sobre cómo la cultura ejerce una influencia sobre la acción, y cómo 

se van estableciendo pautas determinadas. 

5.8. MATRIZ DE LA METODOLOGIA DE SISTEMATIZACION 

Tabla 6. Matriz metodológica de la sistematización 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018. 

                                                           
68 BLUMER, Herbert. El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Barcelona Hora 

D.L. 1982. 
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5.9. MOMENTOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACION  

Para la construcción de esta sistematización de experiencias se asume lo 

expuesto por Jara69 quien propone 5 momentos fundamentales que no están 

exentos de modificación, los cuales se presentan a continuación: 

Ilustración 12. Momentos del proceso de sistematización 

 

Fuente: autoras del proyecto, 2018 

5.9.1. PRIMER MOMENTO 

En este momento se buscó comprender el proyecto en toda su magnitud, sus 

acciones y como inicia, igualmente con la comunidad, conocer sus características 

e historia, para ello acudimos a los profesionales de gestión comunitaria C.B y V.A 

y a los documentos oficiales de la FMSD. Este momento se evidencia en la 

contextualización.  

5.9.2. SEGUNDO MOMENTO 

En este momento se inicia propiamente la sistematización de experiencia, se 

plantean 3 interrogantes fundamentales que dan sentido y coherencia al proceso, 

aunque no tiene un orden definido, es de vital importancia responderlos. 

1. ¿Para qué queremos sistematizar? 

                                                           
69 óp. cit. JARA, O. S.F. 
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Recuperación 
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Esta pregunta permite definir el objetivo de la sistematización de manera clara y 

concreta es decir, el sentido, el fin último de la misma. 

2. ¿Qué experiencia se requiere sistematizar? 

Este interrogante nos orienta a definir de forma clara y delimitar el objeto de la 

sistematización. 

3. ¿Cuáles son los aspectos centrales a sistematizar? 

Este interrogante precisa el eje y sub-ejes de la sistematización. 

5.9.3. TERCER MOMENTO 

Este momento consta de los puntos fundamentales. 

1. Reconstruir el proceso vivido. 

Se trata de tener una visión global de proceso vivido teniendo en cuenta un orden 

cronológico. 

2. Clasificar y ordenar la información. 

Se trata de organizar toda información que se originó durante la experiencia a 

través de documentos, informes, registros etc. Es importante determinar con 

claridad las variables y las categorías para su organización y clasificación.  

5.9.4. CUARTO MOMENTO 

Este momento se refiere a la interpretación critica del proceso vivido, va más allá 

de lo descriptivo se trata de ¿por qué paso lo que paso?, esto evidenciado en 

varias partes del documento, en primer lugar en la contextualización se 

encuentran los diagnósticos de cada territorio y aquí están las causas por las que 

fue necesario ejecutar los procesos de formación, en segundo lugar en el aparto 

“sobre los procesos de formación de música y danza” se ahonda en el proceso 
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que han vivido los grupos de danza y música además se analiza y reflexiona sobre 

las fortalezas de los territorio y las problemáticas teniendo en cuenta que estos 

factores afectan de manera directa el bienestar individual y colectivo de los NNA 

integrantes de los grupos 

5.9.5. QUINTO MOMENTO  

En esta última parte de la metodología de la sistematización se formulan las 

conclusiones y se comunican los aprendizajes. Las conclusiones deben responder 

a las preguntas críticas que se generan en la guía y corresponde al eje de 

sistematización y sujetos. Para responder a la dimensión comunicativa y ética de 

la sistematización se deben socializar los aprendizajes con los diferentes actores 

del proceso, ya sea de manera verbal o escrita. 
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6. CONCLUSIONES 

Uno de los pilares fundamentales de toda sociedad es la educación, que inicia 

desde los primeros años de vida, en el seno de la familia donde se forjan las 

bases principales para el desarrollo individual de cada persona, posteriormente 

entramos en contacto con otras instituciones como la escuela y la sociedad que 

ejercen una influencia continua en nuestras forma de ser, de comportarnos y 

pensar. En este sentido la educación es una herramienta generadora de cambios 

a nivel personal, social y cultural. 

En este orden de ideas se presenta la música y la danza como herramientas 

culturales de la educación que reflejan sentimientos, pensamientos y emociones, 

se presentan como un medio de expresión que libera el alma, que se comunica sin 

palabras, que grita lo que siente, como un vehículo de salvación, como una salida 

para muchos niños, niñas y adolescentes que dejan a tras resentimientos, dolores 

y renuncia a las drogas, a las pandillas, al robo, a la delincuencia, para perderse 

en un camino de sonidos y de pasos.  

En los procesos de formación de música y danza los niños, niñas y adolescentes 

se convierten en protagonistas de su propio desarrollo, en ejemplo para sus 

comunidades, en autores de su provenir, en orgullo para sus familias porque los 

ven transitar por un camino diferente a la violencia. 

Taller musical grupo de percusión Villas de Aranjuez. 
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Fuente: Fundacion Mario Santo Domingo, 2017. 

Es importante concluir que en los procesos de formación de habilidades para la 

vida se privilegió el tema del respeto por sí mismo y por los demás, la sana 

convivencia, la participación y escucha activa porque permitió derivar paredes 

invisibles y crear relaciones horizontales entre iguales dejando ver el sentido 

humano, anhelos, miedos, sueños y deseos. 

Se resalta la importancia de la interdisciplinariedad a lo largo de esta experiencia y 

se ubica como elemento implícito en los diferentes procesos formativos tras-

versados, por aspectos psicológicos, familiares, culturales, sociales, religiosos y 

económicos. 

Taller musical grupo de percusión Villas de Aranjuez. 
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Fuente: Fundación Mario Santo Domingo, 2017. 

Desde múltiples miradas y polifonía de las voces de los integrantes de los grupos 

de danza y música se considera esta estrategia de intervención como una 

alternativa para el desarrollo social, la construcción de identidad y el crecimiento 

personal de los niños, niñas y adolescentes.  

Para los niños y niñas y adolescentes participantes, esta experiencia significa la 

posibilidad de construir un camino donde se privilegian y garantizan los derechos, 

donde se abren las puertas a una convivencia sana, donde existe una forma de 

relacionarse con respeto dejando atrás la violencia y las barreras invisibles que los 

limita, teniendo así la oportunidad de cambiar su historia. 

La interacción desde los saberes y subjetividades de los implicados en el 

desarrollo de estos procesos, posibilita la compresión desde la cotidianidad y 

contexto de los mismos y de sus familias. 

La sistematización se convierte entonces en un cruce de interpretaciones, saberes 

y lógicas entre los diversos actores de la misma en ese sentido es un referente de 

conocimiento de gran valor que amplían y enriquece la praxis del trabajo social. 
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1. REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL 

Esta experiencia de sistematización hizo posible un conjunto de reflexiones o 

aprendizajes que subyacen en el desarrollo del proceso de intervención y en la 

reconstrucción de la experiencia en sí misma.  

Si bien, es claro, el centro del trabajo social es la sociedad en su conjunto, procura 

el bienestar y el desarrollo social, valiéndose de diversas herramientas, que se 

apoyan  en teorías de conocimiento que validan su accionar y permiten la 

consecución de sus principios fundamentales. Los procesos de intervención desde 

trabajo social deben ser fundamentados epistemológicamente, deben apuntar a 

principios de equidad, justicia social, desarrollo comunitario, transformación social, 

al cumplimiento y garantía de los derechos humanos de todas y todos los 

ciudadanos. 

El quehacer profesional del trabajo social debe ser reflexivo y crítico, debe 

trascender lo operativo y apuntar al objeto, siendo esta la razón de ser de la 

praxis. Y en ese proceso reflexivo y crítico tener en cuenta las capacidades que 

poseen los individuos ya que esto da respuesta a cuáles son los mecanismos que 

pueden generar transformación social y desarrollo humano.   

La Disciplina-Profesión de trabajo social a través de metodologías lúdicas, 

participativas e incluyentes permiten un acercamiento desde el dialogo de saberes 

y el reconocimiento de la otredad a las diversas problemáticas y contextos 

particulares que vive cada comunidad, familia y sujeto, para poder abordarlas de 

forma integral y compleja. Además la comunicación, códigos verbales y no 

verbales se presentan como configuradores de los procesos interpersonales, 

permitiendo tanto a los profesionales como los participantes establecer una 

relación horizontal y construir tejido social. 

Es de vital importancia para el trabajo social sistematizar cada experiencia de 

intervención porque se convierte en referente de conocimiento e investigación que 
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enriquecen la praxis y contribuye a configurar una identidad propia del trabajo 

social como profesión-disciplina. 

La sistematización de experiencias es un proceso de construcción de 

conocimientos donde participan diferentes actores que aportan aprendizajes 

significativos a la misma, a la vez que se da un proceso de retroalimentación 

continuo que fortalece y amplía sus conocimientos. 

En este proceso de sistematización se provocan reflexiones en torno a diferentes 

categorías que se plantean desde un enfoque integral de derechos humanos  y se 

resalta a lo largo de este trabajo, marcando un antes y un después en las 

comunidades intervenidas y en todos los participantes de esta experiencia. 

En primer lugar se da un rompimiento en la sistematización como práctica 

investigativa que supone investigador - investigando, sujeto – objeto, al plantear 

una nueva forma de asumir la sistematización con un carácter de horizontalidad, 

donde es posible el dialogo entre iguales y se reconoce el lugar del sujeto como 

constructor de su propio desarrollo y no como objeto de intervención. La 

sistematización privilegia el lugar de la comunidad participante en el proceso de 

intervención como sujeto de reflexión y conocimiento, en otras palabras, la 

sistematización de experiencia posibilita un escenario para la construcción y 

practica de saberes y de estrategias comunitarias que permitan el desarrollo de la 

comunidad, reconocer su potencial de organización, sus dificultades, 

oportunidades y recursos para dinamizar procesos de desarrollo comunitario y 

transformación social. 

Además del proceso de reconstrucción de la experiencia se debe lograr una 

interpretación crítica, un proceso de reflexión y aprendizajes de la misma. 
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La sistematización es una modalidad de producción de conocimientos sobre la 

práctica de trabajo social que a través de su reconstrucción busca comunicarlos 

respondiendo así al componente ético de la sistematización de experiencias, 

El carácter reflexivo, la mediación y la reflexión permiten el reajuste de la 

metodología a partir de las lecturas que se realizan durante el desarrollo del 

proceso, el contexto y las necesidades que se presentan.  

En el marco de los grupos de danza y música los diferentes escenarios de practica 

representan un lugar donde se fomenta la convivencia sana, la resolución de 

conflictos inherente a la condición humana, se crean vínculos emocionales entre 

los integrantes de los grupos, se da un mejor aprovechamiento al tiempo libre y 

sobre todo, se le gana la batalla al flagelo de la drogadicción y pandillismo,  

porque  los niños, niñas y adolescentes ven en la música y la danza una forma de 

expresarse, una salida, una forma de tejer sueños, de cambiar de vida, de 

construir un futuro mejor, de ser un ejemplo a seguir, de construir su historia, 

desarrollando unas capacidades que se reflejan en su relación a nivel personal, 

familiar, social y además como valor agregado en el dominio de los diferentes 

instrumentos musicales y el baile ya que uno de los fundamentos de trabajo social 

comunitario es instalar capacidades para que las comunidades sean autogestoras 

de su propio desarrollo.  

En experiencia permitió que se abordaran temas como el respeto por sí mismo y 

por los demás, el trabajo en equipo, sentido de pertenencia, derechos humanos, 

inclusión social, desarrollo comunitario, identidad y transformación social que 

provocó reflexiones profundas acerca de sus vidas y su comunidad. 

En este sentido es importante resaltar la flexibilidad, creativa y recursividad del 

trabajo social para valerse de herramientas culturales como la música y danza 

para generar transformación social en la comunidades. 
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Es importante resaltar la sostenibilidad de los grupos de danza y música. Si bien, 

se busca que las comunidades sean autogestoras de su propio desarrollo  para 

ello el liderazgo como capacidad ´para influenciar, la cooperación y el trabajo en 

redes entendido como una red de apoyo que dinamiza los procesos y hace posible 

la consecución de los objetivos. 

Las redes comunitarias son un factor vital que dinamizan las fuerzas y hacen 

posible el logro de objetivos comunes. La participación y escucha activa 

proporcionan una dinámica de interacción inclusiva, que permite el reconocimiento 

del otro como sujeto de derecho e interlocutor válido. 

La constancia y perseverancia son virtudes permanentes que exigen la dinámica 

misma de los procesos de intervención con grupos y comunidades. 

A nivel personal cada proceso de intervención construye, reconstruye y des-

construye conocimientos previos, incitando a la reflexión permanente de dichos 

procesos y conocimientos. 

El trabajo social tiene como rol en los procesos de formación ser potenciador  de 

capacidades, generar identidad y mantener la memoria histórica. 

Se destaca que los temas tratados en los talleres de habilidades para la vida  tiene 

un impacto positivo y motivador ya que los integrantes de los grupos motivan a 

otros NNA a integrarse, a poner lo aprendido en práctica, aplicándolo en su 

cotidianidad y transformándola, en este orden de ideas se considera a la 

educación como un elemento clave para el desarrollo humano, a través de esta se 

logra un impacto personal, familiar y un cambio en el entorno donde se relacionan 

los seres humanos.  

Por esta razón la educación debe ser garantizada de forma gratuita y con calidad 

para todos los niños, niñas y adolescente; ya que esto aumenta las posibilidades 
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de tener una vida digna, y desarrollar unas capacidades y competencias que se 

hacen necesarias en la dinámica actual de las sociedades globalizadas. 

En mismo orden de ideas la educación debe ser capaz de provocar reflexiones 

profundas acerca del accionar del ser humano llevándolo, a dar lo mejor de sí, a 

ser su mejor versión, a convivir con otros basando esa convivencia en principios 

de justicia social, equidad, libertad y corresponsabilidad, respondiendo de esta 

manera a todos los requerimientos sociales que actualmente están insatisfechos, 

es importante aclarar que el sistema educativo que actualmente soporta nuestra 

sociedad requiere de forma urgente de cambios contundentes que lleven a formar 

hombres y mujeres con sentido ético y solidario, por lo tanto sociedades con 

sentido ético y solidarias. 

La educación demanda del reconocimiento de la historia, de un dialogo 

permanente con la cultura y la multiculturalidad, para reconocer la diversidad, 

promoviendo así una convivencia sana, una ciudadanía plena, e inclusión social, 

creando sentido de pertenencia e identidad. 

El trabajo social tiene un compromiso con la educación que apunta a las 

transformación de las prácticas educativas, posibilitando la creación de escenarios 

donde se privilegie el desarrollo integral de ser, se desarrollen habilidades y 

capacidades para el hacer y se compartan y reconozcan los saberes. 

También se propone desde el trabajo social la educación como una herramienta 

para combatir la pobreza y desigualdad social, promoviendo el cumplimiento y 

protección de los derechos humanos y  la dignidad humana.  

Para finalizar se reafirma una vez más la educación como un motor generador de 

transformación social y desarrollo comunitario. Se resalta la música y la danza 

como vehículos emancipatorios y herramientas culturales de transformación 

social. 
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2. RECOMENDACIONES 

Ejecutar talleres complementarios con el fin de socializar rutas de acceso a 

derechos a los NNA de C.B y V.A, mediante herramientas socio- lúdicas que 

faciliten la recepción de la información. 

Realizar talleres socio- afectivos con los padres de familia o acudientes de los 

niños para garantizar que el proceso sea efectivo por que se trabaja con la familia 

como red de apoyo. 

En el caso específico de ciudad del bicentenario, evitar cambiar de manera 

frecuente a los profesores de música (percusión), ya que eso debilita el proceso 

de aprendizaje del grupo y la sostenibilidad en el tiempo del mismo. 

Crear alianzas con grupos y entidades que apoyen procesos artísticos para lograr 

una expansión local de los grupos de danza y música, C.V y V.A. 

Realizar alianzas con batuta ya que es una institución musical presente en el 

territorio con el fin de articular procesos de intercambios de saberes.  

Generar alianzas con las instituciones educativas en las que estudien los NNA 

para que se les otorgue un incentivo académico por ser parte activa de grupos 

culturales en su barrio. 
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4. ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas orientadoras de los grupos focales. 

1 ¿Qué te motivo a ser parte del grupo de danza/música folclórica? 

2 ¿Para ti que significa la música/ danza? 

3 ¿Cuánto tiempo llevas participando en el grupo? 

4 ¿Qué es lo que más te gusta de participar en el grupo? 

5 ¿Qué actividades realizan en el grupo? 

6 ¿Qué hacías antes durante el tiempo libre? 

7 ¿Qué has aprendido a nivel personal en el grupo? 

8 ¿Tus padres y familiares te apoyan para que permanezca en el grupo? 

9 ¿Invitarías a otros niños a ser parte del grupo? Y ¿por qué? 
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Anexo 2. Entrevistas 

Entrevista realizada el 29 de septiembre del 2018 (un año y 2 meses después de 

la constitución de los grupos de danza y música) a algunos integrante del grupo de 

danza de Villas de Aranjuez “explosión danza” y al grupo de música “Gaiteros de 

Villas de Aranjuez”. 

EVERLIDES BILLALBA REAL (20 años). Coordinadora del Comité de Cultura de 

Villas de Aranjuez. Profesora de danza del grupo de Danza. 

¿Cómo llegaste al grupo de Danza de villas de Aranjuez? 

Entre al grupo danza porque mi hermano, él estaba en el grupo; pero a mí siempre 

ha gustado bailar. 

Ya había participado en grupos de danza anteriormente cuando vivía en Petares, 

me tuve que retirar por una lesión en la columna. 

¿Qué es la danza para ti? 

Para mí la Danza es una manera de liberarme, de encontrarme conmigo misma, 

de ser feliz por un ratico, de expresar lo que siento, siempre que bailo me olvido 

de todo. 

¿Cuánto tiempo llevas perteneciendo al grupo de danza? 

Estoy desde que el grupo inicio hace 1 año y 1 mes entre en septiembre del 2017. 

¿Qué has aprendido de tus profesores de danza? 

De mi profesora aprendí a aceptarme, aprendí a respetar mi cuerpo, aprendí a 

usar licras para bailar sin miedo a que me morboseen. 

¿Además que practicar danza que más hacen en el grupo? 
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Hacemos talleres de aceptación, de habilidades para la vida, dinámicas con el 

psicólogo de la FMSD. 

¿Crees que ha sido positivo para ti hacer parte de este grupo? 

Pertenecer al grupo de danza transformo mi vida. Porque fui abusada 

sexualmente pero el día siguiente vine a practicar. 

¿Qué te motiva a seguir en el grupo? 

Lo que me motiva a seguir en este grupo son mis ganas de enseñar otros niños y 

niñas a respetarse, a no dejar que ninguna persona pase por encima de ellos. 

Yo les explico porque estoy acá, les doy una razón de peso para que usen su 

tiempo libre y no den oportunidad de que nadie abuse de ellos. 

¿Cómo se manejó el caso de abuso sexual dieron paso a las autoridades 

correspondientes? 

El caso de abuso fue llevado a la fiscalía y el tipo hoy día está en la cárcel. Yo me 

apoye en José como mi amigo, como una persona no como psicólogo y paciente. 

¿Qué has aprendido en el grupo a nivel personal? 

En todo el tiempo que he estado en el grupo he aprendido a crecer como persona 

a dame mi lugar, sin pisotear a los demás por mas alterada que este a no dejar 

nada tirado. 

¿Cómo llegaste hacer la coordinadora de cultura? 

Llegue a ser la coordinadora de cultura porque soy muy cercana a los niños y la 

JAC considero que yo liderara al grupo, lo disfruto mucho me gusta, hay 

momentos duros pero allí estoy con ellos. 
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¿Cuál ha sido el momento más feliz de estar en el grupo para ti? 

Para mí un momento de felicidad es estar con ello en cada clase. 

¿Has vivido en el grupo alguna experiencia que haya marcado tu vida? 

Si, Bailar en el festival de tambores de bicentenario, partió mi vida en dos porque 

ahora soy capaz, me siento orgullosa de ya no siento pena ni miedo. 

¿Con respecto a tus estudiantes, sientes el apoyo de ellos? 

Siento que mis estudiantes me apoyan siempre, si yo digo me voy ellos dicen seño 

nosotros nos vamos con usted. 

¿Cómo visionas este grupo en el futuro? 

En un futuro quiero ver al grupo en las tarimas de toda Cartagena, de Colombia y 

quiero que nos vean como el mejor grupo de baile del mundo, no como unos niños 

de villas, sino del mundo y para el mundo. 

¿Cuál ha sido tu mayor logro en este grupo? 

El mayor logro es que le quitamos 74 pelaos a las esquinas, que no están en las 

drogas, que no están peleando. 

¿Cuentan con el apoyo de alguna entidad, quien los financia? 

La FMSD es quien nos apoya en todo nos dieron 18 uniformes, 12 para hombres y 

6 de mujeres, y contamos con tambores, gaitas, alegres, maracas, la FMSD los 

dio los uniforme y los instrumentos. 

¿Tú crees que la gente reconoce el grupo de Baile explosión danza? 
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Si, Cada vez que voy por la calle escucho seño, seño, eso muestra que nos 

reconocen en villas y en otras partes la gente reconoce “explosión danza”. Y a los 

Gaiteros de Villas de Aranjuez, eso le ha sumado identidad colectiva al grupo y 

también al barrio porque nos llaman para participar en presentaciones. Hoy (29-

09-2018) vamos a participar en la comparsa por la paz, vamos a cerrar con 

cumbia y Champeta, frecuentemente hacemos presentaciones. 

YURANIS AVILA (12 años). Integrante del grupo de Danza.  

¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

Entre al grupo hace 5 meses 

¿Qué es la música para ti? 

La música para mi es una cultura muy bonita. 

¿Qué es lo que más te gusta de estar en el grupo? 

Me gusta estar en el grupo porque nos enseña a soñar. Además cuando bailo yo 

me expreso, ese es mi sueño. 

¿El grupo de danza participa de presentaciones? 

Hemos hecho más de 5 presentaciones, nos dijeron que vamos para Barú y para 

palenque. 

¿Qué es lo que más te gusta del grupo? 

Me gusta todo del grupo de danza. 

¿Cuántas veces a la semana practican? 

Practicamos 2 veces por semana jueves en la tarde después del colegio y los 

sábados en la mañana. 
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¿Tú recomiendas a otros niños entrar a este grupo? 

Me gustaría recomendar el grupo a otros niños para que ellos también se integren. 

¿Las personas con las que vives te apoyan para que permanezca en el grupo? 

Yo vivo con mi mama y ella me apoya. Tengo clases en la mañana. 

RONAL DAVID BALONIA (12 Años). Integrante de Danza 

¿Porque estas en el grupo de danza? 

Porque me gusta estar aquí. 

¿Qué hacen en el grupo? 

Bailamos, me siento bien cuando bailo. 

LUIS FERNANDO MIRANDA (12 Años). Integrante de Música 

¿Qué haces en el grupo? 

Toco el llamador. 

¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

Llevo como 3 meses. 

¿Que sientes cuando tocas el llamador? 

Me siento lleno de alegría cuando toco el llamador. 

¿Tú invitarías a otros niños a pertenecer al grupo? ¿Por qué? 

Si, para que no estén haciendo cosas malas. 

LUIS MARIO DE AVILA (14 años). Integrante y líder del grupo de música. 
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¿Qué instrumentos tocas en el grupo de Música? 

Toco todos los instrumentos, en el grupo el profe nos enseñó a tocar el Tambor, el 

Alegre, el Guache, el Llamador, las Maracas y Gaitas. 

¿Qué es la música para ti? 

La música a mí me apasiona, cuando agarro rabia me la desquito con los 

instrumentos, tocando. 

¿Qué sientes cuando hacen presentaciones? 

Cuando tenemos presentaciones siento emoción y quiero que todo salga bien. 

¿Además de la música que le enseña el profesor? 

Hablamos con el profesor del respeto, aprendemos a cómo cuidar los 

instrumentos. 

Le doy gracias al profe porque me enseñó a tocar y a liderar el grupo de música. 

¿Cómo imaginas el grupo en un futuro? 

Me gustaría tener un futuro en este grupo, queremos ser cada día mejor y 

aprender nuevas cosas. 

Queremos ser mejores que los gaiteros de San Jacinto, esa es mi visión. 

¿Tú crees que la gente reconoce el grupo de gaiteros de villas de Aranjuez? 

Si, aquí en villas nos reconocen y fuera de villas también, porque nos invitan a 

participar en eventos, hoy por ejemplo vamos a tocar en la comparsa por la paz, el 

5 de octubre tenemos una presentación y el 11 también, en noviembre creo que 

vamos a participar en el festival de tambores en barranquilla y en las fiestas de 

noviembre aquí en Cartagena 
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VALERIA MORELO (11 años). Integrante del grupo de Danza 

¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

Entre hace una semana, me gusta bastante bailar. 

¿Qué has aprendido durante esa semana? 

Me han enseñado los pases. 

DEISON BERRIO (16 años). Integrante de música. 

¿Qué haces en grupo de música? 

Yo toco el llamador, llevo dos semanas en el grupo. 

¿Qué es lo que más te gusta de este grupo? 

En este grupo me divierto mucho, siempre estaba en mi casa aburrido y solo, 

porque estudio los sábados, estoy en 9° grado. 

¿Qué es la música para ti? 

La música es algo que me llena de alegría, paso tocando todo el dia, también me 

gusta cantar reggaetón, bachata. 

¿Qué más hacen en el grupo? 

Hacemos muchas cosas, y aprendemos mucho, el respeto y los valores es algo 

que trabajamos en el grupo. 

EVA SANDRID MORALES (12 años). Integrante del grupo de danza. 

¿Qué es para ti la danza? 

A mí me gusta bailar, no es mi pasión pero me gusta, aquí me divierto y me 

entretengo. 
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¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

Llevo poco tiempo apenas me estoy aprendiendo los pasos de la danza. 

¿Cómo te imaginas el grupo en el futuro? 

Me gustaría tener un futuro en este grupo. 

Cada día ser mejores. 

OSVALDO JOSE OSORIO (17 años). Integrante del grupo de música. 

¿Cuánto tiempo llevas en el grupo? 

Llevo 1 año y 2 meses. 

¿Qué haces en el grupo? 

En grupo toco el Llamador, el Alegre y la tambora. 

¿Qué es la música para ti? 

La música a mí me alegra la vida, nunca antes yo me había presentado delante de 

tanta gente, la primera vez tenía miedo, estaba asustado, pero ya no. 

 

¿Cómo te imaginas tú el grupo? 

Quiero que este grupo salga adelante. 

¿Además de la música que más has aprendido en el grupo? 

Gerardo nos enseñó muchas cosas, que debemos ser respetuosos donde 

vayamos. 



 

141 
 

 

 

Anexo 3. Planeación de asistencia (a) 

Componente

Planilla N°

M AÑO Página de

Número de anulados:

No. Cédula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

PLANILLA DE ASISTENCIA - ACTIVIDAD COMUNITARIA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 13 DE 2016 SUSCRITO 

ENTRE FONVIVIENDA - FMSD

Nombres y Apellidos Teléfono de Contacto

Entidades aliadas 

participantes:

Nombre de la actividad:

Número de asistencias:

Nombre Asesor

Territorio DINCS

Fecha de la actividad 

Mnz/Torre Casa/Apt

D

Asesor Encargado Coordinador Encargado

NOTA ACLARATORIA.- Suministro mis datos personales de manera voluntaria con el fin de ser incluidos en el Sistema de Informaciónde DINCS.

Observaciones:
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Anexo 4. Planeación de asistencia (b) 

Componente

Planilla N°

M AÑO Página de

Número de anulados:

No. Cédula

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Observaciones:

Asesor Encargado Coordinador Encargado

NOTA ACLARATORIA.- Suministro mis datos personales de manera voluntaria con el fin de ser incluidos en el Sistema de Informaciónde 

PLANILLA DE ASISTENCIA - ACTIVIDAD COMUNITARIA 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 13 DE 2016 SUSCRITO ENTRE FONVIVIENDA - 

FMSD

Nombres y Apellidos Teléfono de Contacto

Entidades aliadas 

participantes:

Nombre de la actividad:

Número de asistencias:

Nombre Asesor

Territorio DINCS

Fecha de la actividad 

Mnz/Torre Casa/Apt

D
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Anexo 5. Formato visita domiciliaria 

Identificación: 

Manzana:                                                                Casa: Telefono:

Atiende la visita:

VISITA 1 Fecha:

Firma Asesor: Firma Residente: Vo Bo. Coord:

Socialización de Ofertas          ______                                                                     

Seguimiento a la asistencia    ______

Remisión institucional             ______                                                                                                                                                                            

Recolección/Actualización de información   ______     

Seguimiento a formato de Queja Comunitaria      ______

Nombre del Propietario:

Edad:

Nombre del Asesor:

OBSERVACIONES

COMPROMISOS 

2. OBJETIVO DE LA VISITA

Otra ____________________________________________________________________________________________

VISITA DOMICILIARIA - GESTIÓN COMUNITARIA
CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 13 DE 2016 SUSCRITO ENTRE FONVIVIENDA - FMSD

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN FAMILIAR

 
  



 

144 
 

 

5. FOTOGRAFÍAS 
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