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RESUMEN 

Este trabajo de investigación nace con el objetivo de definir la manera en que la 

comunicación para el cambio social se convierte en un elemento que aporta en el 

desarrollo humano de los jóvenes participantes de la Fundación Piensa Joven del 

barrio Alfonso López primera etapa sector Jarillón – brisas del cauca. 

Para el desarrollo del trabajo de grado se va a realizar una investigación de la 

comunicación para el cambio social en relación con una iniciativa liderara por la 

Fundación Piensa Joven que comprender en sus mayores objetivos el desarrollo 

humano de una población de jóvenes.  

De esta manera, se pretende realizar una observación detallada de las actividades 

que se realizan en la Fundación Piensa Joven, para comprender e identificar la 

forma en que la comunicación para el cambio social se convierte en un proceso de 

desarrollo humano en los factores sociales de los jóvenes que participan en la 

Fundación piensa. Partiendo desde la esfera social, para trabajar desde la 

interacción y comunicación en pro de permitir o desarrollar aspectos humanos en la 

comunidad, con el fin de mejorar y contribuir a una mejor calidad de vida.  

El proyecto a realizar parte desde el método cualitativo y a su vez para llevarlo a 

cabo y lograr un resultado exitoso, se van a utilizar las siguientes técnicas de 

recolección de datos que pertenecen a la etnografía: Instrumentos de recolección: 

observación participante, análisis documental, entrevistas – semi estructuradas, 

grupos focales.  

Es así como las técnicas mencionadas serán un puente investigativo que dará una 

mayor comprensión al trabajo realizado por la Fundación Piensa Joven, desde la 

mirada de actores sociales jóvenes, comunidad no activa en el proyecto y directivos 

del mismo, para de esta manera comprender si realmente su intervención social en 

esta comunidad vulnerables, generan impacto, cambio social y demarca una mejor 

calidad de vida, en los individuos que se desenvuelven en el sector de Alfonso 



López, determinado por un estigma social negativo y logren que sean estas 

personas quienes construyan un camino diferente.  

 

Palabras clave: Cambio social, desarrollo humano, jóvenes, Fundación Piensa 

Joven. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de la Fundación Piensa Joven se creó durante el año 2012 como una 

forma de incentivar el desarrollo juvenil del barrio Alfonso López etapa I. Su 

fundador es Carlos Alfonso Calero Manzano un joven perteneciente de la comuna; 

que decidió emprender esta iniciativa en pro de mejorar las condiciones y actitudes 

de los jóvenes y niños.  

De este modo, la Fundación Piensa Joven se compone de una serie de programas 

educativos y lúdicos, siendo entonces este proyecto una herramienta que busca 

generar conciencia en relaciones a las vivencias que comprometen a los jóvenes de 

la comuna siete. 

Así pues, este programa se convierte en el puente para que se generen nuevas 

ideas sobre el desarrollo, la ocupación del tiempo libre, los sueños y proyectos de 

vida. Así mismo, la Fundación trabaja para cambiar los propósitos de vida que se 

desarrollan en el barrio, puesto que de forma general los factores de violencia han 

permeado el espacio. (Piensa Joven, 2018)  

Ahora bien, la Fundación se ha consolidado y ha recibido gran acogida por parte de 

los habitantes, puesto que el desempeño y las actividades han favorecido a la 

sociedad que se desenvuelve en esta comunidad, al generar cambios en muchos 

jóvenes que pertenecen a pandillas, participan en procesos delictivos o son 

consumidores activos.  

De esta manera, desde las experiencias de Carlos Calero, es posible conocer 

historias de vida permeadas por el conflicto, de muchos jóvenes que se han criado 

solos y se han dejado llevar por un camino negativo. “un caso muy sonado es con 

los chicos de los Golden Boys, equipo de futbol que hemos consolidado y al que 

han llegado, pandilleros, ladrones y consumidores, que, acostumbrados a pelear, 

han aprendido a dialogar con sus compañeros, han empezado a soñar y han mejora 

sus calificaciones”  
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Es así como la existencia de dicha Fundación ha dejado posibles resultados en los 

jóvenes que se evidenciarán a partir del desarrollo de este documento. De este 

modo en el proceso de intervención de la comunidad, se pretende: 

 Identificar la comunicación para el cambio social como proceso de desarrollo 

humano a partir de un análisis documental. Esto con el fin de alcanzar un 

acercamiento con el concepto para poder determinar su impacto en los procesos de 

la Fundación. Por otro lado, con el fin de visibilizar, se pretende describir las 

actividades de desarrollo humano que realiza la Fundación Piensa Joven, con los 

jóvenes entre 15 a 17 años del barrio Alfonso López primera etapa sector Jarillón – 

brisas del cauca durante el periodo de 2016-2018. Para finalmente, Indagar dé que 

forma la comunicación para el cambio social aporta en el desarrollo humano de los 

jóvenes que participan en la Fundación Piensa Joven del barrio Alfonso López 

primera etapa sector Jarillón – Brisas del Cauca.  

Existen jóvenes en este sector con distintas problemáticas y por eso se va a estudiar 

la comunicación para el cambio social desde la mirada de Alfonso Gumucio Dagron 

(2011), además se analizarán conceptos como la participación, y el desarrollo 

humano desde autores como Luisa Renée Dueñas Salmán (2012), Edgar Josué 

García López (2012), Keith Griffin (1998) y Antonio Elizalde (1989).  

En este documento, se analiza la comunicación para el cambio social desde una 

perspectiva de sostenimiento en tanto a los cambios sociales, es decir, se 

comprende la manera en la que la comunicación contribuye y propicia el progreso 

de las comunidades, siempre y cuando los individuos y las comunidades afectadas 

se apropien del proceso y de los contenidos comunicacionales. (Gumucio, 2011) 

Lo anterior implica que, al ser relacionada la comunicación para el cambio social 

con esta investigación, generan cambios sostenibles y el desarrollo personal para 

los jóvenes participes de la Fundación Piensa Joven. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), precisa a los jóvenes como 

los agentes sociales que se encuentran en un rango de edad entre los 15 y 24 años, 

el trabajo con jóvenes a nivel mundial se ha enfocado en humanizar e incentivar sus 

proyectos o sueños desde actividades, con el fin de disminuir factores de violencia.  

De este modo, la ONU realiza proyectos para abordar la sociedad juvenil, promover 

políticas nacionales de juventud, generar conocimiento, capacitar y lograr mayores 

aspiraciones en los jóvenes.  

Por otra parte, la comunicación como proceso de desarrollo humano, se ha utilizado 

como herramienta en distintos factores sociales para promover iniciativas, reforzar 

valores y reafirmar procesos de empoderamiento. Es así como a nivel global se 

trabaja la comunicación como base para reforzar valores sociales, entendiendo 

entonces un postulado de las Naciones Unidas que reafirma lo siguiente:  

La comunicación para el cambio social o desarrollo marca la diferencia en el 

desarrollo humano, da prioridad a los sistemas y procesos de comunicación 

que permiten a las personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos 

importantes de su propio bienestar. Su papel en los procesos de 

empoderamiento le distingue de otras formas de comunicación, como por 

ejemplo las comunicaciones corporativas o interna, y la convierte en parte 

esencial de los programas dirigidos a alcanzar, de manera equitativa y 

sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. (Naciones Unidas, 2011, 

p. 11) 

Por lo tanto, la propuesta de las naciones unidas ha sido un referente por medio las 

actividades que promueven el desarrollo humano para que en Latinoamérica se 

sumen iniciativas en pro del desarrollo de los jóvenes, su entorno y calidad de vida, 

por esto es importante destacar fundaciones latinoamericanas que contribuyen al 
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impulso juvenil tales: Mesón de la Misericordia, Fundación Pro Humana, Fundación 

Juventud Líder, Fundación Arco Iris y Fundación Juventud Líder. 

Es así como estas fundaciones latinoamericanas, buscan impulsar la participación 

y contribuyen en el crecimiento y educación de los jóvenes con el fin de infundir 

nuevos pensamientos que carezcan de violencia, pandillas o derogación para 

permitir a los jóvenes acoger otras alternativas de vida.  

Ahora bien, en Colombia estas alternativas de desarrollo no son ajenas al país pues 

la situación de los jóvenes tiene ciertas dificultades debido a faltas en las 

oportunidades, según un estudio de la Universidad del Rosario realizado en julio del 

2017, en Colombia habría unos 582.000 jóvenes que no tienen acceso a la 

educación. 

Por lo anterior y con el fin de reforzar en los jóvenes ideas educativas, se realizan 

proyectos de vida que han ideado distintas fundaciones o programas que llegan a 

los sectores con mayor dificultad del país para enseñar otra mirada de vida a los 

jóvenes. 

Proyectos como programas de Liderazgo Juvenil, Fundación Servicio Juvenil 

Programa Bosconia, Grupo Juventud, entre otros proyectos que fortalecen su visión 

en pro de contribuir y apoyar en procesos de desarrollo juvenil con el fin de disminuir 

las cifras negativas entorno a pandillas, maltrato, violencia y educación, la cuales 

permean a la juventud. Según la policía nacional de la nación para el presente año 

2019, van 3.618 jóvenes detenidos por estar vinculados a diferentes delitos. 

Un estudio de la Personería Municipal sobre “el estado actual de las pandillas y su 

impacto en los índices de violencia” Hoy existen en Cali casi 2.200 pandilleros, que 

hacen presencia en 17 de las 22 comunas. En cifras concretas, hay una pandilla por 

cada 18.000 caleños y “de seguir la tendencia, para 2022 existirán 204, es decir, 

una por cada 12.000 habitantes”. 
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Esto se debe a determinados factores que influyen en el comportamiento de niños 

y jóvenes, entre los cuales, se ven incluidos: la pobreza, la desintegración familiar, 

la falta de educación y el abandono por parte del Estado. 

Según estadísticas de las autoridades de la ciudad, hasta el pasado 11 de marzo 

se tenía registro de 327 asesinatos (casi cinco al día) y que las víctimas de 37 de 

ellos (cerca del 12%) eran menores de edad, entre los 13 y los 17 años. El pico más 

alto de violencia en Cali fue entre el 25 de febrero y el 3 de marzo, cuando hubo 50 

muertes violentas, 10 de las cuales fueron menores de edad, y cinco, de ellos 

producto de la guerra entre pandillas. 

Debido a ello, se han promovido distintas iniciativas en que aportaría en la 

restitución de derechos de los jóvenes, impulsar la educación y tratar procesos de 

maltrato, drogadicción, abusos, trabajo infantil e inasistencia a los planteles 

educativos, con el fin de brindar apoyo psicológico y acompañamiento. Además, 

para hacer frente a estos factores han surgido instituciones y fundaciones que 

pretenden implementar nuevos modelos de vida en los jóvenes, trabajando desde 

una construcción de vida que comprende sueños, metas y propósitos tales como: 

FundaMor, Fundación Piensa Joven, Educreando, YMCACali, Fundación Alvaralice 

entre otras.  

Una de estas iniciativas, responde al nombre de Fundación Piensa Joven, que tiene 

como proporcionar herramientas alternativas para el adecuado manejo del tiempo 

libre en los niños y jóvenes de la comuna 7, en el barrio Alfonso López, sector del 

Jarillón-Brisas del Cauca, a través de jornadas deportivas y pedagógicas que son 

realizadas periódicamente en el barrio. (Piensa Joven, 2018) 

Ahora bien, precisando en el barrio Alfonso López, sector que a través de los años 

se ha caracterizado como un barrio peligroso debido a factores que tocan a sus 

habitantes, entre los cuales se encuentran problemas de drogadicción, pandillas y 

violencia. Este barrio se encuentra ubicado en el Nor – Oriente de la ciudad de Cali, 

comuna 7. 
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 Este barrio divide sus sectores en tres grandes etapas, por esto, nos ubicamos en 

la etapa número 1, a las afueras del barrio nos encontramos con los habitantes de 

la comuna 7, en donde se halla el 3,8% de la población total de la ciudad de cali 

hasta la fecha 2019 sería de 2.471.474. Dentro del sector se encuentra ubicado el 

Jarillón, un dique que protege el rio cauca, a sus alrededores habitan personas las 

cuales viven en malas condiciones aportando inestabilidad al Jarillón. 

Ilustración 1 imágenes de Alfonso López 

 

Fuente: análisis documental internet, teatinos en Cali 2010 

La Fundación permite visualizar la realidad de los niños del sector y comprender 

que cada uno de estos jóvenes viene de familias humildes y numerosas, muchos 

son hijos de madres cabeza de familia, las cuales deben salir a trabajar para generar 

ingresos, sostener su hogar y deben dejar a sus hijos solos. Todo esto genera que 

los niños al no tener un control sobres sus vidas se dejen influenciar por la realidad 

que se vivencia en su sector. (Piensa Joven, 2018) 
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Además, la ausencia de una autoridad hace que el pensamiento de ellos se vea 

influenciado por Las relaciones que construyen en su entorno social, las cuales 

inciden en su manera de actuar, ellos crecen con referentes de violencia, 

intolerancia y se forjan para ser niños pertenecientes a pandillas o grupos armados. 

(Carlos Calero1, 2018) 

Al ubicarse en esta comuna 7, precisando en Alfonso López (primera etapa sector 

Jarillón - brisas del cauca), se establece que, a pesar de los inconvenientes por 

pandillas o grupos armados, que se presentan en el barrio, existen personas que 

impulsan y promueven el desarrollo de su comunidad, entre estas personas se 

encuentra Carlos Calero, creador de la Fundación Piensa Joven y habitante del 

barrio. 

Legalmente la Fundación surgió en el año 2014. Su fundador implementó esta 

iniciativa como una forma de contribuir a su barrio y dejar factores positivos. La 

Fundación contribuye en el desarrollo social de los niños que participan en sus 

actividades, Su iniciativa comunitaria está relacionada con lo social, con grupos de 

seres humanos, es una apropiación colectiva que pretende brindar a la comunidad 

bienestar por medio de actividades alternativas, dirigidas principalmente a niños y 

jóvenes de la comuna, invitándolos a ocupar su tiempo libre a través del deporte y 

las manualidades con el fin de alejarlos de los malos hábitos y así mismo fomentar 

los valores y la proyección de los niños hacia un futuro diferente de la realidad social 

del sector donde se encuentran.(Calero Carlos, 2018) 

Las actividades que se imparten en la Fundación son:  

 Club deportivo (futbol) 

 Una sonrisa  

 Manos creativas  

                                                             
1 Carlos Calero Manzano, Fundador de la Fundación Piensa Joven 
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Así mismo la Fundación promueve el desarrollo cultural ya que La Fundación 

pretende que desde las prácticas sociales, se fomenten los valores en los niños y 

así cambiar su pensamiento de violencia con los saberes aprendidos, logrando así 

que los menores configuren una identidad cultural influenciada desde el deporte, la 

educación y las relaciones que se construyen a través de estos. (Hanner 

Meza2,2018) 

Según Carlos Calero, “la transformación de los niños ha sido positiva ya que los 

padres de estos nos cuentan que los niños preferirían ver televisión o estar en la 

calle, pero con la llegada de la Fundación solo se interesan por el deporte y han 

mejorado en sus calificaciones ya que uno de los requisitos de la Fundación es que 

les vaya bien en el colegio”. Los niños y jóvenes han ido cambiando su modo de 

pensar y ahora sueñan con ser grandes deportistas y profesionales por esto se 

esfuerzan por salir a delante. 

Los factores del barrio son es el ejemplo de que en Colombia existe una desigualdad 

y una exclusión social donde minimizan las oportunidades de las sociedades en los 

sectores vulnerables del país.  

Sin embargo, tanto los padres como los niños ven en la Fundación una forma de 

mejorar su calidad de vida a nivel personal, familiar al lograr trasformaciones en los 

niños. Muy seguramente mientras la Fundación siga fomentando este desarrollo 

social en los niños de la escuela, en un futuro serán estos niños quienes transformen 

a toda la comunidad. 

 

 

 

 

                                                             
2 Hanner Meza, Vicepresidente de la Fundación Piensa Joven 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿De qué forma la comunicación para el cambio social incide en la construcción de 

desarrollo Humano de los jóvenes entre 15 a 17 años del barrio Alfonso López 

primera etapa sector Jarillón – Brisas del cauca a partir de su participación en la 

Fundación Piensa Joven? Durante el 2016-2018. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la forma en que la comunicación para el cambio social incide en la 

construcción desarrollo Humano de los jóvenes entre 15 a 17 años del barrio Alfonso 

López primera etapa sector Jarillón – Brisas del cauca a partir de su participación 

en la Fundación Piensa Joven. Durante el 2016-2018 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar desde el análisis documental la comunicación para el cambio social 

como proceso de desarrollo humano 

2. Describir las actividades de desarrollo humano que realiza la Fundación Piensa 

Joven, con los jóvenes entre 15 a 17 años del barrio Alfonso López primera etapa 

sector Jarillón – brisas del cauca durante el periodo de 2016-2018 

3. Indagar de que forma la comunicación para el cambio social aporta en el 

desarrollo humano de los jóvenes que participan en la Fundación Piensa Joven del 

barrio Alfonso López primera etapa sector Jarillón – brisas del cauca  
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3.JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de grado se realiza con la idea de determinar de qué forma la 

comunicación incide en el desarrollo Humano de los jóvenes, esto con el fin de 

evidenciar y dar a conocer los factores de la comunicación para el cambio social y 

la forma en que este referente puede convertirse en una herramienta que utilizan 

las comunidades.  

De este modo, se trae como referente de investigación a la Fundación Piensa Joven, 

con el fin de comprender la forma en que esta Fundación desarrolla sus actividades 

a partir de planteamientos lúdicos, artísticos y educativos. 

Dicha Fundación nace con la idea de desalojar las problemáticas presentes en el 

barrio y así impartir en los jóvenes otros modos de vida, para enriquecer su 

productividad y aportar en la construcción de sueños.  

Es así como desde la mirada de la comunicación para el cambio social se realizar 

esta investigación en la comunidad Alfonso López primera etapa sector Jarillón – 

Brisas del cauca en busca de identificar, comprender y establecer como estas 

actividades logran ser un puente de comunicación que deja un mensaje en cada 

uno de los jóvenes, logrando el desarrollo propio.  

Este proyecto es pertinente desde conceptos como el desarrollo humano, pues la 

Fundación trabaja con jóvenes entre 15 a 17 años que han sido marginados y han 

pertenecido a pandillas y a partir de su participación en la Fundación Piensa Joven 

han evolucionado sus formas de vida y mejorado sus acciones. (Piensa Joven, 

2018) 

De este modo, los resultados obtenidos de esta investigación serán un insumo para 

futuros estudiantes de la universidad, ya que les permitirá establecer una de las 

formas de implementar la comunicación y determinar para que sirve y en qué 

factores puede influenciar.  
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Así mismo, el proyecto será un instrumento para quienes quieran abordar los 

conceptos de la comunicación para cambio social y el desarrollo humano desde la 

mira de fundaciones y proyectos dirigidos a población juvenil. 

Finalmente resulta importante destacar que este trabajo permitirá implementar y 

llevar a las experiencias los postulados aprendidos en la universidad, siendo esto 

de suma importancia para la formación como estudiante de la carrera comunicación 

social y periodismo de la Universidad Católica Lumen Gentium. 
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4.MARCO CONTEXTUAL  

 

Con el fin de contextualizar la situación actual que se vivencia en los niños y jóvenes 

desde el ámbito global hasta el local, es necesario precisar la definición de las 

palabras “niños” y “jóvenes”, a partir de las comprensiones de La Asamblea General 

de las Naciones Unidas, que define a los jóvenes como las personas entre los 15 y 

24 años de edad. (Naciones Unidas, 2017) 

 

“Por lo tanto, considera "niños" a las personas menores de 15 años. Sin embargo, 

es digno de observar que el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño, los define como personas hasta la edad de 18 años. 

Esto fue intencional, pues era esperado que la convención proporcionara protección 

y derechos a un grupo de edad tan grande como sea posible, ya que no existía 

convención similar de las Naciones Unidas sobre los derechos de la juventud”. 

(Naciones Unidas, 2017) 

 

Estas definiciones se constituyeron desde 1985, para el Año Internacional de la 

Juventud. “Todas las estadísticas de las Naciones Unidas están basadas en esa 

definición, como se puede ver en el libro anual de estadísticas publicado por el 

sistema de las Naciones Unidas sobre demografía, educación, empleo y salud”. 

(Naciones Unidas, 2017) 

 

Ahora bien, al entrar en materia, las problemáticas de violencia, pandillas y pocas 

oportunidades en los jóvenes, están presentes a nivel mundial, pues las falencias 

en las estructuras social, económica, educativa, cultural y de participación; dan 

mayor alcance para que los procesos de marginalidad estén presentes en la 

juventud.  

 

Prueba de ello se evidencia en uno de los informes elaborados por UNICEF, 

publicado el 19 de septiembre de 2018, en el que se expone que: “1 de cada 3 niños 
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y jóvenes de entre 5 y 17 años que viven en países afectados por conflictos o 

desastres –104 millones– no asisten a la escuela, una cifra que representa más de 

un tercio de la población mundial sin escolarizar. En total, 303 millones de niños de 

5 a 17 años no asisten a la escuela en todo el mundo”. (Unicef, 2018) 

 

Así mismo, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que 

es una de las entidades dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, 

cuyo propósito se centra en promover el desarrollo económico y social de esa 

región; expone que: “junto a las persistentes brechas estructurales, hay 

desigualdades en el desarrollo de capacidades y en el mundo laboral. Esas 

inequidades, que afectan especialmente a los y las jóvenes, requieren de respuesta 

si se desea avanzar en el camino de la sostenibilidad con igualdad”. (Cepal, 2018); 

situación ante la cual, dicha organización propone la incorporación de estrategias 

pedagógicas y preventivas que permitan empoderar y capacitar a los jóvenes con 

el objetivo de que estén preparados para contribuir al desarrollo de las sociedades 

“pacíficas y prósperas”. 

 

La vinculación de la población juvenil en procesos de desarrollo resulta 

indispensable para acercase a una sociedad más equitativa, partiendo de que este 

grupo “es cercano a los 160 millones de personas en la región” (Cepal, 2018). En 

ese sentido, se requiere de un mayor nivel educativo, una formación pertinente y 

mejor preparación para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. (Cepal, 2018)  

 

Como consecuencia de los flagelos estructurales a nivel social y familiar, se han 

desencadenado afecciones alarmantes que involucran a los jóvenes a escala 

global. Según la Organización Mundial de la Salud, “en el mundo se producen 

200.000 homicidios anuales entre los jóvenes de 10 a 29 años, por lo que homicidio 

resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo etario”. (OMS, 2016) 
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Ante esta situación, la OMS se pronuncia al exponer una serie de causas que 

conllevan a que los jóvenes se vean inmersos en prácticas violentas que atentan 

contra sus propias vidas: 

Factores de riesgo individuales 

 Déficit de atención, hiperactividad, trastorno de la conducta y otros trastornos 

conductuales  

 Delincuencia 

 Consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco 

 Nivel intelectual bajo y malos resultados académicos 

 Escaso compromiso con la escuela y fracaso escolar 

 Desempleo 

 Exposición a violencia en la familia 

Por lo tanto, sugiere reducir los índices de violencia juvenil “mediante iniciativas que 

contribuyen a detectar, cuantificar y atajar el problema”, y entre las que se incluye: 

 Desarrollar un paquete de programas de prevención de la violencia en las 

escuelas; 

 Poner de relieve la magnitud de la violencia juvenil y la necesidad de 

prevención; 

 Recopilar datos sobre el alcance y los tipos de violencia en diferentes 

entornos; 

 Elaborar orientaciones para los Estados Miembros y todos los sectores 

pertinentes con objeto de prevenir la violencia juvenil y fortalecer las 

respuestas al problema; 

 Apoyar los esfuerzos de los países para prevenir la violencia juvenil; 

 Colaborar con organismos y organizaciones internacionales para prevenir la 

violencia juvenil en el ámbito mundial. 

 

Al aterrizar este tipo de situaciones en el ámbito nacional, es importante traer a 

colación la perspectiva forjada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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(ICBF), que afirma que una de las mayores problemáticas que afecta tanto a niños 

como a jóvenes en el país es el maltrato y la violencia, “siendo estas situaciones 

limitantes para el desarrollo individual y colectivo, que afectan la confianza en su 

núcleo familiar y en sí mismos”. (ICBF, 2016, P.p 8) 

 

Es por esto que para el ICBF es primordial que todos los niños y adolescentes gocen 

de ciclos de formación previstos por el Estado, teniendo en cuenta que esto 

contribuye al desarrollo de sus capacidades físicas, cognitivas y sociales (ICBF, 

2016, P.P 34) 

 

Uno de los datos más relevantes para la continuidad de esta investigación, gira en 

torno al uso del tiempo libre que analiza el ICBF para comprender los distintos 

factores que hacen parte de la situación actual de los niños y jóvenes del país: “Del 

total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados el 67,2% de los 

establecimientos educativos oficiales, disponen de tiempo libre en la tarde, lo cual 

formula un reto estratégico para la prevención de la amenaza y la promoción de los 

derechos de la niñez y la adolescencia en Colombia”. (ICBF, 2016, P.P 36) 

 

Santiago de Cali se encuentra entre las 50 ciudades más violentas del mundo, 

ocupando el puesto número 28 con 1.261 homicidios con relación a los 2.524.876 

de habitantes, lo que corresponde al 49.59 % por cada mil habitantes, según un 

estudio realizado el 7 de marzo del 2018, por el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Pública y Justicia Penal. (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 

y Justicia Penal, 2018) 

 

De este modo, debido a la presencia de hechos violentos y de vulnerabilidad en Cali 

se han convertido en un impulso para que en las comunidades se generen proyectos 

que buscan disminuir el rango de violencia y ocupar el tiempo libre de los jóvenes 

para que estos se puedan proyectar de forma diferente en el futuro.  
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Desde la voz de Carlos Calero, se conocen los distintos proyectos que se llevan a 

cabo en Cali a raíz de los factores sociales que han permeado la ciudad, “nacen 

iniciativas con el objetivo de trabajar en pro del desarrollo humano de los jóvenes, 

tales como: Fundación Paz y Bien, ubicada en el distrito de agua blanca, Fundación 

Funda Amor la cual lucha por ayudar a los jóvenes vulnerables, la Fundación Los 

del Camino Educamos, busca incentivar los factores educativos, y la Fundación 

Piensa Joven, para incentivar proyectos de vida”.  

 

La Fundación Piensa Joven, entidad que será investigada para elaborar este 

proyecto, presta su servicio en el sector del barrio ubicado en la Ciudad de Cali, 

Alfonso López, siendo este barrio reconocido por el alto grado de violencia en los 

jóvenes, acorde a lo señalado por el artículo titulado: “¿Está su barrio entre los más 

violentos de Cali este año?", publicado por el diario El País: 

“Los barrios Alfonso López, Antonio Nariño, Ciudad Córdoba, El Vergel, Manuela 

Beltrán, Mojica, Santa Elena, Siloé, Sucre y Terrón Colorado siguen siendo los que 

tienen mayor número de homicidios", señala el informe del Observatorio Social del 

Municipio”. (El País, 2011) 

 

Alfonso López, es un barrio que se divide en tres etapas y es habitada por personas 

que han migrado de otras ciudades, ejemplo de ello se presenta en el siguiente 

caso:  

 

“Asistencia de familias completas que decidieron dejarlo todo en el país bolivariano 

para apostarle a una nueva vida en el capital del Valle”. 

 

“Llegué a Cali sola hace tres años desde el estado de Zulia. Hoy estoy realizando 

el censo con doce miembros de mi familia, entre hijos, hermanos y sobrinos. 

Actualmente, ya vivo en Cali con 47 familiares venezolanos más, algunos de los 

cuales ya se han ubicado laboralmente, mientras que otros no. En mi caso, quedé 

desempleada hace 15 días porque la señora me estaba dando trabajo, me despidió 
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porque no tenía mis papeles en regla, y le dio miedo que de pronto me pasara algo”, 

contó Milagros Rodríguez, quien vive en el barrio Alfonso López. es así como la 

Fundación se ubica en este sector en busca de mejorar las condiciones de vida de 

muchos jóvenes que han sido permeados por dificultades sociales”. (El País, 2018) 

 

La Fundación Piensa Joven se encuentra ubicada en la comuna siete del barrio 

Alfonso López en el sector del Jarillón-Brisas del Cauca y funciona legalmente 

desde el 14 de febrero de 2014.  

 

Su fundador y representante legal: Carlos Alfonso Calero Manzano lleva a cabo 

labores de coordinación sin ánimo de lucro, acogiendo a 50 niños y jóvenes con el 

propósito de fomentar, ejecutar e impulsar programas relacionados con el deporte, 

que promuevan el desarrollo de la comunidad. 

 

La propuesta de acompañamiento de la Fundación Piensa Joven, apuesta por la 

pedagogía como método lúdico de enseñanza para que los niños y jóvenes 

encuentren a través de la recreación, una alternativa de entretenimiento diferente a 

la que se vive en la comunidad, en donde la violencia y las problemáticas sociales 

hacen parte de su diario vivir. (Carlos Calero, 2016) 

 

Entre las actividades que propone la Fundación se encuentran:  

La Escuela Deportiva compuesta por un equipo de futbol, denominado “Golden 

Boys” equipo que se reúne en las canchas aledañas al barrio para llevar a cabo 

actividades deportivas en las que no solo ocupan el tiempo libre, aprenden a llevar 

procesos con disciplina pues en dicha escuela es muy importante que los niños no 

solo aprendan técnicas deportivas, también aprendan valores y adquieran 

responsabilidades.  
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Una Sonrisa propuesta que reúne al equipo voluntariado para brindar a los niños 

espacios en la época navideña para compartir, celebrar y recibir juguetes que hacen 

parte de donaciones.  

Manos Creativas como un espacio para que las niñas de la comunidad desde 

actividades artísticas desarrollen propuestas, pinturas, dibujos que son expuestos 

en el barrio, es de resaltar que es productos artísticos deben contar con un mensaje 

positivo y con experiencias positivas que los niños quieran contar.  

Finalmente, en cuanto a los procesos sociales que se han desarrollado en la 

Fundación, según Carlos Calero la comunidad presenta una respuesta positiva. “los 

padres de los niños hacen observaciones sobre nuestra labor, ellos comentan los 

cambios que sus hijos han tenido en el hogar y en la escuela, pues uno de los 

requisitos para que los niños sean activos en la Fundación; es tener buenas 

calificaciones. Los niños y jóvenes han ido cambiando su modo de pensar y ahora 

sueñan con ser grandes deportistas y profesionales por esto se esfuerzan por salir 

a delante”. 
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5.ANTECEDENTES 

 

La comunicación es un elemento que permite interacción entre uno o varios sujetos, 

además, de permitir apropiación y de ser un elemento que se puede complementar 

a través de ideas. La comunicación es un elemento que se puede dar sin necesidad 

de practicar un mismo lenguaje o hablar, pues comunicar es un aspecto verbal y no 

verbal; esto quiere decir que es posible relacionarse, generar empatía y entenderse 

por medio de factores que no requieran el uso de las palabras.  

Ante esto surge la comunicación para el cambio social, de este modo se trae el 

artículo de la revista signo y pensamiento publicado por la Pontificia Universidad 

Javeriana de Colombia, que lleva por título, Comunicación para el cambio social: 

clave del desarrollo Participativo, escrito por Alfonso Gumucio Dragón en el año 

2011. 

En este artículo, se analiza la comunicación para el cambio social y la relacionan de 

la siguiente manera: “la sostenibilidad de los cambios sociales es más segura 

cuando los individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de 

los contenidos comunicacionales”.  

Esto quiere decir y se puede relacionar para este trabajo, en la medida que la 

comunicación, las actividades de relacionamiento son un resultado que desde la 

Fundación abarca los cambios de los jóvenes y la iniciativa que un individuo nativo 

del barrio Alfonso López implemento para elaborar procesos que interfieran en 

cambios positivos en pro de los jóvenes de la comunidad.  

De este modo, trabajar este concepto desde la mirada este artículo, puede permitir 

entender que la comunicación para el cambio social pretende que “las comunidades 

sean agentes de su propio cambio y gestoras de su propia comunicación”. (Revista 

signo y pensamiento, 2011). 

El concepto anterior, es posible verlo reflejado en la siguiente tesis de maestría, 

“Comunicación para el cambio social: Propuesta y validación de un modelo para 
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medir los efectos en la Reconstrucción de Tejido Social, aplicado a tres acciones 

comunicativas realizadas en la ciudad de Medellín entre los años 2008 -2011” de la 

universidad de Medellín, escrita por Viloria Díaz, Nadia Iannina en el año 2015. 

En este trabajo centran su contenido en abordar la comunicación para el cambio 

social como una forma de construcción del tejido social a partir de metodologías 

grupales y gestiones participativas, tal como lo dice el texto, el proyecto general: 

“pretende proponer y validar un modelo de medición de efectos en la construcción 

de tejido social, con el fin de generar un aporte significativo a la problemática social 

actual, que, por medio de acciones comunicativas y participativas, sirva para 

generar nuevo conocimiento”. (Viloria, 2015) 

Ahora bien, continuando con la relación de este concepto en iniciativas social, es 

importante referenciar el siguiente trabajo de grado, elaborado en la pontificia 

universidad javeriana para optar por el título de comunicación social y periodismo: 

“la comunicación para el cambio social como estrategia para la cooperación 

internacional en Colombia: una mirada desde dos organizaciones sociales”, escrito 

por Martelo Arboleda, Melissa en el año 2013 en la ciudad de Bogotá.  

Es así, como la autora argumenta en el trabajo de grado que: “Las investigaciones 

que se han hecho sobre comunicación para el cambio social son amplias, visto 

desde los académicos latinoamericanos, pero, un punto en donde van a converger 

todos los autores citados aquí es en ese individuo que llega a ser actor de su propio 

destino y que lucha por el cambio desde sus propias necesidades y vivencias”. 

(Martelo, 2013) 

Esto plantea una fuerte relación con la mirada de esta investigación de grado, pues 

se puede seguir dimensionando en la medida que la comunicación para el cambio 

social es un impulso que nace desde la comunidad o un individuo de esta, con el fin 

de establecer mejoras en su comunidad. Lo anterior, se ve reflejado en el accionar 

de Carlos Calero en la medida que este en su lucha por buscar el cambio de su 

comunidad, materializó su idea y gesto la fundación Piensa Joven. 
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Es por esto por lo que este trabajo de grado podrá servir de guía para implementar 

esta investigación. 

Es importante tener en cuenta la tesis de maestría “actitud de jóvenes de nuevo león 

hacia la participación social” de la universidad autónoma de nuevo león facultad de 

psicología, escrita por Hernández Wallander, Guillermina en Monterrey en el año 

2014. 

En ésta, se analiza a una comunidad juvenil y la forma en que estos han 

desarrollado estrategias para enseñar a otros jóvenes valores, participación con el 

fin de formar redes y que estos sean proactivos para la comunidad.  

Así pues, para desarrollar dicho proyecto, es particular entender el concepto de 

desarrollo desde el planteamiento del documento de investigación “Génesis y 

Evolución del Concepto y Enfoques Sobre el Desarrollo”, elaborado por Dr. Marcel 

Valcárcel en el departamento de ciencias sociales de la Pontificia Universidad 

Católica de Perú. 

En dicho proyecto, el autor plantea el concepto del desarrollo como un elemento 

que surge del progreso, las transformaciones y los avances. 

“El concepto desarrollo es heredero de la noción occidental de progreso surgida en 

la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo 

el supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y 

regulan el orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente”. Nisbet, 

Robeth 1991.  

De este modo, el autor sitúa el concepto de desarrollo a lo social, frente a la falta de 

comunicación e integración de las grandes masas para lograr un avance. 

Desarrollo Humano. “Liderada por el profesor Amartya Sen, premio Nobel de 

economía, esta propuesta aboga por la ampliación de las opciones de la gente y el 

nivel de bienestar. Esas opciones no son ni finitas ni estáticas. Sin 

embargo, independiente del nivel de desarrollo, las tres opciones esenciales de la 
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gente son: vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a 

los recursos necesarios para tener un nivel de vida decente, de donde se deriva el 

reconocido Índice de Desarrollo Humano”, documento ¿Qué es desarrollo?: 

diferentes respuestas a una misma pregunta Rigoberto Solano Salinas.  

El desarrollo es una pieza fundamental de la sociedad pues este es un proceso de 

progreso de la calidad de vida de la colectividad, para que el desarrollo social se 

vea reflejado en una sociedad sus habitantes dentro de un marco de democracia, 

tolerancia, igualdad y solidaridad deben tener una total satisfacción y proyección 

hacia el futuro de los siguientes campos la educación y la salud, permitiendo así el 

progreso personal y en conjunto ya que ambos fortalecen el capital humano la 

capacitación y el aprendizaje y construyen una productividad positiva para el 

progreso social. 

Lo anterior, es una forma de entender como la juventud puede abarcar iniciativas y 

de este modo entender la forma en que las actividades sociales, la comunicación 

aporta en este desarrollo juvenil.  
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6.MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta tres tipos de 

categorías para la selección de los conceptos, esto quiere decir que, como categoría 

principal, en este marco teórico se abordará el concepto de la comunicación para el 

cambio social desde los planteamientos del autor Alfonso Gumucio (2011). 

Pasada la segunda guerra mundial llegan consigo grandes cambios para la 

humanidad, entre ellos, los cambios en la comunicación que se denominó 

comunicación para el desarrollo, dicho surgimiento es el resultado de la afectación 

en cuanto a pobreza que generó la guerra misma y de cómo los países involucrados 

terminaron afectados de manera considerable. Pero este proceso no surge de la 

nada, es decir, del conflicto emergen dos corrientes que sobresalieron frente a la 

comunicación; la primera de ellas basada en la teoría de la modernización, pero 

sobre todo en las técnicas aplicadas sobre la información utilizada por el gobierno 

de los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial; lo que los llevó a utilizarla 

con fines publicitarios en cuanto a sus productos, en especial, para la motivación de 

sus hombres en el frente de batalla y la de sus familias. (Gumucio, Pp 28,201) 

Por otra parte, la segunda corriente surge como necesidad para hacerle frente a la 

lucha que se venía desarrollando por los problemas sociales, en especial, frente al 

más complejo y era la colonización, con las luchas anticoloniales. Como estrategia, 

la primera corriente utilizaba la expansión de los mercados y su fin era buscar el 

consumo de las grandes masas, en especial, aquellas que se encontraban 

marginales ante la sociedad misma. La segunda línea o corriente concentraba su 

actuar en la posición política y social, entre otros aspectos.  

Esto según Alfonso Gumucio (2011) se puede entender como ese desarrollo 

concebido, el ahora y el entonces, es decir, una necesidad de moldear a aquellas 

naciones más pobres y tratar de levarlos a la línea de los países industrializados. 

“Cabe reconocer que durante las décadas de los cincuenta los países del tercer 

mundo realizaban las luchas por esa independencia de las dictaduras, como 
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también a su vez África y Asia daban la lucha por salir de la opresión de los 

colonizadores”. Con estos hechos ocurridos, nacen también teorías como las 

independentistas, que el subdesarrollo no tenía nada que ver con las barreras 

culturales como lo afirmaban los países del primer mundo. Todas estas luchas y 

movientes sociales, trajeron consigo las experiencias de la comunicación alternativa 

y participativa, las cuales podían abrir un amplio panorama siendo la voz de aquellos 

que o la tenía, podían a raíz de ellas comunicar su pensar y transmitir ese sentir que 

desde los gobiernos o dictaduras no permitían salir debido a la estrategia de acallar 

los medios.  

Acerca de la comunicación para el cambio social, Gumucio (2011) dice que “aparece 

a fines del siglo como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza el camino 

recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, 

mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de 

modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no 

cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y promueve una 

comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los 

sectores más pobres y aislados” (p.20).  

6.1 CAMBIO SOCIAL EN AMÉRICA LATINA. 

 

La comunicación para el cambio social es la perspectiva que se preocupa por el 

despliegue de Los procesos que las comunidades realizan a través de participación, 

experiencias y la integración de los mismo mediante la interacción que les 

proporcionaba la radio como un medio alternativo de aprendizaje a temas culturales, 

políticos, que generaban la construcción participación y de diálogos y generando la 

opinión entre las personas, fortaleciendo las identidades culturales y las vivencias 

como experiencias.  

Según Gumucio: “Pensamos que no hay comunicación sin diálogo, sin diálogo 

horizontal; un diálogo que respeta la tradición, la cultura, y que respeta las voces de 

los que no tienen voz; ese nos parece un tema fundamental. El otro tema 
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fundamental es la participación (Gumucio, 2009, p. 282)”. Esto hace referencia a los 

que no tienen voz ya que la comunicación implica a las personas para que haya un 

cambio social mediante las expresiones y lo positivo sobre la vida de las 

comunidades. 

 “aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, que rescata y profundiza 

el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación 

participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de 

los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un 

desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente 

afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación 

comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y aislados” Gumucio 

(2011) (p.20). 

Por otra parte en América Latina se han desarrollado distintos cambios sociales a 

través de los procesos de comunicación, como se refleja en el libro “Haciendo olas, 

historias de comunicación participativa para el cambio social” de Alfonso Gumucio 

Dagrón, la cual hace una descripción de África, Asia y América Latina, mostrando 

el impacto social que tuvieron los medios de comunicación desde los años 60 y 70, 

demostrando el contexto y el impacto social que tuvieron por medio de las 

experiencias al cambio social.  

Otro del aporte que Gumucio hace sobre el cambio social es que la comunicación, 

efectivamente favorecer a los cambios sociales en la organización y en la cultura, 

permitiendo que las personas sean mejor, viva mejor, que tome decisiones sobre 

su propia vida (Gumucio, 2009). 

La relación de lo mencionado anteriormente, con el proceso que realizan los jóvenes 

de la Fundación Piensa Joven, al desarrollar las actividades físicas por medio del 

deporte, tienen para ellos mismo una nueva manera de vivir la vida y tener una 

nueva visión del futuro. 
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Por otro lado, se seleccionó el concepto de desarrollo humano según Keith Griffin 

(1998) y Antonio Elizalde (1989); así como la comprensión del término participación, 

teniendo en cuenta los postulados de: Luisa Renée Dueñas Salmán (2012) y Edgar 

Josué García López (2012), en los cuales se ahondará a continuación.  

En cuanto a la tercera categoría de jóvenes, esta abarca la población que se 

propone en esta investigación; en ese sentido, es importante analizar el concepto 

de jóvenes, desde una mirada social, tal y como lo propone la autora María Jesús 

Funes (1999). 

Así pues, al puntualizar en lo propuesto por el autor Alfonso Gumucio (2011) en el 

texto: Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo 

y Pensamiento (2011), es posible comprender que la comunicación para el cambio 

social implica: 

“La participación de los sectores directamente afectados, y promueve una 

comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente de los 

sectores más pobres y aislados”. (Gumucio, 2011, p. 25) 

Lo cual hace referencia, en este caso, a la población de jóvenes participantes de la 

Fundación Piensa Joven, quienes, al ser parte de dicho plantel, logran involucrarse 

en actividades lúdicas, pedagógicas y deportivas que pretenden el aprovechamiento 

de su tiempo libre, teniendo en cuenta que esta comunidad se encuentra vulnerable 

en tanto al entorno y prácticas sociales del mismo.  

En ese sentido, cimentar esta investigación en la comunicación para el cambio 

social, hace posible atender, intereses y necesidades de la comunidad Jarillón-

Brisas del Cauca, pues al padecer acciones perjudiciales que ocurren en el sector, 

los habitantes encuentran en la comunicación, una herramienta que permite el flujo 

de la información de manera horizontal, lo que pretende prevenir, alertar e informar 

tanto a la comunidad como a los miembros de la Fundación. 

Lo anterior quiere decir que, la comunidad ha manifestado una preocupación por las 

prácticas sociales y culturales comunitarias; por lo cual, relacionar la definición de 
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la comunicación para el cambio social desde los planteamientos de Gumucio (2011), 

permite “el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los 

expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo”, es decir, mediante los procesos 

y la estructura que se plantea desde la Fundación, se está aludiendo a la 

comunicación, teniendo en cuenta que esta funciona como canal para la información 

y la participación. (Gumucio, 2011, p. 37) 

La comunicación en las actividades de la Fundación: 

Así mismo, se puede identificar la importancia de la comunicación dentro de las 

actividades que se proponen en la Fundación Piensa Joven para el entretenimiento 

y aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, según lo que expone Gumucio 

(2011), puesto cada uno de los programas que se llevan a cabo, promueve procesos 

de diálogo y debate, basados en la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social 

y la participación de todos los miembros.  

Participación: Alfonso Gumucio 

Por otra parte, en cuanto al concepto de participación definido por los autores Luisa 

Renée Dueñas Salmán (2012) y Edgar Josué García López (2012) en el documento: 

El estudio de la cultura de participación, aproximación a la demarcación del 

concepto, es posible entenderlo como: 

“Un proceso que incluye la posibilidad de hacer, al tomar parte de algo, con la 

finalidad de provocar una reacción, participar entonces debe ser comprendida como 

una causa y como una consecuencia”. (Salmán & López, 2012) 

En la cita anterior se sintetiza la labor que ejercen tanto el grupo directivo y 

pedagógico de la Fundación Piensa Joven, así como los jóvenes que hacen parte 

de la misma, puesto que, con el propósito de dar un giro a la problemática del sector, 

los miembros de la comunidad se han apropiado de las actividades que propone la 

Fundación y, por tanto, participan en ella de manera activa, a través de cada uno de 

los programas y actividades que esta propone.  
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De otro modo, cabe resaltar que la participación es un proceso que se construye de 

manera eficiente, siempre y cuando exista una estructura y unos lineamientos que 

la rijan: “Podemos tratar de subir paso a paso la escalera de la participación, el éxito 

dependerá entre otras cosas: del grado de organización de la gente misma, de la 

flexibilidad de la institución (y de sus donantes), y de la disponibilidad de todos los 

actores” (Geilfus, 1997, p. 1).  

La construcción de desarrollo humano: 

La definición de desarrollo humano que expone Keith Griffin (1998), plantea que el 

fin del desarrollo no se trata de incrementar el “producto” sino “propiciar que la gente 

disponga de una gama mayor de opciones, que pueda hacer más cosas, vivir una 

vida más larga, eludir enfermedades evitables, tener acceso a la reserva mundial 

de conocimientos, etcétera.”  

En ese sentido, se puede afirmar que el propósito principal del desarrollo humano 

asociado a las actividades de la Fundación Piensa Joven, implica una gama variada 

de actividades que ocupan de manera participativa y productiva, el tiempo libre de 

los jóvenes de la comunidad del Jarillón - Brisas del Cauca, ya que por medio de 

estas, se están proporcionando herramientas como el conocimiento, la prevención 

y la actividad física, las cuales, a corto, mediano y largo plazo, pueden contribuir al 

desarrollo de jóvenes conscientes de su entorno, que a su vez, resultan agentes de 

cambio. Keith Griffin (1998) 

Según Antonio Elizalde (1989): 

“La construcción de un desarrollo a escala humana debe partir de una distinción 

entre necesidades, satisfactores y bienes. Las necesidades fundamentales son 

universales y pueden agruparse en nueve categorías: protección, afecto, 

entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad” Antonio Elizalde 

(1989) 

Teniendo en cuenta la cita mencionada, es de suma importancia identificar las 

necesidades y afecciones que se encuentran en la comunidad que busca acudir al 
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desarrollo humano, lo cual se relaciona con la participación de los jóvenes del sector 

Jarillón - Brisas del Cauca, pues ellos, al comprender la realidad en la que se ubican, 

es decir, al ser conocedores de los riesgos, amenazas o actividades que se 

presentan con frecuencia en su entorno, deciden ser parte de la solución al 

agruparse en una Institución que reúna las características que propone Elizalde 

(1989), en tanto que, por medio de las actividades de Piensa Joven, los jóvenes 

acuden al conocimiento, participan y aprovechan su tiempo libre en actividades 

alternativas que involucran la creatividad y la libertad, para así forjar una identidad 

que los diferencie de la cotidianidad de la zona en la que habitan.  

Jóvenes  

Finalmente, la definición que la autora María Jesús Funes (1999) otorga al concepto 

de jóvenes en su escrito: Jóvenes y acción colectiva voluntaria: la edad como factor 

condicionante en la acción participativa. María Jesús Funes (1999), se relaciona 

con: 

“Una población segmentada en estratos de edad, donde cada etapa conlleva una 

significación sociocultural precisa. Cada etapa incorpora un conjunto de 

condiciones, preferencias y decisiones que vienen determinadas tanto por las 

necesidades o apetencias individuales como por las expectativas que la sociedad 

desarrolla en torno a los sujetos en función del periodo en que se encuentren”. P.p 

88, María Jesús Funes (1999). 

En ese sentido, es posible definir que los jóvenes pertenecientes a la Fundación 

Piensa Joven, cuentan con intereses individuales precisos que han construido a lo 

largo de sus vidas, puesto que, al tratarse de adolescentes y jóvenes, estos han 

tenido la posibilidad de conocer lo que su entorno les ofrece, es decir, han conocido 

las expectativas sociales que su comunidad espera de ellos, por lo cual son capaces 

de diferenciar entre lo que les conviene o perjudica y buscan formas para moldear 

su personalidad. 
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Lo anterior es posible dado que, “existen unas fases potencialmente más propicias 

que otras para la acción colectiva, resultando la juventud el periodo más favorable”. 

En otras palabras, la edad en la que se encuentran los jóvenes que hacen parte de 

Piensa Joven, cuenta con un criterio que es flexible y se inclina a la participación, al 

desarrollo personal y a la apropiación de alternativas que generen cambio. P.P 89 

Jóvenes y acción colectiva voluntaria: la edad como factor condicionante en la 

acción participativa. María Jesús Funes (1999) 
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7.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto se realizará desde el marco de la Comunicación Social para el 

Cambio Social y el Desarrollo Humano. Para esto, se llevará a cabo una 

aproximación con la comunidad perteneciente al barrio Alfonso López primera etapa 

sector Jarillón - Brisas del Cauca, con el fin de identificar los factores que componen 

su entorno y las características de los jóvenes que la habitan. Así mismo, se indagó 

cuáles son las necesidades de la comunidad y se conoció su opinión sobre las 

actividades que la Fundación Piensa Joven realiza y su nivel de aceptación frente a 

las mismas, con el fin de entender si realmente en el entorno se generan procesos 

de desarrollo humano.  

Esta investigación se realizó a partir de un método cualitativo, el cual se entiende 

como “un enfoque que da importancia al contexto, a la función y al significado de 

los actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con las ideas, 

sentimientos y motivaciones de sus actores”. (Mesías Oswaldo, 2003, p. 8).  

Por lo tanto, resultó importante que como investigador se asistiera con regularidad 

a las actividades que realiza la Fundación pues de esta manera se reconoció y 

entendió el ecosistema del lugar. Conocer, a partir de la observación, de qué 

manera interactúan los miembros de la Fundación entre ellos y sus directivas, y 

crear un vínculo con la comunidad que permitió identificar cómo perciben los actores 

su realidad, lo cual mediante el proceso de investigación y análisis arrojó la 

información necesaria que para cumplir con el objetivo general de este trabajo.  

“La investigación cualitativa se caracteriza por ser descriptiva, inductiva, holística, 

fenomenológica, estructural-sistémico y ante todo flexible, destaca más la validez 

que la replicabilidad, trata ante todo de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades y su estructura dinámica”. (Mesías Oswaldo, 2003, p. 8). Es por esto que 

la implementación de este método de investigación resulta pertinente en tanto que, 

permita que el acercamiento con la comunidad se realice teniendo en cuenta los 
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aspectos específicos que componen la comunicación para el cambio social y el 

desarrollo humano. 

En cuanto al enfoque de este trabajo, se desarrolló a partir del paradigma de 

investigación histórico hermenéutico definiendo este como aquello que “busca la 

comprensión de la existencia humana a partir del descubrimiento de los significados 

implícitos en el discurso.” (Mesías Oswaldo, 2003, p. 11). 

Así que, para llegar a los hallazgos de este trabajo, fue necesario crear un vínculo 

con la comunidad el cual permitió observar sus actitudes mediante sus prácticas 

cotidianas y entender las relaciones que se configuran más allá de las palabras, 

pues los comportamientos aportan información a la investigación que 

posteriormente puede ser contrastada con aquello que expresen mediante el 

discurso.  

La información de este trabajo se reunió a partir de la implementación de técnicas 

de recolección de datos pertenecientes a la etnografía, en primer lugar se entiende 

técnicas como los procedimientos por los cuales el investigador recolecta la 

información que le permitirá más adelante hacer un análisis (Mesías Oswaldo, 2003) 

y etnografía como la preocupación de “captar la cultura de un determinado grupo 

natural de personas y, por lo tanto, se interesa por sus valores, creencias, 

motivaciones, formas de conductas y formas de interacción social” (Mesías 

Oswaldo, 2003, p. 15).  

Así pues, la inmersión en las actividades que realiza la Fundación Piensa Joven fue 

necesaria para recolectar la información precisa relacionada no solo con las 

perspectivas de los miembros de la comunidad sino también para conocer y 

entender sus comportamientos y motivaciones frente a la mencionada organización; 

hecho que únicamente se puede lograr a partir de las visitas constantes a la 

comunidad.  
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7.1 LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS A 

UTILIZAR SON: 

 

7.2 Observación participante: 

 

Esta técnica se empleó con el fin de crear un vínculo con los miembros de la 

Fundación, en este caso para abarcar la categoría de desarrollo humano y así 

explorar su entorno para detallar las características que lo componen. Para esto se 

asistió a las actividades semanales, las cuales incluyen partidos de fútbol y talleres 

de manualidades. 

Instrumento de recolección de datos para este punto se realizaron diarios de campo 

en los que se detalló todo lo sucedido en cada visita a la fundación, 

comportamientos, corporalidad, problemas, actividades, con el fin de tener esto 

como insumo para destacar detalles importantes que aportaron en el análisis final.  

7.2.1 Entrevistas semi-estructuradas: 

 

Más allá que una interacción verbal se investigó desde la categoría de participación, 

cuál es la percepción de la comunidad perteneciente a la Fundación, acerca del 

trabajo que esta desarrolla, para así, lograr el acercamiento a una respectiva 

conclusión. Para llevar a cabo estas entrevistas fue necesario haber realizado un 

proceso de observación que permitió identificar qué aspectos requieren ser 

indagados a profundidad.  

El instrumento de recolección de datos para las entrevistas semi-estructuradas son 

los cuestionarios, esto con el fin de determinar que parte de la comunidad estaba 

en mayor disposición para avanzar a los grupos focales. Además, desde las 

encuetas se logró romper el hielo y a partir de preguntas clave, contestar otros 

interrogantes sin necesidad de ir directo.  
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7.2.3 Grupos focales: 

 

En el momento en el que las encuestas, fueron una herramienta para permitir la 

identificación de los miembros más activos de la Fundación, se realizaron 

conversatorios los cuales estuvieron compuestos por siete personas, lo cual 

determinó la categoría de jóvenes. Se trataron temas puntuales que aportaron 

significativamente a la investigación, pero que a su vez fueron de conocimiento de 

todos los presentes en el grupo focal.  

Como instrumento de recolección de datos se utilizaron las bitácoras. 

 

7.2.4 Análisis documental: 

 

El desarrollo de este trabajo implica consultar las teorías de diferentes autores que 

dominen los temas relacionados en las categorías: comunicación para el cambio 

social, desarrollo humano, participación y en general las palabras clave de esta 

investigación.  

De esta manera en primera instancia fue necesario indagar el estado del arte, 

segundo relacionar las investigaciones encontradas con el eje central de este 

proyecto; como tercer punto se clasificaron las teorías de los autores que guiaran 

este trabajo y por último se trianguló la información recolectada con los documentos 

consultados.  

Como instrumento de recolección de datos para este punto se utilizó un cuadro de 

resultados.  

Instrumentos para utilizar en el diseño metodológico: Diario de campo, 

cuestionario, bitácoras y cuadro de resultados.  
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7.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera fase: llegada a la comunidad, presentación y reconocimiento de la 

Fundación Piensa Joven.  

Es importante dirigirse a la comunidad con el fin de establecer un relacionamiento 

entre ambas partes, es decir, que tanto la comunidad como la investigadora y la 

Fundación, se presenten para que exista reconocimiento y familiarización. La 

manera indicada para realizar este primer acercamiento puede llevarse a cabo 

mediante una charla de presentación. 

Segunda fase: implementación de proyecto en la Fundación Piensa Joven con las 

técnicas de recolección de datos propuestas. 

Para implementar el proyecto desde las actividades de la Fundación Piensa Joven, 

se requiere una socialización y pedagogía acerca de las técnicas de recolección de 

datos, pues de este modo, la Fundación se apropiará de estas y las pondrá en 

práctica para desarrollar cada uno de su taller y prácticas y será posible evidenciar 

resultados de estas. 

Tercera fase: identificación, recopilación y análisis de los datos obtenidos durante 

el desarrollo de este proyecto.  

Plantear un ejercicio de identificación y recopilación a partir de los datos 

recolectados en las fases anteriores, teniendo en cuenta que esto hace posible 

medir el desarrollo de la investigación y facilita el hallazgo de las conclusiones, así 

como el desempeño, tanto de la Fundación como de la comunidad. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL COMO PROCESO DE 

DESARROLLO HUMANO. 

 

La Fundación Piensa Joven a lo largo de su proceso ha desarrollado actividades 

que se han convertido en pilares fundamentales para su Fundación, cada una de 

las personas que participa en la Fundación aporta un valor agregado desde lo 

humano. Aunque la Fundación no cuenta con una sede principal, se abastece del 

apoyo brindado por la junta de acción comunal, la cual permite que las actividades 

se desarrollen en la caseta comunal y en las callas del barrio.  

La idea de la Fundación nace en busca de generar un cambio y de aportar como 

habitante de la comunidad para que quienes crezcan en el sector vean la vida desde 

otras perspectivas.  

Según Hanner Hernán uno de los directores de la Fundación, cada uno de los 

elementos que se utilizan para las actividades de los niños, han sido obtenidos con 

trabajo propio de Carlos y los demás integrantes de la Fundación, “cuando se inició 

esta idea, cada uno de nosotros aportó con los elementos deportivos que tenía, o 

con insumos para comprar” 

En el correr del tiempo ellos han ganado la confianza de la comunidad y por esto 

cuentan con el apoyo de los cuadrantes y las juntas comunales para la difusión o 

prestado de espacio para cada encuentro.  

En la observación que se hace de la Fundación, se refleja que esta no tiene una 

cuenta activa para donaciones, y no recibe de forma constante elementos que 

aporten a las actividades, sin embargo, en ocasiones se ven llegar cajas con 

papelería, colores, petos para el futbol, pitos las cuales son donadas por contactos 

que en su búsqueda logran conseguir los integrantes, pero no existe una entidad 

pública o privada que los sostenga.  



 

46 
 

Por esto, en muchas ocasiones no pueden participar en todos encuentros deportivos 

de gran magnitud, ya que resulta difícil cubrir los gastos de cada uno, por esto, la 

Fundación siempre hace un análisis anual con el fondo que ellos mismos proveen. 

Según Nely Jiménez una líder del barrio, Piensa Joven nunca se ve realizando rifas, 

basares o propuestas en busca de donaciones, “los jóvenes que integran la 

Fundación lo hacen todo porque desean ayudar, el enfoque de ello está más en 

cambiar las miradas de vida y no en recibir dinero a cauda del pesar”.  

Lo anterior, refleja la comunicación para el cambio social en la forma que el individuo 

se preocupa por su sociedad y no espera a que llegue alguien para ayudar, 

simplemente se convierte en un agente de cambio.  

Para abordar el proceso de desarrollo humano que se ha generado entre los jóvenes 

participantes de la Fundación Piensa Joven del barrio Alfonso López - Primera 

Etapa Sector Jarillón - Brisas del Cauca durante el 2016- 2018, es importante traer 

a colación el postulado teórico del autor Alfonso Gumucio, para que, de ese modo, 

se analice esta investigación bajo el marco de la comunicación para el cambio 

social. 

En ese sentido, Gumucio define a la comunicación para el cambio social como el 

medio que propicia la construcción social y cultural que hace posible que la sociedad 

se transforme en su conjunto (Gumucio, 2011), lo cual se relaciona con la 

comunidad de jóvenes tratada en esta investigación, ya que después de conocer el 

contexto que gira en torno a ellos y la situación de vulnerabilidad a la que se 

encuentran expuestos; es posible interpretar que a través de los programas sociales 

que ofrece la Fundación Piensa Joven, surgen canales comunicativos que ofrecen 

alternativas para que ellos ocupen su tiempo libre y se transformen.  

Esto se evidencia en programas como “La Escuela Deportiva Golden Boys”, que 

acoge a niños y jóvenes para que, por medio del deporte, se recreen y se relacionen 

en un entorno lúdico y productivo, lo que permite que se alejen de situaciones que 

los destruyen como individuos y les impide buscar el bienestar colectivo. En 
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palabras de Carlos Calero, creador de la Fundación, en este espacio se han visto 

casos en los que acuden jóvenes quienes antes consumían drogas, robaban o 

pertenecían a grupos de pandillas; acciones que han dejado en el pasado al 

pertenecer a este equipo deportivo. (Carlos Calero, 2017)  

Otro de los programas establecidos en Piensa Joven se trata de “Una Sonrisa” que 

incita a los ciudadanos a contribuir con donaciones para alegrar a los niños que 

hacen parte de la Fundación, lo que puede interpretarse como un movimiento que 

involucra tanto a cada individuo que hace parte de la Fundación como a la 

comunidad en general, es decir, se evidencia de manera clara, cómo se gesta un 

proceso comunicativo que pretende contribuir al cambio social, en la medida en que 

se permite la participación y el diálogo de la comunidad, teniendo en cuenta que son 

los mismos miembros de ésta, quienes provocan su cambio social “con el propósito 

de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la 

palabra y el fortalecimiento comunitario”. (Gumucio 2012, p. 37). 

Así mismo, “Manos Creativas”, propone diversas herramientas de aprendizaje a 

través del arte, con el fin de que niños y jóvenes observen la realidad desde otra 

perspectiva; experimenten con pinturas, plastilina y colores, para que exterioricen 

de forma didáctica, cuáles son sus anhelos, sus sueños y habilidades, compartiendo 

con sus compañeros, los intereses que tienen en común, aludiendo al diálogo y la 

participación como ejes centrales de los procesos sociales” (Gumucio, 2002). P 11 

Esta actividad puede relacionarse con las características de la comunicación para 

el cambio social desde lo planteado por Gumucio, en tanto que, “es participativa, 

surge de la sociedad, se basa en la propia cultura, por ello se respetan las lenguas 

y la historia; hace uso de las tecnologías disponibles; busca alianzas y establece 

redes; y es democrática: crea espacios para la expresión y visibilidad de todos”. 

(Cadavid y Gumucio, 2014, p. 41).  

Así pues, cabe afirmar que, desde la pedagogía aplicada en la Fundación, se siguen 

parámetros que propone la comunicación, partiendo de que esta se da en la 
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comunidad para la misma comunidad, de forma participativa, incluyente y con 

aspiraciones de cambio. La comunicación que se relaciona con el desarrollo y la 

transformación de una comunidad en cualquiera de los ámbitos existentes, y en 

especial, en los de la justicia y la equidad, puede considerarse como un cambio 

social y, por ende, contribuye al desarrollo humano de cada individuo. 

En este sentido, el autor Carlos del Valle presume una comprensión acerca del 

concepto de participación desde la mirada del desarrollo “(este último representa un 

modelo aspiracional), que involucra: (a) la problemática del poder, pues al proponer 

una democracia participativa reubica el poder y la toma de decisiones, y (b) un 

problema de identificación, pues para el ejercicio de la participación de las 

comunidades, se requiere recuperar las capacidades autoorganizativas y las 

dinámicas culturales”. Lo cual aplica a la situación que se vive tanto en la comunidad 

perteneciente al barrio Alfonso López, como en la Fundación Piensa Joven, al 

proponer, apropiarse y ejecutar distintas actividades recreativas, pedagógicas y 

lúdicas que pretenden derribar impresiones de violencia y “opresión” por parte del 

entorno, asumiendo el poder desde cada individuo motivado por el deseo de cambio 

y bienestar para la comunidad en la que habita. 

En un mismo sentido, la importancia del factor humano en la comunicación resulta 

indispensable para que los miembros de las comunidades logren apropiarse de los 

procesos comunicacionales y de desarrollo, para que estos sean más sostenibles. 

(Carlos del Valle, P.p 121) 

En otras palabras, la comunicación para el cambio social pretende “conquistar 

espacios de comunicación en sociedades represivas, socialmente estancadas o 

sometidas (...)” (Gumucio, 2012. p. 36), en este caso por la violencia, inseguridad o 

drogadicción; pudiendo relacionar esto con el contexto que encierra a los niños y 

jóvenes participantes de Piensa Joven. 

Por otro lado, en cuanto al concepto de desarrollo humano, se ve inmerso dentro de 

la comunicación para el cambio social, ya que ésta es empleada como modelo de 
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desarrollo y como un instrumento que se encuentra al servicio de la sociedad, así 

mismo, la comunicación para el cambio social señala su capacidad como campo de 

construcción social y cultural para transformar esa sociedad en su conjunto, lo cual 

se asocia al antes y al después de los niños y jóvenes miembros de Piensa Joven. 
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8.2 ACTIVIDADES DE DESARROLLO HUMANO QUE REALIZA LA 

FUNDACIÓN PIENSA JOVEN, CON LOS JÓVENES ENTRE 15 A 17 AÑOS DEL 

BARRIO ALFONSO LÓPEZ PRIMERA ETAPA SECTOR JARILLÓN – BRISAS 

DEL CAUCA DURANTE EL PERIODO DE 2016-2018. 

 

La Fundación Piensa Joven desarrolla una serie de actividades que se fundamentan 

en una forma de ocupar el tiempo libre para que los jóvenes desde estos espacios 

desarrollen capacidades, habilidades y, además, se enfrenten a una realidad 

distinta.  

La idea de realizar actividades no se basa solo en activar el deporte, el arte en los 

jóvenes, de algún modo se convierte en una excusa para aprovechar espacios y 

conocer las historias de vida de los jóvenes, para así guiarlos, complementar su 

camino y apoyar sus sueños.  

La escuela deportiva, manos creativas y una sonrisa, son un fomento de cultura y 

transformación para llenar a los jóvenes desde otros factores para que se salgan 

del mundo que se ve permeado en su sector.  

Así pues, las actividades que se desarrolla en la Fundación son:  

 

ESCUELA DEPORTIVA: 

Entre las actividades que propone la Fundación se encuentran: “La escuela 

deportiva” que convoca a niños y jóvenes entre los cinco y diecisiete años, para que 

hagan parte de ella, distribuyéndolos en dos categorías: de los cinco a los diez y de 

los once a los quince, con el objetivo de integrar a la comunidad mediante este tipo 

de actividades recreativas. 

La Escuela también atiende la comunidad infantil y esto ha sido un gran soporte 

para que los jóvenes se conviertan en líderes y mejoren para influir de forma positiva 

en estos niños, ya que al compartir juntos tienden a convertirse en un modelo, por 
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esto siempre en la Fundación se destacan esas historias de vida donde los sueños 

se convierten en un soporte que permite una salida positiva.  

Ilustración 2 Equipo "Golden Boys" 
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Fuente: fotografía tomada por Claudia Palacios.  

Su entreno tiene lugar en la cancha de Alfonso López, este se realiza en semana, 

ya que los fines de semana la escuela participa de encuentros deportivos con otros 

equipos. 

Dichos encuentros deportivos han servido para que se promueva la paz en el sector, 

ya que, los jóvenes han vivido rodeados de violencia, en un principio era difícil 

obtener un control en los partidos, así lo comenta el profesor de la escuela Henry 

Barrero: “se nota el gran avance que han tenido los jóvenes, recuerdo que los 

primeros partidos se convertían en un campo de batallas que afianzaba riñas 

externas, realmente era triste ver este tipo de resultados”. 

“Los jóvenes han cambiado, desde la influencia de la Fundación y de los líderes 

comunitarios y ahora logran jugar un partido y compartir, dejando de lado las 

problemáticas sociales”. Según Carlos calero  

En busca de reunir a la comunidad y trabajar para que los jóvenes realicen actos 

positivos en conjunto, Piensa Joven implementó con el equipo de voluntarios, una 

idea llamada una sonrisa, actividad que se centra en la humanización de la sociedad 

y en el trabajo por el otro. 

 

ACTIVIDAD: ESCUELA DEPORTIVA  

Comunicación para el 

cambio social  

Daniel Mancilla 

(integrante de Golden 

Boys) 

Fundación  

Desde la mirada de 

Gumucio la comunicación 

para el cambio social se 

asemeja a lograr acceder 

a esos componentes 

“la Fundación siempre es 

un espacio para salirme 

de mi situación familiar, 

en mi casa no existen los 

acuerdos, todas las 

Desde la mirada de la 

Fundación, “la escuela 

deportiva es una 

actividad que a través de 

un deporte de contacto 
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sociales donde la 

violencia es el único 

dialogo.  

 

Análisis:  

De esta manera al 

realizar un análisis de la 

percepción teórica, se 

entiende que la escuela 

deportiva es un elemento 

de construcción de 

comunidad, que al mirarlo 

con mayor profundidad se 

convierte en una 

herramienta para que los 

jóvenes desde esa 

integración comprendan 

las distintas formas de 

reacción frente a las 

situaciones cotidianas. 

(violencia, tiempo libre, 

drogas, peleas, burlas) 

 

personas viven a los 

gritos. Cuando llegué a la 

Fundación lo hice porque 

Carlos me invito a 

participar, recuerdo que 

él estaba dando una 

charla. 

Llegar a jugar futbol en el 

equipo fue un problema, 

en mi primer día, ya 

quería darles a los puños 

a otro compañero porque 

no me hacia el pase”.  

 

Al preguntar cómo es su 

comportamiento ahora, el 

joven responde: “ahora 

soy líder de convivencia, 

me gusta promover en los 

más jóvenes el buen 

trato, yo quiero ser un 

líder social y quiero 

aportar a la comunidad, 

ustedes no saben todo lo 

que uno alcanza a 

conocer cuando está en 

el mal camino”. 

 

que solventa tantas 

emociones, logra desde 

nuestro seguimiento una 

forma de incentivar el 

dialogo, para que los 

jóvenes comprenden el 

lenguaje que radica en la 

paz, amabilidad, 

confianza y trabajo en 

equipo” Entrevista Carlos 

Calero.  

 

Análisis:  

En estas donde la 

violencia permea, el 

futbol siempre será un 

factor de cambio, que tal 

como lo dice el fundador 

de la Fundación, es un 

factor emocional. El futbol 

es una forma de 

comunicaciones que la 

Fundación está usando 

para realizar un cambio. 

Observar de esta manera 

el desarrollo humano, es 

entender que esta 

actividad genera 

habilidades para la vida, 
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Daniel ahora sabe que 

el dialogo es su mejor 

arma de pelea.  

  

valores, resolución de 

conflictos, convivencia es 

aprender a desarrolla las 

actividades frente a los 

problemas que se 

presenten en la cancha, 

en la Fundación Piensa 

Joven, el futbol no solo es 

una actividad lúdica, es 

una forma de aprendizaje 

para la vida frente a las 

habilidades cognitivas.  

 

Dicha actividad deportiva es un proceso generador de desarrollo humano, 

transformador de una sociedad. De esta manera, la actividad deportiva se convierte 

para los niños en un entorno social, en la vida y en la situaciones que van a enfrentar 

en su proceso de crecimiento, por esto Carlos Calero, los enfrenta a situaciones 

donde ellos deben resolver lo que este sucediendo, una pelea, un ganador, un 

perdedor, una falta, una falla, un grito se convierten en un detonante que transporta 

a cada niño a ese sentir de violencia, es en ese preciso momento que la Fundación 

interviene para cambiar el rumbo de las cosas y para aportar desde la construcción 

normal de los errores, el dialogo, la tolerancia y el trabajo en equipo, para que ellos 

entienda que siempre existe otra salida diferente a la violencia.  
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UNA SONRISA: 

Consiste en una campaña que invita a los habitantes de la ciudad de Cali a contribuir 

con juguetes o ropa en un buen estado para los niños integrantes de la Fundación 

y del barrio, no se busca que se dé el regalo nuevo, lo que se promueve es donar 

algo que no uses. Una sonrisa no es una campaña que se difunde en redes sociales 

o que busca acaparar la atención de los demás. Según Carlos Calero, la finalidad 

de la actividad se enfoca en el compartir, en crear un espacio para que la comunidad 

se una y deje a un lado la violencia, muchas veces los habitantes no llegan con un 

regalo, ni con ropa, en ocasiones llegan con una propuesta de paz, con lindas 

palabras, con una alianza. 

Una de las voluntarias de la Fundación, comenta lo siguiente: “cuando conocí esta 

propuesta, pensé que era como todas las ideas recibir un regalo y hasta luego, pero 

con sinceridad Piensa Joven cambia esa idea que se da en los sectores vulnerables, 

donde solo vienen por el refrigerio o solo buscan el obsequio, una sonrisa es una 

excusa para que vengan tantos habitantes como sea posible, en muchas ocasiones 

las donaciones no son altas pero logramos que el obsequio pase a segundo plano, 

con actividades que ayudan a integrar. Entrevista a Leydi voluntaria de la 

Fundación.  

Es un proyecto en el cual la Fundación realiza entrega de regalos para los niños de 

la comunidad, la importancia de esta actividad es que logra concentrar a toda la 

comunidad, bajo un mismo fin, hacer donaciones, pensar en el otro. Desde la voz 

de los colaboradores se destaca la importancia de esta actividad para los jóvenes y 

niños pues estos han enseñado a los adultos a pensar en los demás.  

“nos quedamos impactados al ver como Juan Manuel uno de los jóvenes del equipo, 

decidió donar uno de sus regalos de cumpleaños, esto refleja ese factor de pensar 

en el otro y de trabajar en comunidad, fue muy importante para nosotros ver 

reflejado en juan la humildad y el amor por los demás” leidy Jhoana, voluntaria de 

Piensa Joven.  



 

56 
 

Ilustración 3 Donación 

 

Fuente: Fotografía tomada por Claudia Palacios  

Dicha actividad lleva ese nombre, ya que, junto a los jóvenes se entendió que el 

verdadero valor de la actividad no era dar un regalo, este acto toma sentido cuando 

se hace feliz al otro y cuando se refleja el trabajo que nace desde la comunidad.  

Es así como el enfoque es otro diferente a los recursos económicos, la mirada de 

una sonrisa incentiva el trabajo en equipo, la importancia de pensar en los demás, 

compartir y la confianza en el otro, aunque se entregan obsequios, se realizan 

actividades en busca de seguir incentivando ese trabajo por el otro, actividades 

lúdicas que requieren confianza, en una sonrisa a los niños se les olvida que según 

ellos son enemigos y ese es el valor real. Entrevista a Daniela Giraldo, voluntaria 

(2019) 
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Ilustración 4 Actividad "Una Sonrisa" 

 

Fuente: Fotografía tomada por Claudia Palacios.  
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ACTIVIDAD: UNA SONRISA  

Comunicación para el 

cambio social  

Mariela – acudiente de 

Juan Manuel 

(integrante de Golden 

Boys) 

Fundación  

Para Gumucio lo 

comunicativo tiene una 

gran capacidad. El 

cambio social, el 

desarrollo humano son 

una manera de que la 

sociedad tome partido de 

su propio avance, trabaje 

por el otro en busca de el 

bien común.  

 

Análisis:  

esto se refleja en la 

Fundación ya que la idea 

de esta nace desde la 

mirada de un joven que 

habita en el sector y que 

quiere lograr un cambio y 

llena de buenas ideas a 

su comunidad. Centrarse 

en esta actividad, es 

salirse de la idea del 

regalo y entender que lo 

importante es la idea de 

“nosotros nunca hemos 

tenido cosas de sobra y 

cuando juan tenía algo, 

no se lo quería prestar a 

nadie. Aquí los niños no 

saben que es compartir, 

se acostumbran tanto a 

tener un solo juguete que 

no se sienten bien al 

prestarlo”.  

“trabajo todo el día y no 

me queda tiempo para 

asistir a todo lo que hace 

la Fundación, pero el día 

que vi a Juan donar su 

regalo, fue algo que me 

dejo en una sola pieza, mi 

hijo estaba 

compartiendo” 

 

Juan ahora sabe que 

pensar en los demás te 

hace sentir bien contigo 

mismo.  

“Esperar que los niños 

puedan generar 

habilidades sociales, que 

les permita tener respeto, 

cooperación y empatía 

por el otro, es un pilar 

fundamental que se deja 

ver en la actividad de una 

sonrisa, todo esto se 

logra desde un trabajo 

constante y con una 

comunicación asertiva 

frente a cada joven de la 

comunidad. Entrevista, 

leidy Jhoana voluntaria 

de Piensa Joven.  
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pensar en el otro y de 

construir cultura en la que 

no solo es importante el 

individualismo, si no que 

en equipo se puedan 

buscar mejores 

soluciones. 

 

En busca de evaluar el impacto que generan estas actividades, Carlos Calero junto 

a su equipo de trabajo, hacen una evaluación anual en la que, desde un seguimiento 

a los niños y a las actividades, se mide la aceptación de esta. Por ejemplo, “en la 

actividad de una sonrisa que se realizó por el día de los niños este año, se acercaron 

jóvenes que, aunque se han dejado llevar por las drogas, nos están buscando y así 

no lo digan, es una forma de llamar nuestra atención, ellos decidieron entregar los 

obsequios, bailaron y por un momento volvieron a sentir que era ser jóvenes, 

cambiaron quizá los alucinógenos por la música”. Carlos Calero.  

Por otro lado, la Fundación lidera otra actividad llamada “Manos Creativas”, esta 

nace como una nueva propuesta dirigida a las niñas de la comunidad, la idea de la 

iniciativa es ofrecer diferentes estrategias y herramientas de aprendizaje a los niños 

para que así, desde los artístico y lo manual, expresen su realidad y se instruyan 

didácticamente, se trata de una actividad lúdica y manual dirigida especialmente a 

las niñas que hacen parte de la Fundación. 

A la fecha, la Fundación se enfoca en estos jóvenes en buscar la forma de 

atraparlos, de ir conversando con ellos, de obtener su confianza en busca de 

generar impacto.  

De esta manera, cada actividad que dirige la Fundación, fomenta el desarrollo 

humano ya que permiten que los niños y jóvenes desarrollen una vida saludable, 

vean en el deporte, las manualidades, la educación, los valores, una forma de 
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desarrollar una vida larga, descubrir sus talentos, desarrollar su creatividad y ocupar 

el tiempo libre de una forma productiva, alejándose así de actividades que los lleven 

a no tener una vida decente y motivarlos a querer salir a delante transformando sus 

vidas y su pensamiento. 

Cada una de estas actividades son un valor importante en el desarrollo de los 

jóvenes, en la interacción con los demás, estas actividades aportan desde el buen 

manejo de la comunicación en la medida que se generar relaciones asertivas, 

dichas relaciones, surgen en los encuentros deportivos, donde la emoción del 

momento puede ser partícipe de situaciones negativas. 

Sin embargo, la idea de la Fundación de promover toma de decisiones en las que, 

al buscar el camino del conflicto, se va a finalizar el encuentro y buscar la solución 

al problema va a sumar puntos de liderazgo, a través de la comunicación se 

construyen lazos y canales que permiten entender al otro, tolerarse y desde el 

dialogo aprender a entenderse e unir nuevas formas de acuerdo y relación fundando 

distintas opciones para la resolución de problemáticas.  

El buen manejo de la comunicación permite generar cambios positivos en los 

jóvenes respecto a: formas de expresarse, jergas, trato a los demás, cuidados 

personales, autocontrol, empatía, pensamiento de acción consecuencia, todo lo 

anterior construye una mejor sociedad, genera jóvenes líderes, soñadores, que se 

saben expresar, comportar y se preocupan por su entorno social.  

Esta claro que estas actividades no tienen una aceptación frente a todos los niños, 

que muchos prefieren estar en otro lugar o continuar por el camino al que la 

Fundación le llama el no indicado, sin embargo, ellos trabajan cada día por tener 

más jóvenes, para ellos la voz a voz funciona mucho y los jóvenes que llegan, se 

convierte en un canal para comunicarles a los demás lo interesantes que pueden 

ser estos espacios.  
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8.3 LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL APORTA EN EL 

DESARROLLO HUMANO DE LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LA 

FUNDACIÓN PIENSA JOVEN DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ PRIMERA 

ETAPA SECTOR JARILLÓN – BRISAS DEL CAUCA.  

 

Alfonso López es un sector en el cual los niños están rodeados de violencia, drogas, 

robos, falta de recursos y situaciones conflictivas en sus casas. Hoy existen 134 

pandillas en 17 de las 22 comunas de la ciudad. Según la Personería, al menos 

2.200 jóvenes hacen parte de ellas. Tomado del espectador (2018) 

Los jóvenes de la comunidad vienen de familias humildes y numerosas, muchos son 

hijos de madres cabeza de familia, quienes deben salir a trabajar para generar 

ingresos y sostener su hogar, se ven obligadas a dejar a sus hijos solos. Todo esto 

genera que los jóvenes al no tener un control sobres sus vidas, se dejen influenciar 

por la realidad que se vivencia en su sector. (Carlos Calero, 2017) 

Según lo observado en las visitas a la Fundación, la gran mayoría de jóvenes, antes 

de la llegada de la Fundación, preferían ver televisión, y salir a la calle. Sin embargo, 

con el acompañamiento de la Fundación al barrio y las actividades que ésta 

propone, los más de 50 jóvenes que pertenecen a la Fundación ahora se dedican a 

jugar fútbol después de estudiar y así mismo, han mejorado su comportamiento en 

distintos factores de su vida.  

De este modo, la comunicación debe ir adelante como un pilar principal de la 

Fundación; intentando llegar a su estructura social, ya que, desde esta se puede 

iniciar un proceso de desarrollo comunitario al realizar un acompañamiento en la 

comunidad desde procesos culturales y educativos. Aquí la comunicación puede ser 

un método para trasformar esta estructura, en tanto que, a través de ella es posible 

enfatizar en “la capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de cambio 

y la producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada 

programa”, lo que indica que, al apoyarse en la comunicación como herramienta de 

transformación, es posible generar cambios socio culturales a través de “materiales” 
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o medios como el arte, la pedagogía, la recreación y el deporte, que den paso al 

bienestar de los jóvenes pertenecientes a la Fundación y de la comunidad que hace 

parte del sector. (Gumucio, 2011) 

La comunicación para el cambio social se enfoca en las transformaciones; en el 

caso de la comunidad de Alfonso López, ésta se convierte en una alternativa para 

el desarrollo, en la medida que la Fundación Piensa Joven logra promover alianzas 

de valor y convertirse en una red que le apuesta a la sociedad y profundiza en el 

desarrollo como meta personal y colectiva, partiendo de que la Fundación cumple 

el rol de hilo conductor que da cabida a “procesos de diálogo y debate, basados en 

la tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de 

todos.” (Gumucio, 2011) 

En los siguientes fragmentos relatados por los jóvenes de la Fundación, se detalla 

la forma en que la participación se ha convertido en una opción para el desarrollo 

de su entorno, siendo ellos quienes tomen el control para realizar una verdadera 

transformación.  

Muchos de los niños que se acercan a la Fundación llegan con pensamientos de 

violencia e intolerancia, los cuales se construyen en su entorno social, incidiendo en 

su manera de actuar y ver la vida, de esta manera Los organizadores de la 

Fundación afirma que desde las prácticas sociales que se promueven desde su 

pedagogía, están fomentando principios como la justicia social, la 

autodeterminación, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso en 

los niños. 

Lo anterior logra transformar pensamientos de violencia en el momento en el que 

los jóvenes configuran una identidad influenciada desde el ocio, la participación y la 

educación social; del mismo modo construyen sus relaciones a través de sí mismos, 

lo cual cumple con las características propias de la comunicación para el cambio 

social, según la perspectiva del autor Carlos del Valle, quien expone que: La 

“comunicación para el cambio social”, por su parte, se sustenta en el diálogo, público 
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y privado, que permite a las personas decidir lo que son, lo que desean y cómo 

pueden obtenerlo. El cambio social es un cambio en la vida de un grupo social, 

según los criterios y parámetros establecidos por el propio grupo”. (Del Valle Carlos, 

P.p 123) 

 

Matías Cabeza Relato #1: 

15 años  vive en el barrio Alfonso López sector 

Jarillón con su abuela, rosario cabeza 

quien es la encargada de cuidarlo, 

Matías estudia en el colegio santa 

Isabel de Hungría cursa el 7º grado, 

hace un año y medio que inicio con la 

Fundación Piensa Joven por medio de 

un amigo del barrio quien lo invito un día 

a ir al entreno y desde entonces forma 

parte del equipo, por medio de este ha 

logrado tener una mayor concentración 

en sus estudios, recuperando sus 

buenas calificaciones, del cual 

anteriormente su rendimiento 

académico era muy bajo debido a que 

Matías en sus ratos libre solo se 

dedicaba a estar con sus amigos 

sentados en un parque o estar por el 

barrio en sus bicicletas. 

Para Matías el poder asistir a los 

entrenamientos le proporciona una 

mayor satisfacción que solo ir por el 

barrio montado en su bicicleta, ya que 
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al final de las practicas el entrenador 

realiza una pequeña charla 

motivacional que le ayuda a tener una 

mejor visión de la realidad del cual ellos 

se pueden enfrentar diariamente en su 

entorno familiar, académico o 

situaciones de calle. 

 

 

Daniel Mancilla Relato #2 

16 años 

vive en el barrio Alfonso López tercera 

etapa, con sus padres, Fernando 

Mancilla y Ana Marín. 

Daniel que a su corta edad ya ha 

probado sustancias psicoactivas como 

un método de aprovechamiento de su 

tiempo libre con amigos del barrio, llego 

a la Fundación luego que un día, Carlos 

calero y su grupo de trabajo se 

encontraban dando un conversatorio 

dirigido a jóvenes, dentro del colegio 

Santa Isabel de Hungría, donde 

trataron temas de familia, educación, 

drogas entre otros, Daniel muy 

interesado se acercó a Carlos, 

preguntando como sería posible que él 

podía entrar a la Fundación queriendo 

darse una nueva oportunidad al cambio 

como persona. 

De esta manera Daniel que 

actualmente lleva 3 años formando 

parte de la escuela de futbol logrando 
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dejar las sustancias psicoactivas en un 

80%, se siente agradecido del poder ser 

parte del cambio que el mismo eligió 

para su vida y para sus padres debido a 

las preocupaciones que en el pasado 

les podía causar. 

 

 

Jerry Rivera Relato #3 

 Él comentó que fue expulsado del 

colegio ya hace varios meses, y que 

antes de estar vinculado al programa de 

la Fundación, era muy grosero y su 

tiempo libre lo ocupaba al salir a la calle 

con sus amigos, viendo tv o jugando 

play. Después de entrar a la Fundación, 

mediante el futbol y lo que enseñan sus 

profesores, él ha ido cambiando su 

modo de pensar. 

 

 

Teniendo en cuenta los anteriores relatos, la comunicación para el cambio social es 

una herramienta que apuesta al desarrollo, sin alterar los aspectos sociales del 

barrio está intentando generar un cambio en la estructura ya planteada, mejorar sus 

condiciones de vida. La comunicación para el desarrollo se puede impartir desde 

procesos educativos que quieren abrir una brecha para transformar la comunidad, 

utilizando los recursos locales de la misma para que los habitantes de la comunidad 

vean que el cambio lo pueden realizar ellos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Lo primero que se puede resaltar respecto a la experiencia con la comunidad de 

Alfonso López y la Fundación Piensa Joven es que realizar acompañamientos o 

vincularse con comunidades es un enfoque que deja un aprendizaje humano.  

inicialmente sin comprobar si era veraz, se quería hablar acerca de un impacto 

positivo de la Fundación hacia la comunidad. Esto dejó el mayor conocimiento, para 

experiencias futuras en campo con comunidades, pues se entendió la importancia 

de no quedarse con la primera impresión de algo, que detrás de una Fundación hay 

muchas historias y que la comunidad es la voz más importante. 

Bajo el marco de la comunicación para el cambio social, fue posible identificar 

muchas de sus características al interior de los jóvenes y niños que hacen parte de 

la Fundación, así como de los habitantes del sector y la comunidad en general, ya 

que este tipo de comunicación busca la participación de cada individuo como un 

colectivo que procura alcanzar un objetivo en común (Gumucio, 2011), siendo el 

aprovechamiento del tiempo libre y la prevención ante posibles situaciones de 

riesgo, lo cual han llevado a cabo los integrantes de Piensa Joven como directivos 

o miembros de la mismo: 

Recuperación del diálogo: los jóvenes de la Fundación ven el dialogo como la 

primera opción ante un inconveniente, han adoptado alternativas para la resolución 

de conflictos que se basan en el respeto y escucha de la opinión del otro. Si se 

genera algún inconveniente, que se salga de contexto, los moderadores (jóvenes) 

hacen la intervención, promoviendo entonces la idea de que cada uno será atendido 

e identificando la mejor solución.  

Valores: el respeto por el otro y la preocupación por lo que a este le suceda, 

escuchar, servir y apoyar.  

Participación: el liderazgo, entender que para lograr cambios se debe llegar a la 

acción, dar olvido a la indiferencie y unir voces para lograr impacto. Para la 
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comunidad de la Fundación, nada es ajeno y todo lo que suceda en el entorno es 

una preocupación que requiere de una intervención.  

la comunicación para el cambio social aprovecha herramientas, tecnologías y 

pedagogías (Gumucio, 2011) que pretenden alcanzar un objetivo de bienestar que 

involucre a toda la comunidad, en Piensa Joven se han venido incorporando (la 

escuela deportiva, arte, baile, manos creativas) actividades alternativas que 

orienten a los niños y jóvenes que participan en ella, en tanto que, en el futuro serán 

adultos con una formación con aspiraciones de cambio Es impactante trabajar con 

jóvenes pues su aun inocencia les permite decir cosas con las cuales se logra tocar 

el corazón, los jóvenes son una fuente de alegría, de ganas y de sueños; que un 

niño de 15 años te diga “quiero ser futbolista profesional, juagar en el real Madrid y 

sacar adelante mi familia” son palabras que dejan huella, que enseñan a creer 

todavía en los seres humanos y entender que los jóvenes son el conjunto de un todo 

y que realmente hace falta por parte de otras entidades enfocarse en reforzar estos 

valores para que se creen jóvenes de bien, quizá la falta de apoyo, sea ese factor 

detonante que no deja progresar a esta sociedad.  

Se Percibe que los padres de familia sí ven cambios en el comportamiento de los 

jóvenes, desde que la Fundación está en marcha, y se encuentran satisfechos ya 

que sus hijos ocupan el tiempo libre en actividades recreativas. 

Es agradable ver que un deporte logre llenar de expectativas a un niño y genera 

cambios reales en ellos, la laborar de la Fundación es interesante, ellos les dan a 

los niños herramientas para un futuro mejor, con nuestro trabajo comprendimos que 

la Fundación debe mejorar su nivel de liderazgo, ya que, dependen mucho de Carlos 

Calero y es necesario que los demás miembros de la Fundación se empoderen sin 

temor, además, pese a la gran laborar que realizan los profesores, es importante 

que se amplié la bienvenida a nuevos voluntarios, ya que, en ocasiones son muchos 

niños y a un solo profesor le puede dificultar captar la atención de todos. 
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Es de gran importancia mejorar la falta de organización y de comunicación por parte 

de la Fundación y algunos padres de familia, que por su fuerte ausencia en los 

entrenos o actividades no se dan por enterados sobre los procesos que se viven, 

además, de los cambios de los jóvenes los niños tienen muchas expectativas para 

el futuro respecto a sus sueños y proyecciones de vida. 

Como comunicadora, fue un honor aportar un granito de ideas, que espero se 

queden en la Fundación Piensa Joven y la comunidad, tal vez no es mucho, pero 

es una forma de saber que no fue un proceso que pasó desapercibido y que la 

intervención sirvió de algo más que elaborar un proyecto escrito y para conocer los 

factores sociales que albergan a la ciudad.  

Vale la pena apostar por lo comunitario es maravilloso ser parte de un proyecto que 

además de lo académico enriquezca la vida de quienes participan en ella, la 

comunidad dejo aprendizaje su forma de ver la vida a pesar de las dificultades, su 

lucha y ganas de seguir a delante.  
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10. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad / Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Selección de 

comunidad y 

primer 

acercamiento

Realización de 

anteproyecto

Visita a la 

comunidad

Diseño de técnicas 

de recolección de 

datos 

Realizacion de 

entrevistas 

comunidad 

Realizacion de 

entrevistas a 

organizadores

Analisis 

documental 

(cambio social)

Transcripcion de 

informacion final 

Conclusiones 

Finalizacion de 

actividades 

Proyecto de grado 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna siete, 

sector Jarillon 

brisas del cauca  

Policía  

Directivos 

F.P.J. 

Cooperantes 

Fundación 

piensa joven  

Beneficiarios  
Junta 

directiva F.P.J 

Representante 

legal  

Vicepresi

dente  

Presidenta  

junta acción 

comunal  Voluntariado  

Padres de 

familia  

Niños y 

jóvenes  Cuadrante 

7  

Carlos Alfonso 

calero manzano  

Hanner Hernán 

Meza Vanegas 

Harold 

Castillo, María 

Vanegas, 

Felipe 

delgado, 

Gustavo 

Ocampo, 

Stewart 

González 

Aleyda arce 

Johan 

Arias, 

Valeria 

Vásquez

, Luz 

Dary 

Vargas, 

Claudia 

Palacios 



 

75 
 

 

DIARIO DE CAMPO  

VISITA 1 

OBJETIVO DE LA VISITA:  

Presentación a la comunidad y miembros de la Fundación. 

 

 

VISITA 2 

OBJETIVO DE LA VISITA:  

Observación del entrenamiento 

 

VISITA 3 

OBJETIVO DE LA VISITA:  

Relacionamiento con los jóvenes de la comunidad y conocimiento sobre sus 

percepciones ante el buen uso del tiempo libre. 

 

VISITA 4 

OBJETIVO DE LA VISITA:  

Relacionamiento con los padres de los jóvenes de la comunidad. Conocimiento 

de las percepciones ante el buen uso del tiempo libre por parte de los padres y la 

Fundación Piensa Joven. 

 

VISITA 5 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Investigar si ha habido transformaciones por parte de los jóvenes antes y después 

de su relacionamiento con la Fundación. (Perspectiva padres y jóvenes)  
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VISITA 6 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Investigar las transformaciones de antes y después de los jóvenes al pertenecer 

a la Fundación Piensa Joven. 

 

VISITA 7 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Identificar a las personas que tendrían disposición para intercambiar información 

de valor que permitiera llevar a cabo este documento.  

 

VISITA 8 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Realización de entrevistas a las personas identificadas a partir de las preguntas 

orientadoras, para el desarrollo del documento. 

 

 

VISITA 9 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Participación en las actividades que realiza la Fundación  

 

 

VISITA 10 

OBJETIVO DE LA VISITA: 

Cierre de proceso, conclusiones y aportes.  

 


