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RESUMEN: 

En el presente proyecto de investigación se abordó el tema de las prácticas 

sociales a través de los escenarios de participación que desarrollan niños, niñas y 

adolescentes de 11 a 18 años de edad en la Asociación Forculvida ubicada en el 

barrio Los Lagos II del Distrito de Aguablanca al oriente de la ciudad de Cali. 

En esta investigación fue importante abordar el tema de las prácticas sociales 

desde la comunicación, para entender como las personas socializan e interactúan 

en un lugar específico. Pues son los individuos quienes construyen y comprenden 

el orden social dentro de una institución, o comunidad creando espacios de 

participación. 

Este proyecto se realizó en tres etapas, las cuales consistieron en: primero hacer 

la recolección de información, segundo se realizó el acercamiento con la 

comunidad, y específicamente con la organización social, haciendo observación 

directa y participante, para finalmente analizar la información recolectada en el 

trabajo de campo y realizar la entrega del informe final. Para ello se utilizaron las 

siguientes herramientas de investigación: La observación participante, entrevistas 

estructuradas, grupos focales, diseño de fichas técnicas y análisis de documentos. 

Finalmente fue necesario resaltar la pertinencia de este trabajo con el fin de 

reconocer las iniciativas que tienen algunas organizaciones comunitarias en la 

ciudad de Cali, específicamente Forculvida, que desde allí posibilito el presente 

estudio de caso, que tuvo como fin analizar las prácticas sociales que desarrolla 

un grupo social en particular. El estudio de las prácticas permitió evidenciar los 

rasgos esenciales que las configuran y posibilitan, como los encuentros, las 

significaciones y el contexto comunicativo en el cual se desenvuelven. 

Palabras clave: participación, prácticas sociales, comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Este ejercicio investigativo analizó las prácticas sociales desde los procesos de 

participación comunitaria que desarrolla un grupo de niños y adolescentes entre 

los 11 y 18 años de edad, en el barrio los Lagos II del distrito de Agua Blanca en la 

ciudad de Cali, caso: Forculvida. Lo que sitúa este proyecto en la línea de 

comunicación comunitaria y alternativa que en palabras de María Cortés “Es una 

perspectiva de trabajo, desde la lógica del don, donde cada palabra y cada acción 

tiene valor desde la reciprocidad, desde el artefacto de dar y recibir, desde el 

espacio de intercambio donde todo se constituye en portador de significados, de 

conocimiento social elaborado y compartido, con un gran potencial transformador” 

(Cortés María, 2010) 

Desde este sentido, la fundación Forculvida es el lugar donde se gestan procesos 

comunicacionales dinámicos legítimos desde las prácticas sociales encaminadas 

al desarrollo social en medio de un contexto marcado por la violencia, 

marginalidad, micro tráfico y exclusión social. Así pues, es de gran relevancia 

reconocer la gestión que se hace desde espacios alternos para la participación 

conjunta de los sujetos que componen una comunidad vulnerable con el propósito 

de formular propuestas que se configuran desde el cambio social como 

consecuencia de la voluntad de transformación, lo cual se expresa en las acciones 

o prácticas de los actores sociales. 

Las prácticas sociales en términos de comunicación son los modos de acción que 

se dan a través de redes de relación. Dichas interacciones conforman 

comunidades, y estas a su vez desde sus procesos sociales desarrollan 

problemáticas y conductas específicas que son dignas de analizar para la 

comprensión de fenómenos sociales que competen a la comunidad educativa. 
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La investigación en comunicación es un soporte fundamental para el análisis de 

las prácticas sociales y para una mejor construcción de los escenarios, porque 

resultan indispensables algunos instrumentos, técnicas y conocimientos que 

reconozcan cómo lo comunicacional se organiza en este espacio y cómo favorece 

en la construcción de los sujetos en medio de las relaciones individuales y 

colectivas. Además, concebir la comunicación desde la pluralidad, la diferencia y 

la interacción implica abordar temáticas que superen las lógicas mediáticas e 

interpreten realidades sociales a partir de los procesos comunicacionales. 

La tarea de investigar y producir conocimiento en comunicación supone abordar 

ésta desde el compromiso social, la solidaridad con las poblaciones y las 

estrategias que faciliten el diálogo de las dimensiones culturales y políticas, que se 

manifiestan en las prácticas sociales. Desde los espacios de participación 

comunitaria que ha creado Forculvida se han desarrollado dinámicas de reflexión y 

diálogo propositivo sustentadas desde la formación integral de los sujetos que 

permite proponer alternativas de vida y generar transformaciones para otro mundo 

posible. Así pues, identificar las prácticas que impulsan a la mejora de los 

contextos sociales supone una experiencia desde lo comunitario que influye en la 

narración y lectura de realidades paralelas para la comprensión del complejo 

entramado social. 

Por lo tanto, el papel del comunicador va más allá de informar, se complejiza en la 

medida en que se reconoce como parte del universo problematizado y ante ello se 

denomina como una comunidad de sentido que interpreta entornos sociales y 

media para la búsqueda de cambios sociales que permitan la construcción de 

sociedades más humanas para el bien común y la tranquilidad de las 

generaciones futuras. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El presente proyecto se inscribe en la preocupación por  analizar desde las 

prácticas sociales algunos cambios que se viven desde los procesos de 

participación comunitaria con un grupo de niños y adolescentes entre los 11 y 18 

años de edad, ubicados en el barrio los Lagos II del distrito de Aguablanca en la 

ciudad de Cali, caso : Forculvida 

En primera instancia  es importante considerar que las prácticas sociales son 

entendidas como “acciones reflexionadas entre interlocutores que colectivamente 

producen sentidos a su comunicación y confieren significados a su acción y a su 

agencia”.(Orozco, 1998) Bajo esta mirada  la comunicación debe ser reflexionada, 

con el propósito de generar aportes a las múltiples relaciones interpersonales y 

colectivas que se construyen desde las distintas realidades sociales, entre ellas, 

las que se han generado en el barrio los  Lagos II, donde las relaciones que allí se 

tejen están directamente relacionadas con una realidad que posibilita el accionar 

de unos agentes sociales, dándole un sentido particular a las distintas formas de 

habitar y vivir sus propios espacios.   

Ante esta situación es necesario entender como en el barrio los Lagos II del 

Distrito de Aguablanca, sus pobladores establecen distintas   dinámicas en su 

relación con los demás,  teniendo en cuenta que este sector ha sido conformado 

por personas provenientes de Nariño, Chocó, Buenaventura y Cauca debido al 

desplazamiento forzado a causa de la  toma del territorio y enfrentamientos de 

grupos al margen de la ley, lo que generó el crecimiento poblacional de dicho 

asentamiento. Este encuentro creó múltiples dificultades tales como la 

delincuencia, pandillas, la creación de fronteras invisibles y altos índices de 

pobreza y distintas problemáticas que posibilitaron el deterioro social.  

Partiendo de los factores ya mencionados se puede manifestar que las 

expresiones de violencia que se presentan en el Distrito de Aguablanca y por 
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consiguiente en el barrio los Lagos II, obedecen a los altos grados de inequidad 

social que minimizan las oportunidades para el desarrollo integral  de esta 

comunidad,  lo cual los ubica en la marginalidad1. 

Según Alexander Díaz, líder de la fundación forculvida y  habitante del sector, la 

principal población afectada son niños, niñas y adolescentes que se hacen 

vulnerables ante las lógicas de violencia que corresponden en primer lugar a la 

ausencia de la  figura de los padres o la autoridad de un adulto, ya que estos  

deben laborar para su sustento diario. Otra de las condiciones que aumenta la 

exclusión social, son la falta de espacios públicos  para el deporte, la recreación y 

el ocio, donde sean posibles las expresiones artísticas y culturales que determinen 

posibles  encuentros, reconocimientos e interacciones entre sus pobladores, 

posibilitando así, distintas formas de participación que aporten al bienestar social 

de la comunidad.  

Según el País (2017, Agosto 28) “Hoy, Cali tiene 6,3 millones de metros 

cuadrados de espacio público. Es decir, que cada habitante tiene 2,68 metros 

cuadrados de espacio efectivo (plazas, parques, zonas verdes); según el informe 

de calidad de vida Cali Cómo Vamos, esto representa una disminución de 0,07 

metros cuadrados si se compara con el registro de espacio público que había en el 

2015, cuando cada persona tenía 2,75 metros cuadrados.”  

Las circunstancias anteriores se valoran como causales de las situaciones de vida 

y vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los niños y jóvenes que crecen 

en entornos como el Distrito de Aguablanca donde se experimentan ambientes de 

hacinamiento, violencia y muerte, donde existen pocas oportunidades para el 

desarrollo  personal, social e intelectual que promueva el progreso de la 

comunidad. 

                                                           
1
 Concepto entendido desde el  Sociólogo Germani  como  “la falta de participación en aquellas esferas que 

se considera deberían hallarse incluidas dentro del radio de acción y/o de acceso del individuo o grupo” 
(Germani, 1980 ;p 21) 
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Teniendo en cuenta la difícil realidad social nombrada anteriormente y a la que se 

ven expuestas muchas de las grandes capitales en el país, se ve necesario crear 

distintos escenarios para la transformación de realidades sociales, ante esta 

situación nace Forculvida (forjadores de la cultura y  de la vida), una fundación que 

promueve el arte y la cultura como herramienta de intervención comunitaria    en el 

suroriente de la ciudad de Cali, específicamente en la comuna 13, barrio los Lagos 

ll del Distrito de Aguablanca.   

 

Su labor es enseñar a través de técnicas teatrales, expresión corporal y 

acrobacias circenses el desarrollo humano, las espiritualidades, el arte y 

programas de participación e intercambios,  donde se fortalecen los espacios de 

justicia, fraternidad, habilidades personales, espirituales y artísticas que permiten el 

aprendizaje  colectivo y de reflexión crítica, política y ética de sus contextos en pro 

de la transformación a los niños, niñas y adolescentes del sector. 

"La enseñanza del circo además de generar habilidades artísticas, también busca   

promover otras potencialidades, como la identidad grupal, el respeto, la 

disciplina, el  centrarse en los logros y aminorar los fracasos, el fortalecimiento del 

autoestima, la  aceptación de sí mismo, enfocándonos en las capacidades e 

intereses de los  participantes, potenciando las competencias que se buscan 

promover con la implementación del circo como herramienta de intervención 

psicosocial a nivel Comunitario." (Circo del Mundo, 2007, Circo Ambulante, 

2007, Marinchicuepa, 2006).  

 

 Así entonces Forculvida busca recuperar el tejido social a través del arte y la 

cultura generando factores socializantes que ayudan a evitar conductas riesgosas 

que provee el entorno incentivando así procesos de cambio social.  Bajo estas 

condiciones surge la siguiente pregunta:   
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2.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 

¿Cómo se evidencian los cambios sociales2, desde los escenarios de participación 

que orienta Forculvida en los niños niñas y jóvenes entre los 11 y 18 años de edad 

del barrio los Lagos II del Distrito de Aguablanca?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Según  Teodosio, Ramírez  y Bernat  “El cambio social entonces, está necesariamente vinculado al proceso 

y al contexto, que al mismo tiempo, en una dinámica permanente, plantea la necesidad de ir modificando el 
horizonte”. 
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3. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Analizar  las prácticas sociales desde los procesos de participación 

comunitaria que desarrolla un grupo de niños y adolescentes entre los 11 y 18 

años de edad, en el barrio los Lagos II  del distrito de Aguablanca en la ciudad 

de Cali, caso: Forculvida.  

 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir el funcionamiento de  Forculvida  a partir de los procesos de 

participación. 

 Caracterizar  las prácticas sociales  que desarrollan los niños, niñas y 

adolescentes de forculvida del  barrio los Lagos II en el distrito de 

Aguablanca.  

 

 Diseñar un álbum fotográfico que evidencie el proceso de las prácticas 

sociales que desarrollan los niños, niñas y adolescentes de forculvida. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

En este trabajo se exponen los argumentos por los cuales esta investigación sobre 

prácticas sociales es  relevante para el campo de la comunicación. 

En primera instancia fue importante  reconocer el trabajo que desarrolla Forculvida 

como organización situada en un espacio periférico de la ciudad de Cali, donde a 

través de la gestión de proyectos encaminados para la  comunidad, tienen como 

objetivo recuperar principios y valores sociales. A partir del proyecto de 

investigación realizado, fue posible  la elaboración de un diagnóstico, que permitió 

a Forculvida identificar sus debilidades y fortalezas, autoevaluación que determinó 

la implementación de estrategias que contribuyen al mejoramiento del trabajo 

social y comunitario de la organización. 

Además, es significativo el estudio de las prácticas sociales porque implica tener 

mayor conocimiento y conciencia frente al capital cognitivo que existe en la 

manera como hoy las personas se socializan, se relacionan y cómo a partir de ello 

se generan nuevos espacios de participación donde convergen diferentes actores 

sociales que están determinados por propósitos específicos. 

Teniendo en cuenta que las prácticas sociales se dan desde las interacciones 

presentes en los entornos cotidianos,  es importante conocer los procesos 

realizados en Forculvida para identificar las mediaciones que confluyen en la 

organización y que determinan dichas actividades como prácticas sociales 

transformadoras.  Las experiencias de dichos encuentros son establecidas por la 

comunicación, la cual define ideas y comportamientos que permiten la 

construcción del mundo y el funcionamiento del mismo. 

Por lo tanto, es pertinente analizar las prácticas sociales para identificar los 

procesos comunicativos como manifestación de la realidad social, a partir del 

sentido y las significaciones que la sociedad da  al mundo a través de sus formas 
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de ser, hacer  y representar. De tal manera que el contexto y la vida cotidiana son 

elementos vitales para la configuración del orden social que se construye desde el 

intercambio y las relaciones sociales. 
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5. ESTADO DEL ARTE. 
 

 

Para la realización de este anteproyecto es importante la revisión de algunos 

trabajos de investigación que hablen sobre la participación a través de las 

prácticas sociales en niños, niñas y adolescentes del distrito de Aguablanca en 

Cali, con el fin de encontrar similitudes con el trabajo investigativo en curso, 

permitiendo y generando aportes en la construcción de conceptos, referencias, 

contextos, metodologías entre otras. A continuación, se mencionarán algunos 

proyectos relacionados al trabajo de investigación: 

 

Estudio sociológico sobre prácticas sociales de lectura en Cali” realizado por 

Julián Eduardo Arteaga Aguilar, Universidad del Valle, facultad de ciencias 

sociales y económicas 2012.  

El trabajo investigativo consistió en “aportar elementos de análisis y reflexión al 

campo de la sociología de la lectura, partiendo del enfoque conceptual de las 

prácticas sociales con personas de los estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Cali”. El 

aporte de este trabajo es que conceptualiza el término prácticas sociales de una 

manera general y al mismo tiempo brinda referencias bibliográficas y autores que 

aportan y son viables para la construcción teórica de este anteproyecto. 

  

Un acercamiento a las prácticas educativas del centro de desarrollo infantil de la 

comuna 16 en la ciudad de Cali”  realizado por Tatiana Bejarano Acosta y Tatiana 

Quintero Rodríguez, Universidad del Valle licenciatura en educación popular. 

El proyecto investigativo relata las prácticas educativas con la primera infancia, 

llevada a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil los niños del futuro, ubicado en el 

barrio Antonio Nariño de la comuna 16 de la ciudad de Cali. Este trabajo aporta al 

plan investigativo a la identificación de los procesos de interacción entre alumno y 

docente sobre los procesos educativos de mediación pedagógica y de  

intervención social que en este contexto específico se desarrollan desde las  artes 
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circenses como práctica educativa, que compone múltiples beneficios, entre los 

que cabe subrayar la participación activa del niño en la capacidad de establecer  

su propio conocimiento y que es un modo que promueve el trabajo colectivo 

haciendo que este reconozca y se haga parte del proceso, sorprendiéndose y 

encantándose con el arte, el cual es un movilizador para la  recuperación de  

espacios públicos. 

 

“El circo social; como herramienta de intervención comunitaria para la prevención 

de conductas de riesgo psicosocial: un estudio cualitativo a partir de las vivencias 

de adolescentes y jóvenes del programa Previene-Conace de circo social de la 

comuna de Maipú.”  Tesis para optar al grado de Licenciatura en Psicología y el 

título profesional de Psicólogo de Marcelo Antonio Pérez Daza de la Universidad 

Santo Tomás. 

Este trabajo desde su elaboración plantea la utilización del Circo social como 

herramienta de intervención comunitaria en la prevención de conductas de riesgo 

psicosocial a partir de vivencias con jóvenes y adolescentes.   

Con respecto a lo anterior, dicho trabajo es importante porque es una propuesta 

que aporta nuevas metodologías de intervención social a partir del concepto y las 

prácticas populares para la construcción de las relaciones entre los jóvenes y su 

entorno que permiten el retorno a conductas positivas que nacen a partir de 

valores humanos y experiencias que benefician el desarrollo integral del ser. 

 

“La gestión y la comunicación comunitaria como una alternativa al conflicto juvenil 

violento, para el caso de la fundación son de mi gente del barrio Marroquín II del 

Distrito de Aguablanca en la Ciudad de Cali. Escrito por Ingrid Vanesa Salazar y 

Ana María Soto de la  Universidad Javeriana. Comunicación alternativa. 

Dicha investigación es vital para la construcción del proyecto, dado que utilizan la 

comunicación vista desde lo comunitario como un catalizador o mediador ante 

aptitudes violentas en jóvenes. Además, involucra estrategias de comunicación 

para la participación ciudadana a partir de organizaciones comunitarias. Por lo 
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tanto, este proyecto de grado es una guía para dar conocer los procesos 

comunitarios que se gestan desde la Fundación Forculvida ubicada en la periferia 

de la ciudad la cual es objeto de estudio para esta investigación.  
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6. MARCO CONTEXTUAL. 
 

 

Santiago de Cali, es la capital del Valle del Cauca y es la tercera ciudad más 

poblada del país. Se encuentra situada entre la cordillera central de los Andes y la 

cordillera occidental. Su ubicación geográfica le permite convertirse en el mayor 

asentamiento urbano, industrial, agrícola y económico del suroccidente 

colombiano puesto que colinda con los municipios de Yumbo, la Cumbre, Palmira, 

Candelaria, Jamundí, Dagua y Buenaventura, cuyo puerto es el más importante 

del país. (ver anexo 1) 

Cali cuenta con 22 comunas y en la actualidad cuenta con 2.394.925 habitantes, 

(según las proyección del DANE, 2005) de los cuales el 30% de la población 

habita en el Distrito de Aguablanca (Revista Semana, 2013) 

Según el periódico EL PUEBLO (2, marzo 2016), la capital del Valle del Cauca se 

encuentra entre una de las principales ciudades con mayor desigualdad en el país, 

ocupando el número 9 a nivel nacional. Con base a esto un poco más de 404 mil 

caleños viven en la pobreza, con un ingreso monetario mensual que supera los 

$107.060 pesos pero no sobrepasa los $245.856 pesos, es decir, gran parte de las 

familias Caleñas no cuentan con un trabajo y salario formal mínimo para el 

cubrimiento de sus necesidades básicas, lo que dificulta aún más las 

problemáticas sociales que se gestan desde sus principales comunas.  

Cali cuenta con 22 comunas y en la actualidad cuenta con 2.394.925 habitantes, 

(según las proyección del DANE, 2005) de los cuales el 30% de la población 

habita en el Distrito de Aguablanca (Revista Semana, 2013) 

Según el periódico EL PUEBLO (2, marzo 2016), la capital del Valle del Cauca se 

encuentra entre una de las principales ciudades con mayor desigualdad en el país, 

ocupando el número 9 a nivel nacional. Con base a esto un poco más de 404 mil 

caleños viven en la pobreza, con un ingreso monetario mensual que supera los 
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$107.060 pesos pero no sobrepasa los $245.856 pesos, es decir, gran parte de las 

familias Caleñas no cuentan con un trabajo y salario formal mínimo para el 

cubrimiento de sus necesidades básicas, lo que dificulta aún más las 

problemáticas sociales que se gestan desde sus principales comunas.  

Sumado a esto, el Censo del Dane 2005 revela que en la capital del Valle 

aproximadamente el 70% de los hogares en situación de pobreza están  

conformados, en promedio, por cuatro personas con ingresos que no superan los 

$983.424 pesos al mes, lo que significa que  los requerimientos básicos para una 

buena calidad de  vida no son suplidos a cabalidad y que el trabajo informal hace 

parte del diario vivir de dichas familias. 

Por otra parte el informe del Dane 2005, dice que en los hogares caleños, el 

mayor nivel educativo que alcanzan sus integrantes y el más frecuente son el 

bachillerato completo (31,8%), seguido del tecnológico o técnico completo (5,8%) 

y universitario completo (16,0%) lo que significa que solo una cierta parte de la 

comunidad caleña accede  a la educación básica primaria y secundaria, y solo una 

pequeña parte tiene la posibilidad de realizar una carrera técnica, tecnológica o 

universitaria completa. Reflejando así el desequilibrio educativo en la ciudad. 

Otra de las graves problemáticas que ha aquejado a la ciudad, ha sido la 

explotación laboral de los niños y niñas. Un informe del Dane del año 2012 calificó 

a Cali como la tercera ciudad del país en tener la mayor cantidad de niños en 

situación laboral en sus calles. Cerca de 48.000 niños trabajan según el 

documento. Problemática que aún se mantiene según la personería municipal de 

Cali. 

Estas problemáticas, sumadas al hacinamiento de las familias en las respectivas 

comunas, han hecho de Cali, una ciudad con carencias que afectan a la población 

infantil y juvenil principalmente, generando a su vez problemas más graves de 

violencia e inequidad social. (Ver anexo 2) 
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6.1. Distrito de Aguablanca: una ciudad dentro de una ciudad. 
 

Según la Red de salud del oriente (2001) el distrito de Aguablanca comenzó a 

formarse a partir de los años 70 con la celebración de los juegos panamericanos 

que se adelantaban en la ciudad en aquella época, y a su vez con el fatídico 

terremoto  de 8,1 que sacudió al océano pacifico el 12 de diciembre de 1979, a tan 

solo 75 kilómetros de la costa de  Tumaco, en el cual se desencadenó un potente 

tsunami que afectó los departamentos de Nariño  y  cauca  especialmente en la 

zona comprendida entre Guapí y San Juan de la Costa,  y donde según EL 

TIEMPO (2001) 450 personas perdieron la vida y más de 1000 quedaron heridas.   

Sumado a esto, el alto índice de violencia registrado en aquellos tiempos por 

grupos al margen de  la ley, obligaron a que sus pobladores comenzaran a  buscar 

nuevos terrenos en donde vivir, siendo Cali su principal opción. El 67% de la 

población llegó de otros departamentos como Choco, Cauca, Huila y Nariño. El 

33% restante provino de personas de otros sectores aledaños a la ciudad.  

Durante estos hechos las personas desplazadas vieron el oriente de Cali un lugar 

propicio para comenzar a invadir, y aunque estos terrenos no eran habitables por 

su cercanía al rio cauca y por los posibles riesgos que esto generaría en el futuro 

comenzaron a invadir y a comprar lotes a bajo precio. Según orfilia Vallejo 

habitante y fundadora del Distrito de Aguablanca, Las primeras invasiones y 

asentamientos urbanos, de alguna forma eran ilegales, pues muchos de esos 

terrenos no estaban en venta, y aun así se apropiaron y comenzaron a construir 

sus viviendas sin pensar en los peligros que representaba estar cerca de un rio tan 

importante y potente como el Cauca. 

La  comunidad que vive en este sector de Cali presenta condiciones de pobreza, 

desigualdad e inseguridad; en este contexto, se evidencian diversas problemáticas 

sociales tales como desempleo, reclutamiento de niñas, niños y las y los jóvenes 

al conflicto interno, pandillerismo, microtráfico y consumo de estupefacientes, 

sicariato, hacinamiento, fronteras invisibles, escuelas amenazadas, altos índices 
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de morbilidad, natalidad, analfabetismo y deserción escolar, y  el choque cultural al 

que se enfrentan, pues la mayoría de invasores han sido afrodescendientes. 

Problemas que han tratado se ser minimizados por la misma comunidad a través 

de sus diferentes fundaciones y organizaciones comunitarias.  

 

6.2. Comuna 13. De las problemáticas a las soluciones. 
 

La comuna 13, limita por el oriente con la comuna 14, por el norte con el área de 

expansión de la Poligonal E, por el sur oriente con la comuna 15, por el sur con la 

comuna 16 por el oriente con la comuna 11 y 12 (Plan de Desarrollo Municipal, 

2008-2011, p. 4). 

Está Compuesta por 15 barrios, siete urbanizaciones y una unidad deportiva y  

ocupa el 63% de los habitantes del sector del Distrito de Aguablanca, ya que los 

resultados del censo de 2005 muestran que en esta comuna habita el 8,3% de la 

población total de la ciudad, es decir 169.659 habitantes (Plan de desarrollo 

Municipal, 2008-2011, p.5). 

Una de las grandes problemáticas que enfrenta esta comuna ha sido el desalojo al 

que han sido expuestos sus habitantes, teniendo en cuenta las múltiples 

problemáticas delictivas que se gestan dentro de este sector popular tales como 

las bandas criminales, el micro tráfico, sicariato, las llamadas vacunas a los 

establecimientos de comercio y a algunos hogares como producto de la falta de 

espacios propicios para una vida con dignidad. 

Como se puede apreciar en las estadísticas obtenidas por el censo del Dane en el 

año 2005, la comuna 13 presentaba una asistencia escolar del 58,5% para el 

rango de edad de 3 a 5 años, lo que significa que solo la mitad de los niños en ese 

rango de edad, asiste a clases en básica primaria. En el rango de edad de los 6 a 

10 años hay una asistencia del 94,5%, la mayor en comparación con el resto de 

rangos. 
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Para los rangos de edad de los 18 a los 26 y de los 27 años en adelante la 

asistencia escolar es del 16,7 y 3,5% respectivamente. La calidad y la continuidad 

educativa en la comuna 13 en cuanto a jóvenes es relativamente baja. Según las 

comunidad una de las problemáticas que agudiza este proceso,  es la falta de 

recursos para las instituciones educativas oficiales del sector por parte de la 

administración municipal, pues estas cuentan con unas deficiencias en sus 

estructuras física y sanitarias en donde los alumnos difícilmente pueden recibir 

educación de calidad. Así lo afirma “El Plan de Desarrollo de la comuna 13 2008-

2011”: “Esto se debe principalmente a la falta de coordinación entre educadores y 

padres de familia, además a la falta de interés por parte del gobierno  a la baja 

cantidad de profesores al interior de sus instituciones. Los miembros de la 

comunidad consideran que el hacinamiento en las escuelas, la alta deserción 

escolar, el deterioro de la infraestructura educativa y los problemas de convivencia 

en las aulas son las principales consecuencias de este problema” (p.16)    

Así mismo los jóvenes y niños del sector no cuentan con espacios de recreación y 

deporte, puesto que este sector al igual que todo el Distrito de Aguablanca ha sido 

víctima del poco interés por parte de la administración municipal en cuanto a 

presupuesto para estos escenarios. Este es punto crítico que agudiza las 

problemáticas sociales de esta comunidad, pues los niños y jóvenes al no tener 

espacios de recreación y esparcimiento, ven en la calle la solución a su tiempo 

libre, creándose un peligro inminente, pues las bandas criminales siempre están 

persuadiendo a la comunidad juvenil e infantil.  

“La comunidad considera que la falta de interés por parte del comité de 

planificación, la carencia de recursos económicos, humanos y de propuestas en 

programas deportivos, además de la falta de interés por parte de la Secretaría de 

Educación en brindar capacitación en las áreas del deporte son las principales 

causas de este problema.” (Plan de Desarrollo 2008-2011, p. 17) 
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Sin embargo desde hace varios años, múltiples fundaciones han llegado al distrito 

de Aguablanca con el fin de crear nuevas prácticas sociales, en donde los niños y 

jóvenes del sector encuentren lugares de participación y desarrollo en sus tiempos 

libres, contribuyendo así a una mejor calidad de vida, permitiéndoles alejarlos de 

la cruel realidad que los rodea. (Ver anexo 3) 

Estas organizaciones en su mayoría conformadas por la misma comunidad, se 

han empoderado de estos proyectos para brindarle a la comunidad joven una 

alternativa productiva a los altos índices de  violencia que se viven el sector 

diariamente, pues el estado y específicamente la administración municipal no han 

estado al pendiente de esta zona de la ciudad. 

Una de  estas fundaciones es “Asociación Forjadores De La Cultura y de la Vida” 

(FORCULVIDA), quien llega a la comuna 13, específicamente al barrio las Lagos 

ll, con la intensión de crear espacios de participación dentro de la comunidad, 

buscando que los diferentes niños, niñas y adolescentes ocuparan su tiempo libre 

en actividades que fueran sanas y lejos de los peligros de la  calle. 
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7. MARCO TEÓRICO. 
 

Dado que este trabajo se centrará en el análisis de las prácticas sociales que se 

gestan desde los procesos de participación, resulta pertinente dar cuenta de 

aquellas teorías que brinden las bases fundamentales para el desarrollo de esta 

investigación,  la cual se inscribe dos momentos. El primero significa el 

reconocimiento de las prácticas sociales desde los estudios de la comunicación, 

las cuales están constituidas simbólicamente a través de relaciones 

interpersonales y colectivas que surgen en un contexto específico, aquí se 

establece una vital diferencia entre el concepto de comunicación e información. En 

el segundo momento se abordará el concepto de participación vinculando a las 

dos esferas: pública  y privada,  donde se despliegan los distintos niveles de 

participación (por ejemplo la participación política en la esfera pública, y la 

comunitaria en la privada). Para desde allí entender las  circunstancias que 

posibilitan el desarrollo de las prácticas sociales y los escenarios  que influyen en 

su configuración.  

 

7.1. Las prácticas sociales desde los estudios de la comunicación. 
 

Las prácticas sociales hacen referencia a las actividades que realiza el ser 

humano en medio del ambiente en el que se desenvuelve. A través de las 

prácticas sociales el hombre da sentido a los problemas fundamentales de las 

ciencias sociales, sometiéndolos a las complejas relaciones entre ellos y su 

entorno. 

Para Abric (2001), el análisis de toda práctica social supone que se tengan en 

cuenta al menos dos factores esenciales: Las condiciones sociales, históricas y 

materiales en las que ella se inscribe, por una parte, y por la otra, el modo en el 

que se apropia el individuo, o grupo concerniente, proceso en el cual los factores 

cognitivos, simbólicos y representacionales desempeñan un papel determinante  
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(p. 238). 

  

Del mismo modo, para entender las prácticas se retoma la categoría de Bourdieu 

(1991) “concibiéndola en sus dimensiones cultural y simbólica a partir de las 

cuales produce y recrea sentidos sociales, desde donde se indaga al sujeto y a las 

estructuras sociales, en la articulación de estructuras objetivas con dichas 

prácticas y sus representaciones” (pensar desde la experiencia, comunicación 

participativa en el cambio social pp.384).  Lo que quiere decir que las prácticas 

sociales deben ser asumidas desde los agentes sociales y las condiciones 

materiales o contextuales en las que viven, las cuales mediante su articulación 

determinan las reglas del juego social y constituyen la reproducción de conductas 

desde una realidad social específica. Así pues, dichas prácticas suponen el 

encuentro con el otro, la interacción y el choque de diferencias que desde lo 

comunitario tiene un valor importante para la comprensión de fenómenos sociales 

que se asumen como producto de problemáticas asociadas a la pluralidad dentro 

de un grupo o comunidad. 

 

Para Bourdieu (1987) las prácticas sociales se explican desde los conceptos de 

campo y habitus los cuales permiten captar los dos modos de existencia de lo 

social, Bourdieu se refiere a la idea de campo social como “espacios de juego 

históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 

funcionamiento propias” (las prácticas sociales, una introducción a Pierre 

Bourdieu, pp 31). Lo que significa, que los campos sociales son espacios en los 

que confluyen relaciones de interés, determinadas por la obtención o distribución 

de un capital que puede ser social, cultural o simbólico el cual se encuentra dado 

por las reglas, principios y luchas del sector de la actividad social. 

 

 Por otra parte el habitus se entiende según Bourdieu (2000) como: “un sistema de 

esquemas de producción de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y 

de apreciación de las prácticas. Y, en los dos casos, sus operaciones expresan la 
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posición social en la cual se ha construido. En consecuencia, el habitus produce 

prácticas y representaciones que están disponibles para la clasificación, que están 

objetivamente diferenciadas” (Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y 

Norbert Elías: los conceptos de campo social y habitus Estudios Sociológicos 

pp.390). Puede decirse que son un conjunto de condiciones que hacen posible la 

representación de los pensamientos, experiencias y acciones de los agentes 

sociales. 

  

 Por lo tanto, la caracterización de las prácticas permite la aproximación al 

entendimiento de las relaciones que se posibilitan en escenarios de participación 

comunitaria con el fin de superar dinámicas de riesgo.  Dichos espacios se crean a 

partir de la reflexión crítica de factores que problematizan los entornos y crean 

necesidades sociales que requieren cambio. 

 

Bourdieu, a través de la fundamentación de las prácticas sociales, permite que  

otros autores conceptualicen  dicho pensamiento al área de la comunicación, 

como es el caso de dos autores que se mencionaran más adelante, Guillermo 

Orozco y Jesús Martin Barbero, quienes en sus estudios frente a las mediaciones 

y prácticas sociales plantean  la diferencia entre lo que es información y 

comunicación, justificando que el  estudio e investigación de la comunicación, no 

puede enmarcarse en términos mediáticos y de comunicación masiva como 

sucedió en los años 30 y 40 durante el siglo XX. Hoy se ve necesario y pertinente 

darle prioridad a los procesos de comunicación, en términos de participación  

donde sus estudios involucren lo popular, cultural y lo heterogéneo de las 

sociedades ideas que surgen a mediados de la década de los 60 y 80, desde este 

momento el estudio de la comunicación ya no es solo de medios, sino de 

mediaciones, en las cuales se inscriben las prácticas sociales. 

 

Jesús Martín Barbero  en su texto “De las hegemonías a las apropiaciones 
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Formación del campo latinoamericano de estudios de comunicación”, señala que 

el debate está en el terreno de lo que él llama La hegemonía teórica del saber 

tecnológico. “La idea de información -asociada a las innovaciones tecnológicas- 

gana operatividad y legitimidad científica mientras la de comunicación se opaca o 

se desplaza y aloja en campos aledaños.” (Barbero, s.f P.02)  Asimismo, Galindo 

(2002) plantea que: 

 

la comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un estilo de 

vida, una cosmovisión, el corazón de la sociabilidad(...) La comunicación es 

efecto de un contexto ecológico de posibilidad, donde las diferencias se 

encuentran, pueden ponerse en contacto y establecer una estrategia para 

vincularse cooperando, coordinando, co-representando”(párr. 8)  

 

El punto de encuentro a partir de la mirada de estos autores consiste en ampliar el 

panorama comunicativo que busca ir más allá de la transmisión de mensajes y 

elimina las concepciones mecanicistas para concentrarse en la perspectiva 

humana que involucra un proceso de interacción por medio de símbolos que 

existen en común. 

 

Dado que la comunicación es un proceso de interacción, de encuentro, es válido 

tener en cuenta la noción de interacción comunicativa entendida por Marta Rizo. 

“interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes discursivas 

que hacen posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e incorporación del 

mundo. Interactuar, entonces, nos permite comprender el entorno físico y dotar de 

sentido y significado a nuestra experiencia en el mundo”  (Rizo, 2005 Párr. 19) A 

partir de lo anterior, se puede afirmar que la comunicación implica pensar en el 

otro y se legitima en la construcción de la realidad social desde la relación del yo 

con el otro, desde las experiencias cotidianas y las prácticas sociales. 
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Las prácticas sociales se asumen precisamente desde los espacios no mediáticos 

puesto que se analizan a partir de la relación de comunicación y cultura en lo que 

respecta a los procesos sociales que implica la interdisciplinariedad. Jesús Martín 

Barbero hace un aporte desde el campo de estudio de la comunicación en su texto  

“pistas para entre- ver medios y mediaciones” donde postula tres componentes 

relevantes para la comprensión de las prácticas sociales: Ritualidad, Socialidad y 

Tecnicidad de los cuales es conveniente abordar los dos primeros elementos. 

 

El concepto  de Ritualidad (Barbero, 2002) “nos remite al nexo simbólico que 

sostiene toda comunicación: a sus anclajes en la memoria, sus ritmos y sus 

formas, sus escenarios de interacción y repetición” (P.19) 

 

La ritualidad comprende las acciones que se replican a partir de la interacción y 

que por lo tanto establecen conductas que producen sentido en un determinado 

contexto social. Esta mediación está íntimamente relacionada con lo que 

planteaba Bourdieu como Habitus, ya que los dos postulados hacen referencia al 

quehacer humano como factor elemental para la comprensión de las prácticas 

sociales.  

En el ensayo las prácticas en el contexto comunicativo de Guillermo Orozco 

(1998) Barbero define el término de  la Socialidad “como esa dimensión 

interpersonal y colectiva que escapa a la racionalidad institucional - incluida la de 

los medios y tecnologías de información- y que se inspira y orienta en otras 

racionalidades, como la de los afectos, la del poder, la de la lucha” (P.02) por 

consiguiente este concepto radica su importancia por su capacidad de desordenar 

y transfigurar la percepción individual y colectiva en medio de una sociedad.  
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7.2. Sobre el concepto de participación  
 

Es importante resaltar que la participación es un término que no tiene una 

definición en específico, pues de ella se desprenden diferentes tipos de 

participación y posturas teóricas-criticas frente al mismo. 

Es por eso que  para fines de esta investigación, el término de participación que se 

utilizará, se definirá desde la postura de Gonzales y Duque (1992) quien la define 

como: 

 “una forma de intervención social que le permite a los individuos 

reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, 

tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y 

demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas con una cierta 

autonomía frente a otros actores sociales y políticos” (Párr.14). 

 

De ahí que el concepto de participación esté ligado a las prácticas sociales,  ya 

que este busca generar puntos de encuentro donde las personas o comunidades 

tengan la posibilidad de interactuar, participar,  encontrarse, o buscar soluciones a 

las problemáticas que les afecten directa o indirectamente. Este concepto permite 

la cercanía y la comprensión frente al tema, pues son las prácticas sociales las 

que  crean espacios de interacción y participación dentro de las comunidades. 

Así pues, a raíz de este concepto, se conocen distintos niveles de participación en 

donde se destacan dos esferas de intervención, las cuales se clasifican de la 

siguiente forma: la esfera pública en donde se encuentran la participación 

ciudadana  y la  participación política, y la privada donde están ubicadas la 

participación social y comunitaria. 
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7.3. Esfera pública y sus niveles de participación. 
 

Según (Ramirez, 2013) “La esfera pública es el espacio donde se genera la 

opinión pública. Y por espacio no se refiere a un lugar físico, sino una participación 

y varios criterios acerca de uno o varios temas que tiene la sociedad, individuos o 

instituciones, regido por el uso público de la razón. El concepto de “esfera pública” 

nace en la época de la ilustración como un espacio entre el Estado y la esfera 

privada”.(párr..1)  Así pues dentro de esta esfera se destacan las dos siguientes: 

 

7.3.1. Participación ciudadana y su enfoque de acción. 
 

La participación ciudadana es el conjunto de actividades, procesos y técnicas por 

los que la población interviene en los asuntos públicos que le afectan. Para 

Alberich (2004) en el texto -participación ciudadana y mediación social. Una 

reflexión desde la práctica del asesoramiento social- “Es una “nueva política” que 

incorpora las demandas y las necesidades de los ciudadanos para dotar de mayor 

viabilidad y eficacia a las administraciones públicas. Esta nueva política permite a 

los ciudadanos adquirir ciertos poderes ciudadanos”. (Párr.11) 

Este tipo de participación permite que la sociedad en conjunto tome partido de las 

acciones que puedan desarrollar en beneficio de su comunidad, mediante los 

diferentes tipos de herramientas y respaldo qué este les ofrece, un ejemplo de ello 

es la carta magna de 1991, en donde se encuentra el respaldo para dicha  

participación. 

Por otro lado Rosa y Encina (2002) plantean que se pueden enumerar al menos 

tres acepciones en participación. La primera hace referencia a las personas, que 

al ser usuarios reciben un servicio y ejercen su derecho al voto. La segunda, 

considera al ciudadano como una persona capaz de opinar, por medio buzones de  

sugerencias. Así la población puede expresar las inquietudes de la ciudadanía sin 

que éstas sean decisorias en los procesos políticos. El tercer significado que se le 
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da a la palabra participación es el que hace referencia a un cambio en los 

mecanismos de gobernación para que estos den cabida a los intereses de una 

amplia mayoría de la población. Es, en definitiva, una participación que va más 

allá de lo meramente asistencial, informativo o consultivo, para alcanzar a una 

población que tiene el derecho de decidir sobre lo que le afecta en su vida en 

común. 

 

7.3.2. Participación política como herramientas de acción ciudadana 
 

Dentro del marco de la participación política, está concebida como la forma de 

actividad que tienen todos los ciudadanos de elegir a sus gobernantes o por el 

contrario de tener la posibilidad de incidir en las políticas estatales que se estén o 

vayan a gestar. Su enfoque es similar a la participación ciudadana. 

En el texto ciudadanos y participación política (Uriarte, 2002)  plantea que: “la 

participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Esta 

participación puede definirse como toda actividad de los ciudadanos que está 

dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y/o a influir en los 

mismos con respecto a una política estatal”. (P. 01) 

En el Capítulo 1. De las formas de participación democrática de la Constitución 

política de Colombia de 1991  se plantea en el artículo 103: “Son mecanismos de 

participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el 

referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la 

revocatoria del mandato.”  

Si bien es cierto que la participación política ya se venía ejerciendo desde muchos 

años atrás por medio del voto, es solo hasta 1991 donde se crearon y formalizaron 

las diferentes herramientas para dicha ejecución.  Este artículo permite a la 

sociedad tomar parte de las decisiones que van a influir en sus vidas para bien o 

para mal. 
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No obstante Casanova (2016) en su texto “La teoría actual de la participación 

política y la enajenación” plantea que: 

 “Se consideran especialmente dos importantes fenómenos que raras veces se 

analizan en los estudios sobre participación política: el marginalismo político y 

la simulación política. El marginalismo parece ser un fenómeno social referido 

a las “discontinuidades internas” y a la “fragmentación cultural”, a la estructura 

de las “áreas centrales y la periferia”, a la “diferenciación nacional”,  al 

“colonialismo interno”,  y a otros fenómenos sociales y políticos bien conocidos, 

como los “niveles de vida infra-humanos”, los “salarios bajos” y el 

“proletariado”. Como fenómeno político, el marginalismo significa una falta de 

participación y actividad políticas, o la falta de una “cultura cívica” moderna y 

competitiva (o competente)”. (P.156). 

 

7.4. Esfera privada de la participación. 
 

La esfera privada es el ámbito en el que se desarrollan las actividades de poco o 

nulo reconocimiento social, cultural, político y económico. Esta esfera se rige por 

la necesidad de crear espacios alternativos, que no han sido aprobados por la 

esfera pública, pues este tipo de espacios de participación no representa ninguna 

significación de sus intereses.  

 

7.4.1. Participación social, una apuesta alternativa. 
 

La participación social implica la agrupación de los individuos en organizaciones 

de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses, 

por ejemplo grupos de inmigrantes, discapacitados, que buscan el mejoramiento 

de las condiciones de vida o defensa de intereses. 
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Así pues Herrera (2008) plantea que: “cuando hablamos de participación 

social nos referimos a las relaciones entre diferentes personas, grupos o 

asociaciones que toman parte en una actividad o concurso persiguiendo 

unos objetivos comunes. Dice que “son tres las bases para que un proceso 

participativo pueda ponerse en marcha: “poder”, contar con una estructura y 

los mecanismos suficientes; “saber”, estar dotados de las habilidades y 

técnicas necesarios; y por último “querer”, motivar a las personas para que 

se unan y demostrarles que el trabajo es eficaz, porque cuando la 

ciudadanía se den cuenta de que estas acciones conjuntas han logrado 

alcanzar los objetivos propuestos, y que sus opiniones han sido tenidas en 

cuenta, tomarán conciencia en el desarrollo de acciones futuras”. (P.06) 

 

7.4.2. Participación comunitaria una mirada a las prácticas sociales. 
 

(Divulgación dinámica, 2017) Lo define de la siguiente forma: “La participación 

comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores 

comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas. Se 

encuentra unida al desarrollo comunitario de un sector o un grupo comunitario y 

tiene como eje el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad”. 

(Párr.17) 

 En la participación comunitaria es el propio grupo quien estipula las 

relaciones en función del problema, al cual busca solución mediante un 

proyecto de desarrollo de mejoras o cambio de la situación. Una de las 

características de la participación comunitaria es que busca mejorar el 

bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que le 

son propios, para que la mejora pueda ser sostenible en el tiempo. 

De esta manera, los problemas de la comunidad pueden ser resueltos de 

manera endógena, sin requerir la iniciativa de entes externos y las 
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soluciones se ajustan a su entorno porque surgen del consenso de sus 

miembros. (Párr.18-19) 

 

Por lo tanto las prácticas sociales se adhieren a estos procesos de participación, 

pues es aquí donde se generan los espacios propicios para que las acciones 

desarrolladas tengan sentido en relación a las instituciones que las promueven. 

Las acciones de los actores sociales, son claves importantes para comprender las 

respectivas prácticas sociales dentro de la participación comunitaria y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

8. MARCO METODOLÓGICO 
 

En todo proceso de investigación, el marco metodológico hace referencia al uso 

de métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos a utilizar en el 

desarrollo de una investigación. Al respecto Balestrini (2006) define “el  marco 

metodológico como la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 

registros, técnicas y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las 

magnitudes de lo real” (P.126) Este marco permitió tener las herramientas 

necesarias para la respectiva triangulación y análisis de la información. 

 

8.1. Enfoque de la investigación. 
 

Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación pertenece a la línea de 

Comunicación para el desarrollo y el cambio social, se abordó la investigación 

desde un enfoque cualitativo, ya que este permite el estudio de las realidades 

sociales y facilita la interpretación de fenómenos en un contexto natural. En este 

sentido la investigación cualitativa según  (Jiménez 2008)  

 

“permiten captar y comprender de manera reflexiva y profunda los significados 

sociales: Parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de 

significados y símbolos; de ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la 

investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los 

significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados 

compartidos de manera intersubjetivamente. La investigación cualitativa puede ser 

vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y 

definiciones de la situación tal como nos la presentan las personas” (P.01). 
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8.2. Tipo de estudio o de investigación. 
 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, es de 

carácter descriptivo puesto que se buscó informar sobre la población a investigar, 

describiendo sus diferentes actividades, y analizando los  posibles  tipos de 

participación que emplean dentro de Forculvida.  

Con la información recolectada se describió,  se analizó e interpretó las realidades 

sociales de los niños, niñas y adolescentes de la fundación Forculvida ubicada en 

la zona oriente del distrito de Aguablanca, en la comuna 13. De igual manera fue 

necesario reconocer el contexto sociopolítico que se presenta en dicha comuna 

para poder desarrollar una interpretación verídica sobre hechos reales. 

 

8.3. Estrategia de la investigación cualitativa. 
 

La estrategia de investigación cualitativa que se desarrolló en este trabajo es el 

estudio de caso, ya que este tipo de estudio se enfoca en la descripción, 

recolección, análisis y presentación detallada y estructurada de la información 

obtenida de un individuo, un grupo o una institución en específico. Para el caso de 

Forculvida, se realizó un análisis frente al uso de las prácticas sociales que se 

determinan a partir de sus procesos de participación.  

Para ello se buscó entonces distintas fuentes que son las visiones de los sujetos 

participantes de esta organización, quienes producen una información detallada 

para poder adquirir un conocimiento en relación a las prácticas sociales desde sus 

escenarios de participación, dentro del barrio los lagos ll del Distrito de 

Aguablanca. 
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8.4. Fases de la investigación del estudio de caso. 
 

Esta investigación se  desarrolló en tres momentos. El  primer momento fue diseño 

del estudio de caso. Dónde se seleccionó el lugar, y los participantes con los que 

se realizó la investigación, la población objeto son niños, niñas y adolescentes del 

grupo Forculvida, de igual manera se definió  el tema de las prácticas sociales 

desde los escenarios de participación, como objeto de estudio en el cual se 

pretende profundizar. En relación a ello se plantearon los objetivos que 

posibilitarán dar respuesta al planteamiento del problema inicial. La herramienta 

de recolección de información a utilizar para este momento fue la  revisión 

documental. 

En el segundo momento es el desarrollo del estudio. Aquí se inició el trabajo de 

campo, que se realizó estableciendo las relaciones con los participantes de la 

experiencia. Para este momento se hizo uso de la observación participante y 

grupos focales con los niños, niñas y adolescentes de la fundación  y por último se  

estableció el  desarrollo de entrevistas estructuradas con los gestores. 

La tercera y última fase fue la elaboración y entrega del informe final. En esta 

etapa se organizó y trianguló la información recogida en la primera y segunda 

fase, que implicó el diseño y trabajo de campo, con el fin de profundizar en el 

análisis y reconocimiento de las prácticas sociales propias  de los participantes  

que pertenecen a forculvida, organización social que debe ser reconocida, desde 

la particularidad de su praxis para el desarrollo del presente estudio de caso. 

 

8.5. Técnicas de recolección de información. 
 

Para la recolección de información de esta investigación se utilizó las siguientes 

técnicas: 
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Diseño de fichas técnicas: esta permitió llevar un orden en la recolección de 

información puesto que desarrollan una guía sobre qué es lo que se buscó con 

dicha intervención. 

La observación participante: fue de gran apoyo para el trabajo social que se 

realizó, puesto que es una técnica de observación utilizada en las ciencias en 

donde el investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y 

vida cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los 

sujetos. A través de esta técnica el grupo de trabajo obtuvo una participación 

activa y directa con el grupo de estudio que se estudiará.  

Entrevista estructurada: Esta técnica  permitió conocer en detalle la historia de 

forculvida desde su proceso de participación y se logró evidenciar las prácticas 

más representativas dentro de la misma. Este tipo de entrevistas son flexibles y 

permiten mayor adaptación de la población participante a las necesidades de la 

investigación. 

Análisis de documentos: páginas web, fotografías, videos, folletos y documentos 

de dicha fundación. Esto permitió contrastarlo con las teorías que abarcan la 

participación y las prácticas sociales 

Finalmente se usó los diarios de campo, cámaras y grabadoras para capturar los 

momentos esenciales que fueron analizados con total objetividad con el fin de 

obtener una investigación exitosa 
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9. CAPÍTULO 1 
 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LOS 
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN QUE DESARROLLA FORCULVIDA. 

 

Para describir el funcionamiento de la Asociación forjadores de la cultura y de la 

vida (FORCULVIDA), se realizaron cinco entrevistas a los líderes, los cuales 

desde su experiencia han aportado a la conformación, legitimidad y trayectoria de 

los 22 años de funcionamiento de la misma.  

Con el propósito de entender y comprender el funcionamiento de la Asociación, se 

reconstruyó los momentos y vivencias más importantes que se han gestado a lo 

largo de su trayectoria, con el fin de generar claridad e identificar su quehacer 

social y las fases hacia una acción transformadora y participativa 

A continuación, se presenta un cuadro con el nombre de las personas 

entrevistadas, con el fin de conocer e identificar el grupo de personas que fue útil 

para la realización del primer capítulo. Las características que se utilizaron fueron: 

nombre, edad, profesión, barrio donde reside, estrato social y cargo dentro de la 

Asociación. 

Miembros de la fundación 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Profesión 

 

Barrio donde 

reside 

 

Estrato 

social 

 

Cargo dentro de 

Forculvida 

  

40 

 

Docente 

 

Marroquín III 

 

2 

 

Director 

Marta Lucia 

Parra 

 

41 

Educadora Popular  

La paz 

 

2 

 

Secretaria 
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La concepción del mundo como objeto de transformación ha sido el estímulo para 

proyectos sociales, que han dejado de visualizar los cambios como utopías y se 

han sumado a un proceso de concientización que se preocupa por mejorar el 

presente a través del vínculo reflexión- acción, proponiendo dinámicas de 

participación que hacen del entorno social un espacio donde convergen seres 

humanos creativos y autónomos, es decir, sujetos capaces de afrontar 

problemáticas comunes. Es por esto que desde los espacios de participación de 

Forculvida se desarrolla todo un proceso práctico que permite la comprensión del 

funcionamiento a partir de su historia y experiencia comunitaria. 

En el año 1996, en el marco de las distintas problemáticas sociales que giran 

alrededor del Distrito de Aguablanca, nace la iniciativa de un proyecto social que 

se lleva a cabo a partir de un plan pastoral de la Sociedad Misionera de Belén 

(SMB), quienes buscaban generar un trabajo cooperativo comunitario, en pro de la 

transformación de realidades sociales a través de procesos creativos y nuevas 

formas de ver y ser.   

Este plan pastoral fue guiado por el padre Suizo Joseph Demierre, Erwin Shäfer y 

Sabina Brandenstein, quienes llegan a la parroquia San Luis Beltrán con 

conocimientos de arte circense como metodología para generar cambio social de 

manera   atractiva para los niños, niñas y jóvenes del barrio los Lagos II del Distrito 

de Aguablanca, una de las tantas poblaciones más vulnerables. 

 

Alicia Téllez 

 

45 

Directora de teatro, maestra de 

expresión corporal 

 

Los Lagos II 

 

2 

 

Cooperante 

Leonardo 

Montaño 

 

23 

 

Artista profesional 

 

Los  Lagos II 

 

2 

Profesor de 

acrobacias 

Lina Satizabal 22 Trabajadora Social zarzal 3 Voluntaria 

TABLA 1. DATOS DE LOS LÍDERES DE FORCULVIDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  según  la formación recolectada en el trabajo de 

campo, la iglesia se constituye como un espacio que promulga los valores sociales 

y el bienestar común, asumiendo así, las problemáticas que se gestan en el 

interior de la comunidad por medio de labores humanitarias. Como lo señala Silva 

(2009), “Una experiencia espiritual estimula el esfuerzo intelectual que tiende a 

traducir los movimientos de la caridad cristiana en consignas eficaces de acción, 

mediante la reflexión humana y el llamado análisis científico.” (P.98) Por lo tanto, 

es desde la planificación de acciones para reducir o prevenir situaciones 

consideradas perjudiciales desde donde se posibilitan las oportunidades para el 

desarrollo de un absoluto bienestar, que se postulan a partir del análisis 

compartido, equivalente al trabajo en conjunto que plantea causas y 

consecuencias  colectivas  que afectan a la comunidad. A continuación se 

evidenciaran algunas acciones participativas propuestas desde los escenarios de 

Forculvida con el propósito de incluir y posibilitar mejores condiciones de bienestar 

a la colectividad que se dirige.  

 

9.2. ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS PARTICIPATIVAS. 
 

Además de las labores artísticas, los Misioneros de Belén promulgaban desde su 

proyecto formativo la Teología de la Liberación como guía y eje temático para su 

trabajo con comunidades. Según el texto “Teología de la liberación y pastoral de la 

liberación: entre la solidaridad y la insurgencia” el sacerdote Peruano Gustavo 

Gutiérrez y el Franciscano Leonardo Boff lo definen como: 

            “La Teología de la Liberación que busca partir del compromiso por abolir la 

actual situación de injusticia y por construir una sociedad nueva, debe ser 

verificada por la práctica de este compromiso, por la participación activa y eficaz 

en la lucha que las clases sociales han emprendido contra sus opresores. La 

liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de una vida más humana y 
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más digna, la creación de un hombre nuevo, pasa por esa lucha” (Gutiérrez, G & 

Boff ,F. s.f). (p.252). 

De tal manera que la Teología de la Liberación puede entenderse como un 

movimiento social que nace desde la opresión del ser humano y busca generar 

una reflexión crítica y actualizante de la realidad que contemple a la comunidad 

como objeto de acción y decisión. 

Desde Forculvida, la Teología de la liberación se expresa como la toma de 

conciencia ante la realidad socioeconómica y la falta de oportunidades que tienen 

los niños, niñas y jóvenes del Distrito de Aguablanca, desarrollando así un 

pensamiento crítico que les permite generar herramientas de empoderamiento, a 

través de otras formas de relacionamiento orientadas a la horizontalidad, la 

reciprocidad y la potencializarían de sujetos activos, autónomos y de derecho que 

a través del apoyo y el esfuerzo continuo transforman desde lo humano realidades 

y contextos adversos.  

Para el director de Forculvida, “La Teología de la liberación, es la construcción de 

iglesia con el pueblo, no se habla de una iglesia de estructura, no se habla de una 

iglesia jerárquica, no se habla de una iglesia que solamente está en la presencia 

espiritual, sino que tiene presencia en todas las dimensiones del ser, desde lo 

político, desde lo social, desde lo económico, desde la relación con la vida y el 

entorno.” (Díaz, 2018) 

 

En Forculvida se han elaborado proyectos colectivos de vida a partir de la fe como 

praxis de liberación, este proceso se evidencia en el plano metodológico por 

medio de la creación de espacios de observación, reflexión, análisis, dialogo 

propositivo y puestas escénicas y audiovisuales, para que los niños, niñas y 

jóvenes tomen conciencia en ser agentes transformadores de las diferentes 

realidades en las que viven. Es así como en la asociación surgen actividades que 

tienen como eje principal la orientación e integración en el campo espiritual que 
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promulgan los valores de justicia, fraternidad y defensa por la vida vinculados 

directamente al accionar como una propuesta inspirada de y para la comunidad 

ampliando así el horizonte participativo.  

Así pues, desde el taller espiritual se crean espacios donde a partir de la 

simbología, la palabra, la expresión del cuerpo, el canto y la meditación los niños, 

niñas y jóvenes logran reflexionar y afianzarse en las diferentes dimensiones de la 

fe.  Desde el trabajo de campo se identificó que Forculvida busca crear una 

apertura frente las formas prácticas que se tienen desde la fe. “Trabajamos 

especialmente con niños y jóvenes porque de pronto en ellos no hay como tal una 

identidad de fe, pero de todas maneras se tiene como una práctica que puede ser 

desde la familia o un aspecto personal.” (Forculvida, 2018) 

En vista de que se forman sujetos activos, evangelizadores y artífices de la 

renovación social, Forculvida es una entidad que destaca la participación en su 

labor comunitaria, poniendo en escena los diálogos entre sus participantes, sus 

encuentros, reconocimientos y en ocasiones disociaciones que se puedan generar 

entre los mismos, puesto que esas distintas formas de interacción social muy 

propias de un colectivo o grupo, las cuales se constituyen y adquieren sentido a 

partir de todo un proceso comunicativo que es inherente a la participación. 

 Para Gonzales y Duque (1992) la participación se define como “una forma de 

intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que, 

al compartir una situación determinada, tienen la oportunidad de identificarse a 

partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad 

de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos” 

(P.14). Por lo tanto, es un proceso interactivo que permite la construcción de 

acuerdos colectivos para generar movilización y cambio social por medio de la 

propuesta de objetivos. Esta participación activa se evidencia en el momento en 

que los Misioneros de Belén finalizan su voluntariado y las riendas del proceso las 

toman los fundadores y actuales directores de Forculvida, quienes desde su 



45 
 

iniciativa y su motivación por crear una sociedad mejor dan continuidad a esos 

escenarios de participación, a través del Arte. 

 

9.3. REDES EN LA INTERVENCIÓN PARTICIPATIVA. 
 

Para dar continuidad al proyecto propuesto por Forculvida  fue necesario el apoyo 

de otros grupos y asociaciones que aportaron desde sus capacidades y 

conocimientos al desarrollo de esta organización. El programa de participación, 

articulación e intercambio que tiene como eje central la unión de esfuerzos entre 

las distintas organizaciones fue vital para el funcionamiento de la Asociación. (Ver 

cuadro 1)  

 

 

TABLA 2. REDES DE APOYO DE FORCULVIDA. 
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Las redes de apoyo hacen posible la integración con la comunidad, visibilizando 

un proceso de acompañamiento y apoyo social que surge desde la participación 

conjunta de actores. (Serra, 2003) define el trabajo en red en términos de 

participación dentro de un movimiento social que se fundamenta desde “un 

espacio de comunicación e interacción, de reconocimiento individual y de redes 

sociales de apoyo. El compartir valores y acciones sociales, constituyen atractivos 

importantes para participar en un (movimiento social) MS” (P 09). No obstante, el 

trabajo de Forculvida se complementa con la misión de otras organizaciones que 

hacen más dinámico y diverso el trabajo comunitario, el cual ha generado un 

apoyo en red con el Colectivo Aguablanca Demuestra, Redes de Educación 

Popular, ASESDA-REDESOL entre otros, donde conjuntamente han forjado en 

sus actores participantes (niños, niñas y jóvenes) valores como la amistad, el 

cooperativismo, el respeto, la tolerancia y la libertad. Este trabajo en red ha sido 

un proceso de alianza estratégica  que le ha permitido a Forculvida fortalecerse 

metodológicamente y técnicamente a través del intercambio de saberes, es decir, 

el cruce de información  que contempla las nuevas técnicas circenses, formas de 

acompañamiento  e ideas creativas para la autogestión. 

La consolidación de Forculvida enmarca un proceso interdisciplinar de trabajo en 

red que hizo posible la legalización de la misma, no obstante, el liderazgo de este 

proyecto da cuenta de un nivel de participación comunitario que tiene 

componentes políticos, en la medida en que la Asociación desarrolla actividades 

encaminadas al cambio de los imaginarios locales que transcienden a un impacto 

social. De esta manera, desde la visión de Forculvida, la formación de niños, niñas 

y jóvenes como sujetos de derechos, que buscan ser transformados a partir de un 

pensamiento crítico, que hace de estos sujetos seres participantes con miras a 

una participación más de tipo político. Un ejemplo de ello, es la obra Víctimas y 

Memorias, una puesta en escena que representa la realidad de la violencia 

colombiana a través de la caracterización de las víctimas, generando así un 

espacio de reflexión y no violencia para la comunidad.  
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Sin embargo, en el texto “comunicación, participación y democracia” de Hernando 

Rojas, (Verba, Schlozman, & Brady 1995) definen la participación política como 

“actividades que tienen la intención o el efecto de influir sobre la acción 

gubernamental, ya sea directamente afectando la construcción o aplicación de 

políticas públicas, o indirectamente, a través de la selección de las personas que 

hacen dichas políticas”. (P. 111) Por consiguiente en la Asociación Forjadores de 

la Cultura de la Vida, considera que el trabajar el liderazgo en los niños, niñas y 

jóvenes es una participación política, puesto que desde algunas estrategias de 

trabajo grupal se incide en la deconstrucción de un pensamiento dominante 

oprimido que se genera desde unos contextos sociales de estigmatización, para 

darle un nuevo espacio a la creación de pensamientos más críticos, propositivos y 

transformadores de sus propias realidades.  

“El concepto se ha tergiversado, porque pensamos que el aspecto político es el 

arte de gobernar, de una organización de estado, pero esto hace parte de la 

dimensión de nosotros como personas, cada uno desarrollamos capacidades y 

potencialidades y a partir de ahí ya estoy generando acciones políticas desde mis 

capacidades y liderazgo” (Díaz, 2018).  

Es así como, a partir del taller de lectura lúdico formativo que realiza Forculvida se 

hace una defensa por los derechos de los niños, niñas y jóvenes que buscan ser 

reconocidos como seres importantes dentro de la sociedad. 

 En el club de lectura se utilizan textos ilustrativos referentes a temas de interés y 

conocimiento vital para los niños, niñas y jóvenes entre los cuales se destacan los 

derechos, los valores y la ciudadanía desde una perspectiva política y crítica a 

partir de situaciones coyunturales. Este taller se desarrolla teniendo en cuenta la 

metodología de la educación popular. “La educación popular debe ser entendida 

como un proceso sistemático de participación y formación mediante la 

instrumentación de prácticas populares y culturales tanto en los ámbitos públicos 

como privados.” (Brito, 2008, P. 34). Desde esta perspectiva, la educación se 
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concibe como un espacio donde confluyen múltiples pensamientos, se legitima la 

diferencia y hay una construcción crítica de la realidad social, a través de las 

experiencias y los aprendizajes cotidianos. 

Así pues, se integra la línea de desarrollo humano que se interesa por la 

formación en valores que conduzca al autoconocimiento como seres con dignidad, 

al reconocimiento de la pluralidad humana que permita hacer una mirada con 

igualdad de derechos, deberes, oportunidades para todas y todos. 

 

9.4. EL ARTE COMO GENERADOR DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y 
PARTICIPACIÓN 

 

El arte como medio de intervención social, es una propuesta metodológica que 

permite generar cambios sustanciales en los comportamientos y actitudes de los 

participantes.  

            “El crecimiento humano a través de la utilización del arte otorga un papel 

importante a la integración y rehabilitación social desde un enfoque artístico, 

considerando de suma importancia la participación ciudadana, mediante la cual se 

promueve y refuerza el sentido de pertenencia a la comunidad, pudiendo llegar a 

reajustar, también, relaciones familiares, grupales y/o sociales. Este es un ámbito 

donde las artes acontecen un rol importante y destacado, ya que se pretende 

intervenir con la comunidad, dando lugar así al arte colaborativo, también llamado 

arte en red, el cual nace en el contexto de las relaciones cotidianas, de la 

participación y del comprimo comunitario.” (Montes, 2014 P.11). 

Por consiguiente, es válido  rescatar las actividades artísticas como fórmula 

socializante, integradora y cooperativa que aporta desde el lenguaje corporal 

valores humanos que crean una atmosfera inspiradora de  sentimiento 

comunitario. 

Desde Forculvida, el arte es un generador de espacios de participación que 

promueven el aprendizaje colectivo, estos son algunos de los espacios: 
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 CINE A LA CALLE: “más que una proyección una reflexión”, cine foro 

y teatro foro. 

Los espacios abiertos nacen con el objetivo de retomar la calle como  espacios de 

socialización, encuentro y cultura de vida y paz, y a su vez propiciar una 

metodología de observación, reflexión, análisis y diálogos propositivos a través de 

puestas escénicas y/o audiovisuales, que permita al público asistente tomar 

conciencia y ser sujetos de transformación en sus diferentes realidades. 

En este espacio se cita a la comunidad para visualizar una película de cine 

independiente o productos audiovisuales de carácter documental, videoarte, 

infantil, animados y video comunitario los cuales tratan una temática relacionada 

con la realidad que se vive en el sector, estas piezas audiovisuales son 

proyectadas en un telón en una de las cuadras del sector. Los asistentes se  

sientan en un semicírculo generando así la inclusión de todos los participantes, al 

finalizar la película los espectadores tienen el espacio para debatir y construir una 

enseñanza sobre esta. Por lo tanto, es la participación comunitaria la que se 

fortalecen en este espacio, en la medida en que se formulan iniciativas de 

reflexión y cambio ante los factores que frenan el desarrollo y el bienestar común 

de la población. 
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Ilustración 1: cine foro. Foto tomada de forculvida. 

 

 

 TEATRO – FORO / TITERE – FORO: “vive el arte con ojos críticos y 

reflexivos”  

Este proceso propone un procedimiento partidario con el objetivo de abrir espacios 

de acción y participación, es decir, las y los espectadores desarrollan un dialogo 

constructivo a partir del cuerpo, el movimiento y la expresión figurativa. 

En este espacio los niños, niñas y jóvenes por medio de instrucciones a cargo de 

Alicia Téllez, utilizan su cuerpo como forma de expresión, personal, cultural y 

artística, permitiéndoles narrar diferentes realidades sociales que viven dentro del 

contexto en dónde se desenvuelven a partir de sus percepciones. La participación 

comunitaria y política representa el eje central de este taller debido a que desde 

las temáticas abordadas se motiva a la comunidad a tomar decisiones que 

aumentan su significación social. 
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Ilustración 2. Teatro foro - títere foro. Fotografía tomada por Jefferson Vernaza. 

 

 CARPA MÓVIL CIRCO TEATRO CAPUCHINI:   

Es un espacio de encuentro entre la comunidad y la organización, dónde se 

exponen técnicas, herramientas y puestas escénicas que los niños, niñas y 

jóvenes aprenden en los talleres de teatro, acrobacia y contorsión. Carpa móvil 

circo teatro capuchini se toma las calles del barrio los lagos ll con un espectáculo 

que generan los participantes de la Asociación con el fin de evidenciar lo 

aprendido en los talleres. A su vez la comunidad es participe de dicho espacio 

porque se les permite hacer parte de esas presentaciones, involucrando así la 

participación, dónde el reconocimiento por el otro hace de la calle, un espacio de 

inclusión, de sano esparcimiento y de no violencia. 

En el texto Arte y Espacio público ¿Un encuentro posible? (Albán, 2008) retoma el 

trabajo de Marc Augé (1996) el cuál plantea los espacios  abiertos como “lugares 

de identidad, de relación y  de historia” (P. 07) Así mismo, Forculvida desarrolla 
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sus actividades en pro de la recuperación de territorios de vida, que desmitifican 

las nociones y visiones de miedo a través de la creatividad, la interacción y la 

construcción de tejido social. 

 

 

 

Ilustración 3. Carpa Móvil Circo Teatro Capuchini. Fotografía tomada por: Jefferson Vernaza. 
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FUNCIONAMIENTO DESDE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE FORCULVIDA 

 

 

 

 

Espacios de 

participación 

Nivel de participación Características de participación 

Desarrollo Espiritual.  

Forjando familias para la 

transformación cultural. 

Participación comunitaria   

 

Participación política 

-Los actores sociales cooperan en la 

búsqueda de su bienestar. 

-Tienen la capacidad de tomar 

decisiones colectivas desde el 

ejercicio democrático y de 

empoderamiento. 

Desarrollo Artístico.  

Arte circenses, teatro, 

acrobacia. 

Participación política  Los actores experimentan situaciones 

de cambio a partir de acciones 

democráticas, que los convierte en 

sujetos legítimos del poder. 

 

Desarrollo Humano.  

Taller de lectura. 

 Participación 

comunitaria 

Se promueven cambios de 

mejoramiento en la calidad y 

condiciones de vida de sus 

participantes.  

 

Redes de Apoyo. 

Apoyo social  

Participación ciudadana El encuentro de organizaciones 

genera posibles soluciones a las 

problemáticas comunes y establece 

un Intercambio de saberes. 

TABLA 3. FUENTE ELABORACIÓN PROPIA. 
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10. CAPÍTULO 2 
 

10.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES QUE 
DESARROLLA FORCULVIDA EN EL BARRIO LOS LAGOS II DEL 
DISTRITO DE AGUABLANCA. 

 

Para caracterizar las prácticas sociales que desarrollan los niños, niñas y jóvenes 

de la Asociación forjadores de la cultura y de la vida (FORCULVIDA), se realizaron 

dos grupos focales uno con los líderes de los talleres y el otro con los niños, niñas 

y jóvenes participantes de estas actividades. La utilización de estos instrumentos 

de indagación se generó con el propósito de identificar y tener claridad frente a las 

prácticas que han desarrollado los niños, niñas y jóvenes al interior de la 

Asociación.  

A continuación, se presenta un cuadro con el nombre de las personas que 

participaron en los grupos focales, con el fin de conocer e identificar el grupo de 

personas que fue útil para la realización del segundo capítulo. Las características 

que se utilizaron fueron: nombre, edad y barrio donde residen.  

Participantes   

Nombre Edad Barrio donde reside 

Javier 17 años Los lagos II 

Juan Sebastián 17 años Los lagos II 

Julián Ortega 15 años Los lagos II 

Kevin Dávila 19 años Los lagos II 

Bayron Dávila 11 años Los lagos II 
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Luis Fernando 14 años Los lagos II 

Dayan Esteban 13 años Los lagos II 

Laura Valentina 12 años Los lagos II 

Julián Andrés Gonzales  11 años Los lagos II 

Rubén Darío 16 años Los lagos II 

Esteban Leonardo Gonzales  14 años Los lagos II 

Isabella Pérez 13 años Los lagos II 

Juan Diego Gonzales Castaño 12 años Los lagos II 

Juan David Parra 18 años Los lagos II 

TABLA 4. NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 Los niños, niñas y jóvenes que asisten a Forculvida se encuentran en un contexto 

complejo, inmersos en situaciones tales como el consumo de drogas, mal uso del 

tiempo de libre y adicción de aparatos electrónicos. A partir de allí se ha creado un 

espacio distinto a esas vivencias que se manifiestan en el barrio los Lagos II, así 

pues, Forculvida ha sido un lugar de encuentro y de acogimiento para aquellos 

que buscan mejorar su estilo de vida y que no cuentan con un área de recreación 

y esparcimiento. En estos términos se caracterizaron las prácticas sociales desde 

los sentires, vivencias, necesidades y el reconocimiento que tienen los niños, 

niñas y jóvenes con las acciones realizadas en la organización. 

Las prácticas sociales hacen referencia a las actividades que realiza el ser 

humano en medio del contexto en el que se desenvuelven. A través de ellas se 
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construye y reconstruye la historia de una comunidad, esto a través de relaciones 

comunicacionales; por tal motivo es pertinente caracterizar las prácticas que 

generan los niños, niñas y jóvenes en la Asociación Forculvida.  

Las actividades que se han desarrolladas, dan muestra de rutinas metodológicas 

que tienen una corriente cultural, social y comunitaria con un enfoque principal en 

las artes circenses. Los talleres que se han desarrollado a lo largo de sus 22 años, 

están ligados a las cuatro líneas de acción que implementan en su quehacer 

comunitario: 1. Desarrollo humano, como un eje transversal en el desarrollo de 

todos los talleres 2. Desarrollo artístico en los talleres de Teatro, acrobacia, 

contorsión, lectura, música, danza, malabares 3. Desarrollo espiritual y 4. 

Espacios abiertos de participación, con el taller Forjando familias para la 

transformación cultural.  

A partir de las líneas de intervención se escogieron los talleres de acrobacia, 

teatro y lectura que en términos de prácticas sociales son los más pertinentes para 

la investigación, debido a que son las actividades que tienen más interés y 

acogida por parte de los participantes. Desde las entrevistas los niños, niñas y 

jóvenes manifestaron que los talleres anteriormente mencionados son de su 

mayor gusto, porque son espacios que los alejan de los malos hábitos y en el cual 

se les orienta e incentivan a perseguir una carrera profesional en las artes 

circenses y permitiéndoles crear lazos de amistad.  

Teniendo en cuenta que en los talleres se evidencia y se legitima lo planteado por 

Jesús Martín Barbero al señalar que las prácticas sociales indagan las diferentes 

formas de relación y expresión de actores sociales en diferentes contextos y 

situaciones, lo que supone entonces un proceso comunicativo que supera el 

medio centrismo y concibe la comunicación desde otra mirada. (Galindo, 2002) 

plantea que  

“La comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un estilo de vida, una 

cosmovisión, el corazón de la sociabilidad (...) La comunicación es efecto de un 
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contexto ecológico de posibilidad, donde las diferencias se encuentran, pueden 

ponerse en contacto y establecer una estrategia para vincularse cooperando, 

coordinando, co-representando”. (Párr. 08) 

Así pues, los talleres seleccionados tienen un alto componente cultural, el cual 

está directamente ligado con los estudios de comunicación que interpretan esta 

como proceso de construcción de sentido colectivo. Es desde las actividades de 

lectura, teatro y acrobacia donde se perciben los procesos de negociación de los 

sentidos sociales que coexisten en Forculvida, es decir, desde donde se 

representa y realiza un reconocimiento cultural. “los estudios de comunicación 

desde la perspectiva cultural a juicio de Jesús Martín Barbero presuponen que los 

procesos de interacción, transmisión, mediación y significación deben estudiarse 

desde los problemas y operaciones del intercambio social, esto es desde las 

matrices de identidad y los conflictos que articula la cultura.” (Afacom 2014, P.23) 

El saber práctico es uno de los componentes claves para la selección de las 

prácticas a caracterizar, puesto que los niños niñas y jóvenes legitiman con mayor 

receptividad y asistencia aquellas actividades que implican el hacer, de tal manera 

que las prácticas sociales como expresión del ser a través del arte son aquellas 

que representan la razón social de Forculvida y permiten identificar discursos, 

experiencias y conductas que se desarrollan de manera exitosa en un contexto 

vulnerable. 

Por otra parte, es válido mencionar que las líneas de acción han mutado con el 

paso del tiempo de acuerdo a las necesidades que surgen en la organización. El 

principal motivo por el cual algunos de los talleres no lograron mantener su 

vigencia actualmente, tiene que ver con la falta de docentes o líderes que 

acompañan y guían dichos procesos.  
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10.2. LAS PRÁCTICAS SOCIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 
 

Para la caracterización de las prácticas seleccionadas se tendrá en cuenta 

inicialmente la descripción de los espacios participativos, la metodología, sus 

actores, los propósitos con los cuales se desarrollan los talleres y sus resultados, 

para desde ahí analizarlas en términos de ritualidad, habitus, sociabilidad, y 

tecnicidad según lo propuesto por autores como  Jesús Galindo, Jesús Martín 

barbero y Guillermo Orozco. Finalmente se realizará la caracterización de las 

prácticas escogidas en su conjunto para desde ahí determinar la singularidad y 

pertinencia con las cuales se desarrollan las distintas acciones en forculvida. 

 

10.2.1. El teatro como práctica social. 
 

El taller liderado por la cooperante Alicia Téllez, tiene espacio los días martes y 

jueves de 7:00 a 9:00 pm y está dirigido a niños, niñas y jóvenes que quieren 

expresar sentimientos y condiciones que los identifican en un mismo contexto 

cultural, usando como vehículo de comunicación el lenguaje corporal y  el 

desarrollo de un discurso estructurado a partir de unas temáticas que se 

representan en la comunidad  y que por consiguiente se ponen en escena en el 

desarrollo teatral como técnica de  socialización y comunicación comunitaria . Esta 

es una experiencia vigente y ha sido una de las principales apuestas de 

transformación social, en la cual se establece un espacio para que niños, niñas y 

jóvenes trabajen desde sus propias realidades. 

La metodología empleada para el desarrollo del   taller es la del Teatro del 

oprimido de Augusto Boal, la cual según lo observado es una tendencia que parte 

del análisis y la reflexión de las inquietudes, problemas y aspiraciones que tiene la 

comunidad. En este sentido, los niños realizan obras teatrales que permitan crear 

tanto en ellos como en los espectadores una crítica ante una temática en 
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particular, impulsando acciones que permitan la transformación de realidades 

sociales.  

En este espacio los participantes tienen la oportunidad de ser ellos mismos sin 

miedo a ser criticados, de aprender técnicas, normas y valores mientras se 

divierten. “Me gusta el teatro porque nos permite expresarnos corporalmente y a 

mí me ha quitado la pena, ahorita estamos bailando con telas” (Laura Valentina, 

2018). Además, se hace mucho énfasis en el compañerismo y los lazos de 

amistad que se gestan en este espacio participativo. 

A partir de los testimonios de los niños, niñas y jóvenes se concluyó que asisten al 

taller de teatro porque es un espacio para compartir, imaginar, crear, expresar y 

desarrollar habilidades nuevas para ellos. En lo captado en las visitas, los líderes o 

docentes tienen un papel fundamental, porque inculcan el orden y la convivencia, 

lo que permite crear disciplina y respeto por el otro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las características que prima en esta 

práctica social es que Forculvida es un espacio diverso donde confluyen 

multiplicidad de pensamientos, sujetos, intereses y miradas distintas de la 

realidad, bajo reglas de funcionamiento determinadas. Semejante así a lo que 

define Bourdieu como campo social, en el texto - “elementos básicos de la teoría 

de los campos sociales de Pierre Bourdieu-, haciendo referencia a “Espacios de 

juego históricamente constituidos con sus instituciones específicas y sus leyes de 

funcionamiento propias” (Bourdieu, 1988) (pág. 211). En este sentido, Forculvida 

es un campo social en el que se desarrollan diferentes relaciones interpersonales 

y acciones artísticas dirigidas bajo criterios establecidos por los líderes y las redes 

de apoyo.  

Otra de las características de la práctica teatral es que es las actividades que lo 

componen crean una conducta, una forma de expresar, un comportamiento que se 

vuelve propio y cotidiano para los participantes. En este sentido, Bourdieu (2000) 

en el texto “Las teorías sociológicas de Pierre Bourdieu y Norbert Elias: los 
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conceptos de campo social y habitus,  plantea el concepto de habitus para explicar 

las prácticas sociales asumiéndolo como “un sistema de esquemas de producción 

de prácticas y un sistema de esquemas de percepción y de apreciación de las 

prácticas. Y, en los dos casos, sus operaciones expresan la posición social en la 

cual se ha construido. En consecuencia, el habitus produce prácticas y 

representaciones que están disponibles para la clasificación, que están 

objetivamente diferenciadas” (P.390). 

 Desde Forculvida la práctica teatral pretende generar un aprendizaje desde la 

participación y espacios de socialización que integra nuevas formas de pensar y 

actuar, las cuales los participantes asumen como propias en la medida en que se 

hacen repetitivas y habituales. Por lo tanto, desde el teatro los niños, niñas y 

jóvenes encarnan más que los conocimientos culturales y artísticos los valores 

que de manera indirecta la docente busca dar a conocer a través de la 

manifestación artística. La interiorización de los elementos que se enseñan en el 

taller genera disposiciones mentales que se ejecutan de manera espontánea en la 

medida en que son aprendidas, es entonces cómo los participantes que se 

vinculan de manera total a la práctica teatral reformulan sus visiones y sus formas 

de desenvolverse en el contexto. 

El teatro desde la ritualidad y la cotidianidad incide en dejar de lado prácticas 

insanas, es un proceso de superación de malos hábitos que conduce a 

alternativas productivas que se expanden en el círculo social. El diálogo es uno 

componentes más representativos con el que cuenta el taller, puesto que en él se 

comparten ideas y pensamientos a través de la conversación. Alejandra Meneses 

en su texto La Conversación como Interacción Social retoma el concepto de 

conversación de Antonio Brizz, el cual lo define como negociación “conversar es, 

por una parte, argumentar para conseguir un fin concreto y, por otra, es negociar 

el acuerdo, es interactuar, es mantener una relación cooperativa y regulada por 

una serie de normas de conducta social. Por lo tanto, la conversación es un tipo 
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de comunicación cooperativa y una negociación estratégica en donde los 

interlocutores transan sus propósitos.” (Meneses  2002, pág.: 436) 

Lo anterior se evidencia en el taller de teatro porque los niños, niñas y jóvenes a 

través del lenguaje teatral se complementan los unos a los otros, es un trabajo en 

conjunto que permite mejorar el desempeño de los sujetos, en él se exponen sus 

ideas permitiendo así un diálogo de saberes. Además el diálogo no sólo es un 

conducto para el desarrollo de un taller, es también elemental para la solución de 

conflictos internos que se justifican a partir del choque de pensamientos. 

La conversación es inherente a la interacción comunicativa, desde la postura de 

Rizo (2004) “interactuar es participar en redes de acción comunicativa, en redes 

discursivas que hacen posible, o vehiculan, la aprehensión, comprensión e 

incorporación del mundo. Interactuar, entonces, nos permite comprender el 

entorno físico y dotar de sentido y significado a nuestra experiencia en el mundo” 

(Párr. 21). De esta forma se percibió en el taller guiado por Alicia, la 

democratización del teatro, donde los niños, niñas y jóvenes cuentan con la 

posibilidad de ejercer una acción o relación recíproca que les permite integrar sus 

conocimientos en el teatro con la cotidianidad de sus experiencias 
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Ilustración 4. Clase de teatro. Fotografía tomada de Forculvida. 

 

10.2.2. La lectura creativa desde los escenarios de la  comunicación. 
 

El taller de lectura denominado “espacio de lectura creativa” es una práctica que 

se desarrolla en Forculvida desde el año 2016, el cual es liderado por Lina 

Satizabal y Angélica Rojas. La actividad tiene lugar los días sábados de 3:00 a 

5:00 pm y es un encuentro de gran atractivo para los niños, niñas y jóvenes que 

ven en este, un espacio para el dialogo y el debate sobre temas como la 

sexualidad, género y derechos de los niños.  

Teniendo en cuenta lo anterior el factor cognitivo es una de las características que 

sobresalen en la actividad, considerando que se emplea la metodología de la 

educación popular de Paulo Freire, como herramienta para vincular temas de 

interés común, problemáticas que nacen desde la cotidianidad y el contexto al cual 

están expuestos los niños, niñas y jóvenes del barrio los Lagos II, de manera 

dinámica. La cotidianidad según Heller (1967) es entendida como “el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (P.25.) Así pues, 
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es a través del conjunto de vivencias que experimentan los participantes desde 

donde se estimula el conocimiento, por medio de lecturas que permiten la 

interpretación de la realidad social desde un espacio participativo y transformador. 

Las condiciones mencionadas anteriormente determinan otra de las características 

principales de dicha práctica, que se comprende a partir de la medicación de la 

Socialidad que plantea Jesús Martin Barbero y retoma Guillermo Orozco en su 

texto Las prácticas en el contexto comunicativo.  

La Socialidad según Orozco (1998) “es una trama que pone en la escena de lo 

cotidiano diferentes actores sociales en su lucha por sobrevivir, relacionarse y 

mantener su identidad” (P.02). Desde Forculvida este componente se evidencia en 

el taller de lectura, en el que niños, niñas y jóvenes comparten un entorno social 

que crea relaciones que se fundamentan a partir de la experiencia común, esto es 

posible a través de la comunicación que utiliza el lenguaje como herramienta de 

construcción de sentido a partir de procesos de interacción.  

(Meneses A, 2002) afirma que "El lenguaje es usado para llevar a cabo acciones 

sociales, las que se realizan en contextos interacciónales definidos culturalmente" 

(p.441) para la caracterización de esta práctica se identificó el lenguaje como una 

herramienta con la que se construyen significados culturales   generados por el 

contexto en el que participantes y líderes interaccionan, en el taller se destaca los 

diálogos y conversaciones las cuales emergen desde lo que se habla, se escribe y 

se lee haciendo de estos niños, niñas y jóvenes  sujetos críticos. 

La actividad de lectura permite el contraste de opiniones y visibiliza el 

conocimiento popular a través de métodos de enseñanza que privilegian las 

motivaciones, deseos y necesidades de los participantes. De tal manera que los 

niños, niñas y jóvenes desde su autonomía postulan los temas a tratar y en 

decisión conjunta con Lina Satizabal y Angélica Rojas encargadas de la actividad, 

determinan momentos de esparcimiento, reflexión y juego como mecanismos 

pedagógicos que además de potencializar habilidades cognitivas desde el análisis 
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crítico, permiten también un encuentro emotivo y espontáneo cargado de mucha 

diversión. “El taller que más me gusta es el de lectura, porque aprendemos los 

derechos y deberes. Me ha enseñado a saber más de lo cotidiano” (Dayan 

Esteban, 2018) 

El encuentro de lectura es una práctica social que está determinada a partir de lo 

que postula Jesús Martín Barbero como Ritualidad. “La mediación de las 

ritualidades nos remite al nexo simbólico que sostiene toda comunicación: a sus 

anclajes en la memoria, sus ritmos y formas, sus escenarios de interacción y 

repetición” (Barbero, 2002. P.19). De modo que la producción y reproducción 

constante de acciones permite apropiarse de conductas que se ejecutan en el 

contexto en el que se manifiestan. El taller de lectura creativa ha sido un espacio 

con cierta dosis de mecanicismo, donde los niños, niñas y jóvenes se reúnen de 

manera continua con el fin de obtener nuevos conocimientos y hábitos como la 

lectura, que permiten dejar atrás prácticas negativas que interfieren en el 

desarrollo integral del ser humano. 

 

 

Ilustración 5. Taller de Lectura creativa. Fotografía sacada de Facebook de forculvida 
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10.2.3. Taller de acrobacia como escenario de comunicación corporal. 
 

“el taller nos sirve alejarnos de los malos vicios y los malos caminos” Luis 

Fernando, 14 años, asistente al taller de acrobacia. 

 

El taller de acrobacia dictado en Forculvida por Leonardo Montaño, ha sido un 

proceso de intervención social comunitario  que  se realiza los días sábados y 

lunes de 7:00 a 9:00 p.m. con el ánimo de  hacerle frente a las diversas  

problemáticas de seguridad  que se gestan en dicho sector, logrando así un 

espacio de participación donde  todos los niños, niñas y jóvenes aprenden por 

medio del arte circense, técnicas de acrobacia que les permite tener un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre y un alejamiento  de actividades poco sanas. 

Esta práctica artística y  cultural promueve en los participantes de FORCULVIDA, 

una comunicación no verbal que nace del movimiento de sus cuerpos como fuente 

de creación, agilidad, equilibrio y coordinación, lo que les permite conseguir la 

libertad de su ser y la capacidad de confiar en ellas y ellos mismos. Esta habilidad 

incentiva la creación de figuras artísticas con cada una de las partes de su cuerpo 

logrando por medio de estas, el desarrollo de un significado personal, social y 

cultural. 

La metodología utilizada en el taller se representa por medio de  ejercicios de 

flylow (volando bajo) técnica de danza contemporánea que implica un dominio de 

entrada y salida al suelo, trabajo de contrapeso y equilibrios. Así mismo los 

participantes con una soga deben realizar  saltos en la cuerda de calentamiento 

realizando trucos acrobáticos, saltos en un pie, saltos con doble cuerda, saltos 

invertidos etc. 

Dentro del taller que ofrece Forculvida se destacan entonces una serie de 

características que fortalecen su quehacer social dentro de la 
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fundación  permitiendo la creación de un espacio en el que se desarrolla una 

práctica social. Una de ellas tiene que ver con la con la Socialidad que este taller 

implementa como método de aprendizaje, según Orozco (1998) 

 “la Socialidad se entiende como esa dimensión interpersonal y colectiva 

que escapa a la racionalidad institucional - incluida la de los medios y 

tecnologías de información- y que se inspira y orienta en otras 

racionalidades, como la de los afectos, la del poder, la de la lucha. 

Socialidad es una trama que pone en la escena de lo cotidiano diferentes 

actores sociales en su lucha por sobrevivir, relacionarse y mantener su 

identidad” (P.02) 

Así mismo se pudo evidenciar que los participantes de dicho espacio artístico, son 

personas que se relacionan entre sí, que tiene identidades que los marcan como 

personas únicas bajo los valores del respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

Estos valores y estas identidades los han llevado a través de esta técnica a 

empoderarse de ellos mismos como sujetos capaces de comunicarse a través de 

su cuerpo, de modo que las figuras que realizan acrobáticamente tienen un 

significado para ellos mismos y para la comunidad dónde lo van a proyectar. Este 

trabajo en equipo les ha permitido a su vez vencer el miedo, y superar la 

inseguridad que sentían con estas técnicas circenses que demandan para ellos un 

gran desgaste físico. 

Otra de las características que desarrolla esta práctica social tiene que ver con la 

frecuencia con la que se maneja esta actividad. Desde Forculvida la acrobacia no 

es vista sólo como un espectáculo, sino como un espacio donde los participantes 

tienen la posibilidad de aprender las técnicas circenses, con el ánimo de inculcar 

en ellos valores y razonamiento crítico frente a las diversas formas de 

comunicación que ellos manejan a través de arte.  

La realización de esta práctica se maneja de acuerdo a una repetición que viene 

marcada de significaciones y técnicas que se desarrollan de manera semanal por 
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parte de cada uno de los integrantes, logrando así constituir una práctica  correcta. 

La debida constancia en cada uno de los entrenamientos permite que los niños, 

niñas y jóvenes puedan experimentar y sacar lo mejor de sí mismos. A este tipo de 

repeticiones se le conocen como ritualidad. Se puede evidenciar entonces que 

este taller cumple con la mediación de la ritualidad que Orozco (1998) define 

como:  

 “una permanencia que trasciende lo meramente espontáneo en la 

comunicación y que confiere, justamente a la práctica, su dimensión de 

"práctica". Si en algunas ocasiones la ritualidad conlleva cierta dosis de 

mecanicismo, de mera repetición, su despliegue supone necesariamente, 

también, una buena dosis de creatividad y de reflexión, en la medida en que 

las situaciones en las que se manifiesta la ritualidad nunca son 

exactamente iguales, pues conllevan elementos nuevos, inesperados, que 

demandan reajustes y cierta improvisación. Debido a la ritualidad de las 

prácticas sociales se hace posible, operativamente, la expresión de los 

nuevos sentidos producidos por los sujetos sociales”. (p.03) 

 

Así pues los jóvenes al desarrollar este tipo de acciones de manera repetitiva 

generan nuevos conocimientos y nuevas formas de expresar incluso con mayor 

perfeccionamiento el lenguaje que implementan con su cuerpo, porque en la 

medida en que ellos generan esas ritualidades o repeticiones de esas técnicas de 

aprendizaje, sus cuerpos experimentan de una manera distinta y más completa el 

desarrollo de esas acrobacias gracias a la complejidad que estas requieren. 

Posteriormente  la tecnicidad es vista como un proceso de comunicación que los 

jóvenes ejercen a través de sus cuerpos como instrumentos del lenguaje. Esta 

comunicación genera un proceso donde  los participantes y el líder se reúnen para 

llevar a cabo el taller por medio de una socialización acerca de la técnica que se 

va a utilizar para desarrollar los movimientos artísticos. Sin comunicación no hay 
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prácticas de acrobacia, pues sin esta, los niños y jóvenes no tendrían 

conocimiento sobre como poder realizar las acrobacias. 

 Aunque las técnicas aprendidas en ese espacio sean las mismas para todos, 

cada niño, niña o joven tiene su forma diferente de hacerlo, expresarlo y sentirlo. 

Así lo reafirma Orozco (1998) cuando plantea que: “La tecnicidad, al no reducirse 

a lo instrumental, permite resistir una nueva solución, la del proceso comunicativo 

en el vehículo de la comunicación.” (P. 03) 

Es decir, que la tecnicidad al no volverse lo primordial en el proceso de una 

práctica  social, permite  crear un espacio de comunicación dónde los participantes 

pueden comprender y racionalizar  sobre la significación y la razón ser de este tipo 

de movimientos circenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Taller de acrobacia con 
niños y niñas. Fotografía tomada por 

Jefferson Vernaza 

Ilustración 6. Taller de acrobacia con 
adolescentes. Fotografía tomada por Jefferson 

Vernaza 
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10.3. PUNTOS DE ENCUENTRO EN LAS PRÁCTICAS SOCIALES. 
 

Con todos los elementos descritos y analizados desde las prácticas anteriormente 

mencionadas se procede a cualificar e identificar lo sustantivo de las distintas 

acciones con sentido que se ejecutan en Forculvida. A continuación, se destacan 

los elementos comunes evidenciados en su desarrollo, que son producto de un 

ejercicio de indagación y abstracción de las realidades descritas. 

 

10.3.1. Las prácticas contextuales. 
 

Todas las prácticas descritas anteriormente responden a las necesidades de un 

contexto social y cultural en el cual se desenvuelven y desarrollan los niños, niñas 

y jóvenes que viven en el barrio los Lagos ll. Por consiguiente, una de las 

características que tienen en común estas prácticas sociales tiene que ver con el 

empoderamiento de las mismas. Estas les permiten a los participantes apropiarse 

de dicho espacio con el ánimo de responder a las necesidades de recreación y 

seguridad que los afectan directamente, de manera crítica y propositiva. 

Así mismo Thompson (1993) define estas prácticas  como “el patrón de 

significados incorporados a las formas simbólicas, entre las que se incluyen 

acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos en virtud de los 

cuales, los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, 

concepciones y creencias” (P.197) Así pues, estos talleres se despliegan desde 

una lógica de acción que utiliza el contexto como formador de sujetos que tienen 

la intención de transformar sus condiciones de vida a favor de un bienestar 

colectivo. 

En este sentido, el contexto es el inicio de toda práctica social y se concibe como 

un espacio en permanente cambio, a partir de la construcción de nuevas formas 
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de interacción social en donde los actores establecen nuevas identidades, 

condiciones y estilos de vida. 

 

10.3.2. Las prácticas diferenciadoras vistas desde la cotidianidad. 
 

Otra de las características generales de las prácticas sociales que se gestan en 

Forculvida son las prácticas diferenciadoras vistas desde la cotidianidad, que se  

evidencian en las actividades que realizan los niños, niñas y jóvenes en los 

talleres de acrobacia, teatro y lectura. Estas prácticas son diferenciadoras puesto 

que parten de las experiencias de vida individual de sus participantes. 

Desde los actos cotidianos es posible comprender el mundo social, así pues, las 

actividades que se desarrollan en Forculvida se hacen cotidianas, porque son 

experiencias que se ejecutan de manera constante y que han generado un sentido 

de pertenencia por parte de los actores sociales, por tanto, dichas actividades 

corresponden a ejes temáticos de formación que tienen una rutina pero que se 

desarrollan de manera distinta en cada encuentro, porque según Cassigioli, (2016) 

“De Certeau descubre el análisis del lenguaje de cada día…y reconoce sus 

diferentes modos de funcionamiento cotidiano, regido por las reglas pragmáticas 

que dependen de sus formas de vida” (P. 04). 

Diariamente los sujetos se enfrentan a un lenguaje ordinario que implica el poder 

decir, hablar y mencionar aquello que es común para todos y las actividades que 

se ejercen día a día en Forculvida corresponden a hechos constantes pero únicos 

que se expresan de distintas formas en el hacer cotidiano desde un lugar propio y 

privilegiado de los actores sociales. 
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10.3.3. El discurso cómo práctica de liberación. 
 

“En la realidad de la que dependemos, en la conciencia que de ella tengamos 

educadores y pueblo, buscaremos el contenido programático de la educación. El 

momento de esta búsqueda es lo que instaura el diálogo de la educación como 

práctica de libertad.” (Freire, s.f. P. 79) 

Las prácticas sociales, Implican la praxis generadora de la transformación del 

mundo, hacerla no es beneficio de unos pocos, sino el derecho de todos, por ello 

sus sentidos se construyen desde lo individual, pero trascienden a lo colectivo. Por 

consiguiente, estas son estrategias de representación social que permiten la 

comprensión de procesos diversos en el escenario cotidiano. El discurso es una 

de las características que se hace presente en los talleres descritos, puesto que 

es una herramienta de expresión que permite a los participantes crear relaciones y 

procesos cognitivos. Desde su identidad los niños, niñas y jóvenes crean 

discursos que dan cuenta de su condición social. Arendt (1993) afirma que: 

 "Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan 

activamente su única y personal identidad y hacen su aparición en el mundo 

humano (…). El descubrimiento de ´quien´ en contraposición de ´qué´ es alguien 

(…) está implícito en todo lo que ese alguien dice y hace”. (P. 203) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el discurso es usado en servicio de los objetivos 

que tiene cada una de las actividades que fueron seleccionadas para la 

caracterización de las prácticas. Así pues, los talleres de Acrobacia, Teatro y 

Lectura, se desarrollan a partir de un lenguaje propositivo, dialógico y de 

resistencia, donde surge la liberación de las  dinámicas narrativas a partir de 

temáticas relacionadas a problemas sociales que son abordadas desde un 

discurso propio, contra hegemónico que obedece a las necesidades locales a 

través de conversaciones profundas, críticas y generadoras de debate que dan pie 

al cambio social. 



72 
 

11. CAPÍTULO 3 

 

11.1. LA IMAGEN COMO NARRATIVA DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES 
 

 

Para la realización del tercer capítulo que corresponde al desarrollo de un  

producto de comunicación, se planteó en conjunto con la comunidad trabajada un 

álbum fotográfico que se llevó a cabo en tres momentos: el primero consistió en 

justificar porque es importante utilizar la imagen como vehículo narrativo en el 

desarrollo de la socialización  de las prácticas sociales; en un segundo momento 

se establece como se va a realizar la socialización de ese producto comunicativo; 

y en el tercer momento se muestra el diseño del álbum fotográfico que se le 

entregara a Forculvida. 

 

La visualidad es el medio que establece la relación entre la cotidianidad y la 

realidad de la organización social. Por lo tanto, el álbum fotográfico tiene un 

sentido social y es resaltar los aspectos positivos que  desde las distintas prácticas 

sociales fortalecen los valores como la cooperación, el compañerismo, el respeto 

la disciplina, la responsabilidad y que por consiguiente estos aspectos éticos  se 

contrastan con el imaginario social que la ciudad ha creado en relación al barrio 

los Lagos II, el cual ha estado estigmatizado por la violencia, la delincuencia, la 

inseguridad y otras problemáticas sociales asociadas a ello. 

 

11.1.1. ¿Por qué es importante narrar los hechos a través de imágenes? 
 

Las organizaciones Forjadores de la cultura de la vida (Forculvida) cuenta con 

múltiples actividades que merecen ser destacadas y recordadas por los 
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integrantes de la misma y la comunidad, los cuales han hecho un esfuerzo 

conjunto para mantener dichas propuestas en el tiempo. Para captar la esencia de 

las prácticas sociales que se desarrollan en Forculvida, fue necesario utilizar la 

fotografía como elemento comunicativo que permite materializar dichos 

encuentros y manifestaciones artísticas que perdurarán en el tiempo. 

 

El álbum fotográfico como producto comunicativo, es el resultado de una petición 

por parte de los líderes de la organización que manifestaron como debilidad, la 

carencia de un material de tipo expositivo que permita demostrar de manera visual 

el proceso que se ha gestado con niños, niñas y jóvenes a lo largo de su 

trayectoria.   

 

"Una fotografía es un producto cultural, por tanto responde a un agente social que 

la emitió y cuya visión de mundo quedó plasmada en ella más allá de la voluntad 

del propio autor." (Suarez 2008) (P. 24). Dicho en otras palabras, lo visual permite 

narrar la realidad socialmente construida abarcando  las esferas de la vida social, 

Fortaleciendo la eficacia  comunicativa desde la asimilación de conocimientos. 

 

La narrativa visual  entendida por  (Andrade &  Jaramillo, 2016) en  su tesis 

"Álbum Fotográfico sobre la Violencia de Género en las principales ciudades del 

Ecuador" como "Un  relato expresado mediante la imagen que deviene a través de 

procesos cognoscitivos , dados por medio de nuestros sentidos ( Táctiles, 

visuales, olfativas, auditivos, gustativos,) los cuales, codifican  información y 

generan un sistema  de comunicación vinculado a un determinado entorno 

social;  formando significaciones del mundo exterior que nos rodea " (P.17) .  

 

Es a través de la intención narrativa de las fotografías como se logra condensar 

los procesos creativos, artísticos y humanizadores que se gestan en Forculvida. 

Las imágenes captadas en los diferentes escenarios de participación contemplan 

expresiones, conductas, sentimientos y acciones reales que al ser retratadas 
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generan más que un recuerdo, la transmisión de ideas por medio de un  sin 

número de interpretaciones que dotan de significado  el quehacer social de la 

organización.  

 

En este sentido, la imagen es un instrumento que logra justificar y demostrar la 

trayectoria social que ha ejercido Forculvida y la cual es importante para la 

construcción de una memoria histórica para las generaciones futuras. Así pues: 

 

"La fotografía, se ha distinguido por su capacidad para preservar en el 

tiempo el recuerdo de los grandes acontecimientos, de los actos comunes o 

de las escenas más relevantes que han servido como refuerzo para 

conformar la memoria colectiva. En estos casos, la fotografía trasciende el 

interés individual para convertirse en un fenómeno social que incluye un 

componente universal que nos hace a todos partícipes de unas imágenes 

colectivas" (Pantoja s.f) (P.03)  

 

Por lo tanto, la memoria histórica, hace referencia a rememorar acontecimientos 

del pasado que para Forculvida son especialmente importantes y que merecen ser 

conocidos por aquellas personas que no han tenido la oportunidad de participar y 

vivir directamente el proceso de formación integral que se gesta en dicha 

organización. 

 

Desde el aspecto comunicativo, la fotografía  juega un papel importante a la hora 

de transmitir mensajes por ello se presenta un álbum  que revele desde la imagen 

el desarrollo de las prácticas sociales, como una composición la realidad 

emergente. Desde  forculvida se pretende  generar una lectura a través de un 

álbum fotográfico múltiple del barrio por parte de tres actores; quien captura la 

imagen bajo el deseo de mostrar una situación en particular, el que desarrolla la 

práctica y carga de sentido la imagen, y el observante quien es el que lee la 

práctica desde un momento actual. 
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La visualidad es el medio que establece la relación entre la cotidianidad y la 

realidad de la organización social. Por lo tanto el álbum fotográfico tiene un sentido 

social y es resaltar los aspectos positivos que desde las distintas prácticas 

sociales fortalecen los valores como la cooperación, el compañerismo, la amistad 

la disciplina, el respeto por el otro, la responsabilidad y que por consiguiente estos 

aspectos éticos se contrastan con el imaginario social que la ciudad ha creado en 

relación al barrio los lagos ll el cual ha estado estigmatizado por la violencia, la 

delincuencia, la inseguridad y otras problemáticas sociales asociadas a ello. 

 

 

11.2. LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 
 

 

 Reunión con los gestores de forculvida  

Es el punto  de partida para dar a conocer el proceso de investigación que tiene 

como producto final un álbum, en el cual se evidencia la participación de los 

gestores de forculvida y sus niños, niñas y jóvenes como participes de un proceso 

educativo y social. 

 

 Socialización  del producto comunicativo   

Con el fin de transmitir los resultados obtenidos dentro de la investigación 

desarrollada se establece como herramienta comunicativa una presentación del 

producto en el medio digital para desarrollar un proceso democrático frente al 

acceso de este producto que potencia la visibilidad de los procesos sociales y 

comunitarios que desarrolla forculvida en el barrio los lagos ll. La entrega física del 

álbum fotográfico implica el acceso directo que tienen los líderes de la 

organización  en el momento en que lo requieran. 
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 Ejercicios grupales  

Con la información obtenida en el proceso de socialización, los gestores de  

forculvida serán multiplicadores del producto comunicativo con otros grupos de 

apoyo comunitario que conforman la red social a la cual ellos están inscritos, esto 

con el fin de resaltar el proceso educativo y social que orientan los niños niñas y 

adolescentes de forculvida. 

 

Este ejercicio permite a la organización crear alianzas estratégicas, fomentando 

los lasos de confianza con otras organizaciones que puedan en momento dado ser 

un apoyo para la sostenibilidad de la misma. 

 

 Reflexión y conclusiones  

Después  del ejercicio práctico realizado se establece un espacio con los 

partícipes del proceso para llevar a cabo preguntas orientadoras que permitan 

establecer aprendizajes conclusiones y nuevas propuestas frente a la temática 

abordada, las prácticas sociales  en Forculvida. 

 

 

 

TABLA 5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PRODUCTO COMUNICATIVO. ELABORACIÓN PROPIA 
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11.3. PRODUCTO FINAL. 
 

A continuación se presenta el diseño del álbum fotográfico como producto 

comunicativo, el cual está constituido  por tres secciones que nutren el contenido 

del mismo.  En el primer  momento se encuentra la portada y la presentación 

general de la organización a través de la misión, visión y objetivos. Seguidamente  

se exponen las imágenes  seleccionadas de acuerdo a las líneas de intervención 

de Forculvida y finalmente una página de cierre con los testimonios más 

representativos de algunos participantes del proceso. 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 8. DISEÑO DE LA PORTADA DEL ÁLBUM. 
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ILUSTRACIÓN 9. EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS SE DESCRIBIRÁ LOS DATOS RELEVANTES DE LA FUNDACIÓN. OBJETIVOS, 
MISIÓN, VISIÓN ETC. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 10. EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES SE DESARROLLARAN LAS LINEAS DE INTERVENSIÓN Y SUS 
RESPECTIVOS TALLERES VISIBILIDADOS EN FOTOGRAFÍAS. 
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ILUSTRACIÓN 11. CADA PÁGINA TENDRA DESCRITA LA LINEA DE INTERVENCIÓN Y LAS RESPECTIVAS FOTOS DE LOS 
TALLERES. 
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ILUSTRACIÓN 12 AL FINALIZAR, LAS ÚLTIMAS PÁGINAS ESTARAN LOS RESPECTIVOS TESTIMONIOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES DE LA FUNDACIÓN. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 

1. Teniendo en cuenta que las prácticas sociales se desarrollan en espacios 

de encuentro e interacción se puede concluir que toda práctica social 

comunica, puesto que surge del intercambio de sentidos sociales que se 

ejecutan en cada actividad humana.  La comunicación es por lo tanto la 

fuente de toda relación social en la medida en que es el mecanismo que 

regula  y hace posible la interacción entre individuos, es un proceso  que 

implica el compartir, la reciprocidad y la negociación. Desde este enfoque, 

toda acción y comportamiento humano está determinado por un proceso 

comunicativo teniendo en cuenta que es imposible la socialización de las 

personas sin comunicación. 

 

 

2. Las prácticas sociales hacen referencia a las actividades o conductas 

habituales que desempeña un  grupo o comunidad,  dichas prácticas se 

hacen legítimas desde la cotidianidad que responde a las reglas de juego 

de un contexto social, así pues, se concluye que son únicas y 

diferenciadoras en el sentido que se hacen propias y se construyen 

constantemente dependiendo de las características del entorno social. Por 

lo tanto, la relación  dinámica entre los actores sociales y el contexto 

determina prácticas sociales que son comunes para  quienes las 

representan, pero que se conciben de  manera distinta por cada sujeto, los  

cuales desde  su propia experiencia dotan de valor y significado dicha 

práctica. 

 

3. En todo el proceso que se llevó a cabo en Forculvida, se evidenció que la 

participación política y comunitaria son herramientas que se generan a 

partir de los distintos talleres que esta asociación ofrece dentro de sus 
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cuatro líneas de intervención social. Estos espacios  son las claves para su 

funcionamiento puesto que este tipo de participación, les permite estipular 

relaciones en función de problemáticas que afectan sus realidades sociales 

y que les permite de alguna manera generar sentido crítico frente al 

contexto social en el que se desenvuelven.  

 
Al ser una institución que se rige y fortalece a partir de estos escenarios de 

participación, forculvida permite el encuentro, la polifonía y las ideas 

creativas en los talleres que brinda, permitiendo involucrar a toda la 

comunidad a trabajar en pro de ella. Es una propuesta metodológica que 

atrae a niños y jóvenes a ser parte de un proyecto de bienestar social, que 

permite el cambio dentro de la mismo contexto. 

 

4. Se logró concluir que el arte es una herramienta de intervención social que 

permite la transformación de actitudes y situaciones complejas, que gestan 

desde los distintos contextos sociales en los cuales se desenvuelven las 

personas, logrando así ser una alternativa de cambió a esas realidades. Así 

mismo forculvida constituye el arte como un instrumento de transformación 

social que se gesta principalmente desde la participación comunitaria y 

política, dónde por medio de estas, se han logrado cambiar las realidades 

de niños, niñas y jóvenes que estaban a merced de las problemáticas 

sociales que los rodeaban.  

 
Uno de los casos es el de Leonardo Montaño, un joven que gracias al arte 

aprendido el forculvida, logró estudiar y ser un profesional  en artes 

circenses, ya  que estudió en circo teatro para todos en Bogotá  ha viajado 

por todo el mundo, y compartido sus técnicas y experiencia con los demás 

niños, niñas y jóvenes. Hoy es uno de los profesores de la fundación. 

 

Otro ejemplo que muestra que el arte es una herramienta de transformación 

social lo vivió  Jennifer Gómez, una participante de la fundación que gracias 
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a lo aprendido en forculvida logró entrar en la Universidad del Valle a 

estudiar artes y teatro. Hoy es una profesional en arte dramático que ha 

salido adelante y sigue contribuyendo con la fundación también como 

docente. 

 

Así, existen otros casos donde jóvenes de esta fundación, han logrado salir 

adelante promoviendo cambios, estimulando el desarrollo de sus 

capacidades de creación, autonomía y liderazgo. Logrando así romper el 

imaginario social que el resto de la ciudad tiene frente a este sector  del 

Distrito de Aguablanca.  

 

5.  Teniendo en cuenta que la comunicación permite la interacción social y se 

analiza a través de dichos procesos de relacionamiento e intercambio 

dialógico es posible concluir que la imagen es una herramienta 

comunicativa, puesto que permite la interacción entre quien la observa y 

quien la compone, generando así significados e interpretaciones. Así pues, 

Forculvida logra a través de las imágenes exponer de manera general su 

labor comunitaria con los niños, niñas y jóvenes del barrio Los Lagos II. 

 

6. Se concluye que la educación popular es el eje trasversal del desarrollo de 

las prácticas sociales que se desarrollan en Forculvida, desde esta 

perspectiva se determina que la educación popular rompe los esquemas de 

la educación tradicional vertical y se compromete con el quehacer 

comunitario de la Asociación,  la cual utiliza este modelo de educación 

como metodología para la enseñanza de los talleres y como herramienta 

para la construcción  de ideas propias, comunes, saberes de arte circense, 

transmisión de valores, hábitos y rutinas para los distintos actores que se 

involucran en el proceso. 
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14. ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Departamento del valle del Cauca: 

división político-administrativo. Figura ilustrativa. Recuperado de: 

www.valledelcauca.gov.co (anexo 1) 

http://www.valledelcauca.gov.co/
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Fuente: Moreno Hurtado, V. 2015. ¿Y el derecho a la ciudad? Aproximaciones 

al racismo, la dominación patriarcal y las estrategias feministas de resistencia 

en Cali, Colombia.  Anexo de mapa ilustrativo. Recuperado de: 

www.scielo.org.co (anexo 2) 

http://www.scielo.org.co/
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OBJETIVO 
ESPECIFICO 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍ
AS 

TECNICA PARTICIPANT
ES  

PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describir el 
funcionamien
to de  
Forculvida  a 
partir de los 
procesos de 
participación 
que llevan a 
cabo los 
niños, niñas y 
adolescentes. 

funcionamien
to:  "Una 
fundación es 
una persona 
jurídica sin 
ánimo de 
lucro que 
nace de la 
voluntad de 
una o varias 
personas 
naturales o 
jurídicas y 
cuyo objetivo 
es propender 
por el 
bienestar 
común, bien 
sea a un 
sector 
determinado 
De la sociedad 
o a toda la 
población en 
general. 
La fundación 
surge de la 
destinación 
que haga su 
fundador o 
sus 
fundadores, 
de unos 
bienes o 
dineros 
preexistentes 
para la 
realización de 
Unas 
actividades 
que, según su 
sentir, 
puedan 
generar 

Sin ánimo de 
lucro: Las 
Entidades Sin 
Ánimo de 
Lucro son 
personas 
jurídicas que 
se constituyen 
por la voluntad 
de asociación o 
creación de 
una o más 
personas 
(naturales o 
jurídicas) para 
realizar 
actividades en 
beneficio de 
asociados, 
terceras 
personas o 
comunidad en 
general. Las 
Esal no 
persiguen 
entre sus 
miembros, el 
reparto de 
utilidades que 
se 
Generen en 
desarrollo de 
su objetivo 
social, sino que 
busca 
engrandecer 
su propio 
patrimonio, 
para el 
cumplimiento 
de sus metas y 
objetivos que 
por lo general, 
son de 

   
 
Entrevistas 
estructurad
as. 
 
 

 
 
Alexander 
Díaz. 
 
Martha 
Gómez. 
 
Alicia Téllez. 
 
María 
 
Angélica 
 
Otros lideres   

1. ¿Cómo 
era el barrio los 
lagos II antes de 
llegar 
Forculvida? 
2. ¿Qué 
acciones se 
desarrollaron 
para dar 
respuesta a esa 
situación? 
3. Quiénes 
integran la 
organización y 
cuáles son los 
perfiles de las 
personas que 
aquí laboran. 
4. ¿Qué les 
motivo a ofrecer 
esta propuesta? 
5. Qué tipo 
de acciones son 
las que realizan 
los niños con 
mayor 
frecuencia y 
¿Por qué?  
6. Qué 
proceso define 
el desarrollo de 
las actividades 
que se 
establecen con 
los niños. (Cuál 
es el paso a 
paso). 
7. Cuentan 
con convenios 
interinstituciona
les que apoyen 
el 
funcionamiento  
de Forculvida y 
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bienestar 
social". Gaitán 
Sánchez  
Oscar 
Manuel. Guía 
Práctica 
de las 
Entidades 
Sin Ánimo de 
Lucro y del 
Sector 
Solidario. 
P.10. 

beneficio 
social, bien sea 
encaminado 
hacia un 
Grupo 
determinado 
de personas o 
hacia la 
comunidad en 
general. 
". Gaitán 
Sánchez  Oscar 
Manuel. Guía 
Práctica 
de las 
Entidades 
Sentir: “sentir 
significa estar 
implicado en 
algo, ese algo 
puede ser 
cualquier cosa: 
otro ser 
humano, un 
concepto, yo 
mismo, un 
proceso, un 
problema, una 
situación, otro 
sentimiento, 
otra 
implicación… la 
implicación 
puede ser 
positiva o 
negativa, 
activa o 
reactiva, 
directa o 
indirecta” 
Heller Agnes. 
P.17-18. 
Por otro lado 
Pierre Daco 
menciona que: 
“por medio de 

como ha sido la 
experiencia.  
8. A partir 
del trabajo con 
los niños y la 
comunidad, 
cuáles han sido 
los logros 
obtenidos. 
9. Qué tipo 
de dificultades 
se ha tenido en 
todo el proceso. 
10. ¿Cómo 
se involucra el 
trabajo de los 
niños con la 
comunidad? 
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los 
sentimientos, 
nosotros 
tratamos de 
definir o 
exteriorizar las 
sensaciones 
que 
experimentam
os. Por medio 
de los 
sentimientos 
nosotros 
expresamos 
una vivencia. 
Sin la 
expresión del 
sentimiento, 
nuestras 
sensaciones 
permanecerían 
vagas e 
indiferentes”. 
Bien común: El 
bien común 
puede tratarse 
de un objeto 
material o 
inmaterial 
cuya posesión 
o disfrute es 
necesario para 
todos, como 
puede ser el 
aire o el calor 
del Sol, o 
puede 
referirse a un 
fin que 
trascienda a la 
mejora de uno 
o de pocos, 
para beneficiar 
a todos, o a 
parte 
importante del 
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género 
humano; por 
ejemplo, 
estatizar un 
servicio o 
expropiar 
viviendas para 
una finalidad 
superior de 
beneficio de 
toda la 
población y en 
aras al 
progreso, 
como puede 
ser construir 
una autopista. 
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Objetivo 

Específico 

Categoria Subcategoria Herramientas 

2. Caracterizar 

las prácticas 

sociales que 

desarrollan los 

niños, niñas y 

jóvenes de  

Forculvida en el 

barrio los Lagos 

II del distrito de 

Aguablanca 

Prácticas Sociales:   

Las prácticas sociales  

según Jesús Martín 

Barbero, indagan las 

diferentes formas de 

relación y expresión de 

actores sociales en 

diferentes contextos y 

situaciones. En su texto “ 

De los medios a las 

mediaciones” dichas 

prácticas se componen  

por tres dimensiones 

esenciales : Socialidad, 

Ritualidad y Tecnicidad. 

  1.Socialidad: es una 

trama que pone en la 

escena de lo cotidiano 

diferentes actores 

sociales en su lucha por 

sobrevivir, relacionarse y 

mantener su identidad. 

2.Ritualidad, que puede 

entenderse como una 

permanencia que 

trasciende lo meramente 

espontáneo en la 

comunicación y que 

confiere, "justamente a la 

práctica, su dimensión de 

"práctica". 

 

Proceso. Comunicativo:  

Galindo (2002) plantea 

que” la comunicación no 

sólo es una necesidad 

emergente, sino un estilo 

de vida, una cosmovisión, 

el corazón de la 

sociabilidad(...) La 

comunicación es efecto de 

un contexto ecológico de 

posibilidad, donde las 

diferencias se encuentran, 

pueden ponerse en 

contacto y establecer una 

estrategia para vincularse 

cooperando, coordinando, 

co-representando” 

 

Cotidianidad: “El conjunto 

de actividades que 

caracterizan la 

reproducción de los 

hombres particulares, los 

cuales, a su vez, crean la 

posibilidad de la 

reproducción social”, 

Heller. Agner.Sociología 

de la vida cotidiana. 

Op.cit.p.19 

Observación 

Participante. 

 

Diarios de 

campo. 

 

Grupos Focales 

(Niños) 

 

Entrevista 

estructurada 

(Gestores) 
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3. Tecnicidad. Por tal se 

entiende esa 

característica que 

rebasando lo meramente 

instrumental, por ejemplo, 

de los procesos de 

comunicación, permite 

desarrollar nuevas 

sensibilidades. Esta 

dimensión de tecnicidad, 

entonces, no es aleatoria 

ni exterior a los procesos, 

sino que es parte 

consustancial de ellos y la 

condición para el diseño 

de nuevas prácticas 

sociales. 

   

Interacción: “interactuar 

es participar en redes de 

acción comunicativa, en 

redes discursivas que 

hacen posible, o vehiculan, 

la aprehensión, 

comprensión e 

incorporación del mundo. 

Interactuar, entonces, nos 

permite comprender el 

entorno físico y dotar de 

sentido y significado a 

nuestra experiencia en el 

mundo” (Rizo, 2004). 
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3. Diseñar un 

producto de 

comunicación 

que evidencie el 

proceso de las 

prácticas 

sociales que 

desarrollan los 

niños, niñas y 

adolescentes de 

Forculvida. 

 

Significaciones: los 

significados no sólo se 

generan 

de alguna manera por los 

individuos en 

interacción, sino que, 

dentro de ciertos 

límites espaciales y 

temporales, se vinculan 

con significados 

acumulados socialmente 

que los actores no 

escogieron 

(Habermas, 1988). Estos 

significados no son 

simplemente compartidos 

por consenso, sino que 

implican jerarquías 

sociales y de poder, es 

decir la posibilidad de la 

imposición [Foucault. 

1976) 

Percepciones: Según Carterette y 

Friedman (1982), es una parte 

esencial de la conciencia, es la 

parte que consta de hechos 

intratables y, por tanto, constituye 

la realidad como es experimentada. 

Esta función de la percepción 

depende de la actividad de 

receptores que son afectados por 

procesos provenientes del mundo 

físico. La percepción puede 

entonces definirse como el 

resultado del procesamiento de 

información que consta de 

estimulaciones a receptores en 

condiciones que en cada caso se 

deben parcialmente a la propia 

actividad del sujeto. 

 

 

 

 

 

 


