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RESUMEN 

El presente documento tiene como propósito reconocer la importancia de una huerta 
urbana como espacio de comunicación y tejido social en un comedor comunitario, 
en este caso denominado ‘N°1 Padre Rodrigo Molina’. La población vinculada a este 
proyecto son niños y niñas - incluyó también a voluntarios y madres comunitarias - 
pertenecientes a la Asociación Benéfico Cristiana ABC Prodein, ubicado entre los 
barrios Potrero Grande y Calimio Decepaz de la ciudad de Cali.  

El trabajo se basó en la revisión de autores que abordan conceptos de comunicación 
participativa, diálogos interculturales y tejido social. El estudio responde a una 
metodología cualitativa en la que prevalece el enfoque de Investigación Acción 
Participativa (IAP) que se soportó en diseño e implementación de talleres, 
entrevistas, grupos focales y uso de material pedagógico durante el tiempo que 
tomó la intervención. Los resultados están orientados a develar la consolidación de 
la huerta urbana como una herramienta de transformación social desde el ámbito 
colectivo e individual.  

Palabras clave: Comunicación participativa, comunicación para el cambio social, 
huerta urbana, diálogo intercultural, tejido social. 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación participativa y para el cambio social juegan un papel fundamental 
a la hora de realizar un proyecto con una comunidad; ya sea para conocer más 
acerca de sus prácticas sociales, culturales, tradiciones y cosmovisiónes 
específicas, o gestar procesos de relacionamiento e intercambio de saberes. 

El siguiente trabajo tuvo como objetivo implementar una estrategia que fomentó un 
espacio de comunicación, en este caso, la consolidación de una huerta urbana que 
permitió un encuentro y relacionamiento de comunidad entre los niños y niñas del 
comedor comunitario Padre Rodrigo Molina, comedor perteneciente a la Asociación 
ABC Prodein. 

La Asociación ABC Prodein, que actualmente atiende dos comedores comunitarios 
ubicados en los barrios Potrero Grande y Calimio Decepaz, en los cuales, presta los 
servicios de alimentación, cuenta con una ludoteca que permite tiene como 
proyección aportar a un desarrollo educativo de los niños.  

Durante el desarrollo de esta pasantía se trabajó con el comedor comunitario n°1, 
ubicado entre los barrios anteriormente mencionados. Por lo tanto, la población a 
intervenir fueron los chicos de 8 a 13 años pertenecientes a dicho comedor. Así 
mismo se incluyó en el proceso participativo al personal del comedor y las madres 
cabeza de hogar. 

A lo largo de esta investigación se destacó la necesidad de crear una huerta urbana 
que permitió el fortalecimiento de los lazos, entre los niños que conforman la 
Asociación, sus familias y toda la comunidad del barrio Potrero Grande y Calimio 
Decepaz.  

Así mismo, en este documento se expusieron los diferentes enfoques teóricos que 
abordan tanto la comunicación participativa y para el cambio social. Además, se 
incluyeron otros conceptos como tejido social, interacción comunicativa, comunidad 
y los intercambios de saberes, los cuales fueron puntos claves para el desarrollo del 
proyecto.  

La huerta urbana fue la excusa, no solo para crear conciencia sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales, sino que también, se convirtió en un espacio para 
el fortalecimiento del tejido social, la interacción entre los actores involucrados, el 
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reconocimiento de la cultura y la construcción de diálogo intercultural entre los niños, 
voluntarios del comedor y la comunidad.  

Para finalizar cabe mencionar que, los intereses que motivaron el desarrollo del 
proyecto no fueron meramente investigativos, por el contrario, se centraron en la 
implementación de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), 
metodología que fomenta la participación y la apropiación un proyecto por parte de 
los actores sociales, en este caso los niños y niñas pertenecientes al comedor 
comunitario n°1 de la Asociación ABC Prodein.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ABC PRODEIN 

La construcción de la huerta urbana como espacio de participación se llevó a cabo 
con los niños y niñas de la Asociación Benéfico Cristiana (ABC) PRODEIN, una 
organización sin ánimo de lucro, de inspiración católica, cuya sede principal se 
encuentra en Madrid - España. Esta organización social fue fundada en Cuzco - 
Perú por el Padre Rodrigo Molina y la Hermana Josefina Serrano García en el año 
1967 con el propósito de promover el desarrollo del ser humano, especialmente del 
más necesitado. Allí iniciaron con programas en el sector industrial y educativo. Las 
metas iniciales del Padre Molina fueron el alfabetizar y saciar el hambre física y 
espiritual.  

La entidad inició sus actividades de intervención social atendiendo a personas de la 
comunidad quechua más abandonadas del altiplano peruano, por lo que se 
agruparon puntos como la atención espiritual y las obras de desarrollo como: 
comedores gratuitos, centros médicos, colegios y un hospital. 

Posteriormente, desde el año setenta, se extendieron las operaciones de ABC 
PRODEIN a otros países: Argentina, Chile, México, Puerto Rico, República 
Dominicana, Brasil, Estados Unidos y Venezuela. La Asociación llegó a Colombia 
sólo hasta el año 1994, con la finalidad de continuar el legado de su fundador y 
cofundadora, - el Padre Rodrigo Molina y la Hermana Josefina Serrano-, quienes en 
cada lugar que se instalaba la organización buscaban suscitar que la educación 
fuera un mecanismo de transformación social en  los sectores más vulnerables de 
las ciudades.  En Colombia, la entidad empezó su intervención en los sitios más 
impactados por la pobreza de las principales ciudades: Bogotá; Medellín y Cali. 

Actualmente, a nivel mundial la Asociación promueve el Desarrollo Integral de las 
poblaciones a través de proyectos educativos y formativos, guarderías, colegios, 
centros técnicos, universidades y todo tipo de educación formal y no formal; 
emprendimiento productivo; complementados con proyectos de salud, hospitales, 
postas médicas y centros de acción próvida; seguridad alimentaria con una red de 
comedores como soporte a las acciones de desarrollo en los lugares donde se 
trabaja. Este desarrollo material del hombre se une al desarrollo espiritual, que 
permite el crecimiento y mejoramiento de sus condiciones sociales asociado 
fielmente al crecimiento espiritual de la mano, entrega y acompañamiento de Dios. 
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1.1 MISIÓN 

“Somos una organización social internacional, sin ánimo de lucro de inspiración 
católica, promotora de desarrollo integral que trabaja a partir de programas sociales 
fundamentados en los principios del evangelio para dignificar la vida del ser humano 
en condición de vulnerabilidad”.  

1.2 VISIÓN 

“Ser una organización certificada, sostenible y con crecimiento en sus programas 
sociales, mediante la formación gerencial, el posicionamiento y estrategias para la 
consecución de recursos. 

Proponemos colaborar en realizar la civilización para llevarla a su más alto progreso 
de acuerdo con el plan de desarrollo que Dios tiene (Humanismo pleno).Para ello: 

❖Planificamos, emprendemos, promovemos, y mantenemos cualquier clase de
actividad educativa, laboral, cultural, recreativa, agropecuaria, asistencial, social,
etc. que haga factible la promoción integral, en especial de los más “machacados”.

❖Creamos puentes, entre los más y los menos favorecidos.

❖Preparamos y aunamos así grupos humanos para emprender acciones audaces,
reformas urgentes y lanzarlos a responder con eficiencia a los retos de la
problemática actual y futura. Constituimos buenas plataformas de acción para
influencias sociales, educativas, informativas, mercantiles, industriales, financieras”.

1.3 VALORES 

“Somos católicos y por eso vivimos en caridad, verdad, coherencia de fe, Libertad, 
Humanismo trascendental, Justicia, Paz y Bien común. Estamos comprometidos 
con los más pobres y machacados y por eso promovemos la Dignidad de la persona 
humana, la Generosidad, la Solidaridad humana, la Fraternidad, Comunidad familiar 
y la Convivencia–comunión”. 
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1.4 CAMPOS DE ACCIÓN DE LA ENTIDAD 

En Cali y a nivel nacional, la Asociación ABC Prodein cuenta con cuatro campos de 
acción, los cuales impactan y benefician a niños, niñas y sus familias. 

❖ Nutrición:  a través de comedores comunitarios se le brindan alimentación diaria, 
gratuita y formación en valores cristiano-católicos a más de 1200 niños entre los 2 
y 14 años, y a 60 adultos mayores. En Cali, ABC Prodein cuenta con dos comedores 
comunitarios Padre Rodrigo Molina ubicados en los barrios Calimio Decepaz y 
Potrero Grande de la comuna 21. 

❖ Educación: para la ABC Prodein, la educación es un pilar importante en el 
desarrollo y bienestar de los niños. A nivel nacional, la organización cuenta con dos 
colegios, uno en Bogotá llamado Colegio Didascalio Nuestra Señora de la 
Esperanza ubicado en la localidad Ciudad Bolívar, el cual brinda educación 
preescolar, educación básica (1° a 9°) y educación media (10° y 11°) a 450 
estudiantes de estratos 0, 1 y 2, muchos de ellos víctimas de complejos problemas 
sociales y de desplazamientos forzosos.  

Otro de los centros educativos, el colegio Didascalio Hermana Josefina se 
encuentra ubicado en el barrio El Pinar, en el municipio de Bello, Antioquia. Dicho 
colegio cuenta con educación preescolar y primaria. Desde allí se genera un 
proceso de acompañamiento a estudiantes de estratos 0, 1 y 2 con alto grado de 
vulnerabilidad. Con el programa de educación se benefician más de 1.100 niños y 
jóvenes. El programa incluye proyecto educativo institucional, formación 
complementaria, proyectos transversales, actividades extracurriculares, formación 
en valores y dotación de uniformes y útiles escolares. 

Para el año 2010 nace en Cali la propuesta educativa de construir el colegio Colegio 
Didascalio Nuestra Señora del encuentro con Dios donde se pretende vincular a 
800 niños y niñas del barrio Potrero Grande. Actualmente ABC Prodein cuenta con 
la Ludoteca Santa Teresita del niño Jesús ubicada en uno de los comedores 
comunitarios. 
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❖ Acción provida: A través de programas como centros integrales para la mujer,
orientación postaborto, Jóvenes Unidos Misioneros, Marianos por la vida, formación
y profesionales por la vida. Dichos programas en los últimos siete años han
beneficiado a más de 700 mujeres gestantes y lactantes han sido atendidas en
psicología, nutrición y formación integral.

❖ Emprendimiento: ABC Prodein brinda herramientas a más de 1.600 jóvenes de
Bogotá, Medellín, Cali y Popayán para que puedan convertir sus cualidades en
habilidades que les permitan tener una mejor calidad de vida. La organización
contribuye con el mejoramiento de la vida productiva y el fortalecimiento de las
capacidades y habilidades de las personas en condición de vulnerabilidad de las
comunidades intervenidas. Los programas de emprendimiento y educación que
brinda la organización son: Panadería San José, Estampemos, Tienda solidaria,
Bisutería. Dichos programas tienen como fin crear empleos y promover la
sostenibilidad con sentido social.

1.5 RED DE ALCANCE GLOBAL DE LA ORGANIZACIÓN 

Actualmente la organización hace presencia en 11 países en los que se encuentran: 
España, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, EE. UU, Chile, México, 
República dominicana y Puerto rico. A nivel nacional, la Asociación tiene se 
encuentra en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Popayán y Armenia. 
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2. ANTECEDENTES 

Después de un proceso de revisión bibliográfica de artículos científicos, 
investigaciones, trabajos de grado, entre otros textos publicados en revistas 
académicas y repositorios universitarios de Colombia y otros países, se identificó 
una serie de proyectos que han tenido como objeto de estudio ‘La comunicación 
para el cambio social’, ‘Diálogo intercultural’, ‘Comunicación, participación y 
Construcción social’, ‘Comunicación y Medio ambiente’; ‘Comunicación y ciudad’. 

Referente a los trabajos relacionadas con la noción de comprender la huerta 
urbana como espacio de comunicación, se encontraron algunos artículos 
correspondientes a la temática general del proyecto, sin embargo, no se detectó 
un texto que diera cuenta de la ejecución de una pasantía comunitaria que haya 
creado una huerta urbana con actores sociales que pertenecen a una respectiva 
comunidad en la que sus miembros han sido excluidos sistemáticamente con el 
hecho de vivir en condiciones de pobreza extrema. 

Entre los textos que fueron de apoyo a este proyecto de investigación se encontró  
Investigación Socio-educativa el huerto como herramienta de intervención 
social; el cual se centra en el estudio de los Huertos Urbanos y su propósito de 
determinar que la práctica potencia y facilita una mayor cohesión social e 
integración entre aquellos participantes de una siembra urbana, además en este 
documento se expone la utilidad de los huertos urbanos como una herramienta de 
trabajo para el educador social. 

En concordancia, el artículo se escogió porque brindó una visión extensa tanto de 
la agricultura urbana y las estrategias de incorporación social comunicativa, ya que 
se enunció la importancia de la interacción en una comunidad, el encuentro de 
diferentes generaciones y culturas por un mismo fin; como una nueva alternativa 
de ocio, donde predomina una cultura alternativa financiera y de alimentación. Es 
por esto que fue relevante para un futuro en la praxis y creación de nuevas 
metodologías de trabajo dentro de la pasantía comunitaria, sobre todo porque 
permitieron que los objetivos estuvieran más enfocados hacia el trabajo y la 
educación social, y a su vez complementados a los otros objetivos ecológicos y 
medio ambientales. 

Por otro lado, Blanca Ramírez (2014), en su artículo Agricultura urbana y huerta 
familiares: propuesta de desarrollo y tejido social en el asentamiento 
poblacional esfuerzos de paz I de la comuna 8 de Medellín, determinó cómo 
mediante las huertas urbanas que se consolidaron en la comuna 8 de Medellín, se 
fomentó el bienestar del individuo y de igual manera se explicó la forma en que el 
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proceso se convirtió en una herramienta de reconstrucción del tejido social en la 
población migrante que se asentó en ese contexto y que en su gran mayoría ha 
pasado por episodios de exclusión sistemática y desplazamiento forzado. (p. 22) 

Por lo anterior, el texto permitió pensar desde la pasantía comunitaria, el hecho de 
que la agricultura urbana fundamentada en la educación ambiental, es decir, 
experiencial, permite gestar procesos de interacción social que potencializan la 
edificación de comunidades y poblaciones en zonas vulnerables. 

Ahora bien, identificar la caracterización de las estructuras que consolidan el tejido 
social de una organización comunitaria desarrollada a partir de la agricultura 
urbana, dio apertura al panorama de reconocimiento de pensar la huerta urbana 
como espacio de comunicación para el fortalecimiento de lazos sociales. 

Referente a la línea de investigación Comunicación, participación y Construcción 
social, se tomó como referente a la pasantía comunitaria Implementación de una 
estación radial en el centro de rehabilitación penitenciario Villahermosa en la 
ciudad de Santiago de Cali realizada por la estudiante de la Universidad 
Autónoma de Occidente Janeth Patricia Caicedo Valencia (2014). 

A pesar de que la intervención fue una propuesta de periodismo ejecutada en el 
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario, EPMSC CALI – 
INPEC, contribuyó en la comprensión del rol que tiene un comunicador social como 
facilitador en procesos de consolidación o creación de experiencias sociales. 
Asimismo, el texto permitió identificar cómo desde la metodología de Investigación 
Acción Participativa se establece una serie de estrategias que generan acciones y 
resultados positivos concretos en un contexto social determinado; por lo que, en 
vez de centrarse en realizar aportes teóricos, plantea una búsqueda de soluciones 
a problemas determinados, en el caso de la pasantía escogida, la problemática 
sería el tejido social y la población, los niños de 8-13 años beneficiarios de la 
Asociación ABC Prodein, ubicada en Potrero Grande. 

El proyecto fue determinante porque se identificó la resignificación que las 
facilitadoras realizaron entorno a la estación radial, ya que durante la intervención 
el espacio se transformó en una zona de aprendizaje de distintas nociones tales 
como ámbito de liberación, producción conjunta, reconocimiento de la otredad, 
potenciar capacidades expresivas, entre otros. Lo anterior evidenciado permitió 
que en la pasantía comunitaria se significará la huerta urbana como un lugar 
educativo en el que se potenciaron capacidades individuales y colectivas que 
influyeron en la construcción participativa de la siembra. 
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Otra de las categorías que se buscó trabajar desde la huerta urbana fue fortalecer 
la relación de los niños con la naturaleza; por consiguiente, se identificó la 
investigación: Explorando la relación ser humano-naturaleza: Agricultura 
Urbana, Ciencias de la Conservación y Ciudad realizada por Ana Cristina 
Torres, Anne Caroline Prévot y Sophie Nadot (2016), la cual proporcionó 
información relevante en la noción de relación ser humano- naturaleza y el medio 
ambiente.  

Dicho artículo explicó que la agricultura urbana es una práctica cultural y ecológica 
que involucra distintos actores que constituyen una ciudad. Además, el documento 
informó que desde el año ochenta, hasta la actualidad se han desarrollado diversos 
modos de cultivar en la urbe: huertas urbanas, eco-huertas; entre otros, por ello; la 
evolución de la agricultura urbana como práctica ha impulsado distintas 
consecuencias sociales y ambientales, que han influenciado en cavilaciones en el 
marco de sistema alimentario dominante y de igual modo en la relación que los 
citadinos tienen hacia la naturaleza. 

La investigación se escogió para ampliar la relación de ser humano – naturaleza 
que se genera en la metrópoli, también brindó un panorama global donde ciudades 
desarrolladas como París, - ciudad donde se ubicó la respectiva exploración -; han 
empezado a estudiar el nexo que los individuos tienen con su medio ambiente.  

Efectivamente los objetivos principales de la investigación fueron: 

1) repensar las ciencias de la conservación (CC) a través del análisis 
de las relaciones establecidas entre los participantes de esta actividad 
y la naturaleza; así como 2) sus aportes para repensar la ciudad”, los 
propósitos brindaron una serie de conceptos, la conservación de la 
naturaleza desde la urbanización, la perspectiva que tienen los 
ciudadanos hacia dicha conservación y los diferentes ángulos que las 
CC poseen. (Torres, Prévot y Nadot, 2016, p. 6) 

De este modo, la investigación al enunciar que la agricultura urbana en París tuvo 
auge en los años noventa, con la instalación de jardines comunitarios, y que su 
finalidad no era producir alimentos, sino también, afianzar los lazos sociales entre 
las personas que cultivaban en los jardines y de igual modo reestablecer el vínculo 
de los seres humanos y la naturaleza, aspectos relevantes en la identificación de 
principios fundamentales en la Comunicación.  
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A raíz de la definición de biología de la conservación de las autoras de la 
investigación, -Ana Cristina Torres, Sophie Nadot y Anne Caroline Prévot citando 
a Michael Soule -, como una ciencia cuyo objetivo es brindar principios y 
herramientas para salvaguardar la diversidad biológica, se logró identificar que 
existen “hábitats naturales no perturbadores”, donde los individuos no influyen en 
el curso de la evolución; que son lugares como eco-huertas, huerto ecológicos, que 
basan la salud ecológica como un aspecto de justicia social. 

El texto notificó que aquellos espacios de siembra dentro de la ciudad modifican la 
percepción de bienestar humano de los individuos, pues las personas desisten de 
cimentar su estilo de vida en una categoría material de suplir necesidades y se 
enfoca en la complementariedad de la dimensión intelectual y espiritual, en donde 
se brinda prioridad a la defensa pluralista de valores hacia la naturaleza.  

Por lo anterior nombrado, se identificó que la agricultura urbana robustece una 
integración de los seres humanos con la naturaleza, en consecuencia, los seres 
humanos que habitan las ciudades, - en el caso del artículo París -, se convierten 
en actores sociales que toman acción y se interesan a partir de la práctica cultura 
y ecológica en el futuro de su hábitat. 

Esta investigación en una parte del texto recalcó ‘Ciencia de la Conservación’ debe 
enfocarse en los países del Sur como Colombia. Debido a que las autoras del 
estudio citando a Pyle afirmaron que las ciudades desde un panorama global, 
independientemente que sea París o Cali, contribuyen a la desconexión de las 
personas con la naturaleza, pues crea una separación física, geográfica, cognitiva 
y emocional de los seres humanos con la misma.  

En consideración de que las autoras usando el estudio de (UN-HABITAT, 2013), 
aseguraron que el 50% de la población mundial vive en las urbes, en condiciones 
que en gran proporción tienen un déficit de espacio verde, a partir de esta carencia 
las ensayistas explicaron cómo desde la institucionalidad y organizaciones han 
surgido programas como Main Verte que han buscado hacer frente a dicha 
problemática. En el texto referencian dicho proyecto, pues no sólo apoyó iniciativas 
ciudadanas que tuvieran como finalidad crear jardines comunitarios durante el año 
2003, sino que se convirtió un proceso para repensar el espacio urbano y a su vez 
unir a los citados con la naturaleza. 

Por tanto, en el momento de ejecutar el proyecto comunitario en el barrio Potrero 
Grande en Cali, se partió del hecho de que al igual que en París se buscaba forjar 
las relaciones de los niños y las niñas de la urbe con la naturaleza a través de las 
prácticas de la huerta urbana. Además, se tuvo presente el fomento del respeto al 
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medio ambiente con la construcción de la siembra, por ello, a los niños se les 
enseñó alternativas eco-amigables para hacer un control de insectos para que así 
no usarán productos fitosanitarios, pesticidas y fertilizantes químicos que atenta 
contra la vida de los seres vivos al momento de cultivar. 

En la investigación también se percibió que la mayoría de las personas que han 
trabajado en los jardines comunitarios investigados, vivieron en zonas rurales en 
su infancia o visitaban con frecuencia espacios naturales, por tanto, tienen un 
apego emocional con la naturaleza desde pequeños, aspecto que podría suscitarse 
con la creación de la huerta.   

Otro trabajo de grado seleccionado para la pasantía comunitaria a realizar fue 
Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 3 a 
7 años, utilizando la literatura infantil como herramienta pedagógica y 
didáctica realizado por Carolina Aristizabal Berrio y Laura Jimena Velásquez 
Molina (2015), texto que expuso un proyecto pedagógico para la educación inicial, 
para fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y niñas entre 3 – 7 años. 

Pese a que no se tiene el mismo objeto de estudio con la pasantía comunitaria de 
fortalecer lazos sociales y relación con la naturaleza, se trabajó con un público 
objetivo similar, con niños. 

Por tanto, un aspecto esencial enmarcado en la investigación fue el desarrollo de 
destrezas como la interacción planteada bajo la noción de competencias 
comunicativas, ya que a partir de esto se identificó la metodología y objetivos del 
proceso realizado, se percibió lo conexo a las características del entorno, actores 
sociales y recursos humanos con los que se contó para la ejecución del proyecto 
mismo. 

Por tanto, las autoras argumentaron que la comunicación suscitada en el 
transcurso de la pasantía permitió identificar cómo los niños manifestaron su 
cosmovisión como sujetos, es decir, la forma de expresar el significado su posición 
en el mundo, su familia, en el salón de clases, enmarcado en su relación con el 
otro y su cultura, es por esto que los niños exteriorizaron, constataron y 
consolidaron significaciones que mostraron su percepción y reflexión sobre las 
condiciones de su realidad. 
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3. PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde sus inicios, Cali se consolidó como una ciudad de paso, la cual sólo era 
visitada por aquellos viajeros que necesitaban conectar con el puerto de 
Buenaventura y otras regiones del sur de Colombia. Con el paso del tiempo, la 
metrópoli que se conoce hoy nació fruto de las diferentes migraciones provenientes 
del norte y centro del país; las cuales trajeron consigo diversidad cultural a la región. 

Sin embargo, muchas de esas migraciones que se llevaron a cabo debido al 
desplazamiento y el conflicto armado, trajeron consigo un creciente número de 
comunidades indígenas y afro a la ciudad, principalmente originarias de 
departamentos como Putumayo, Chocó, Cauca, Nariño, Antioquia e inclusive el 
mismo Valle del Cauca. 

Muchas de estas comunidades se asentaron en terrenos baldíos, especialmente en 
las laderas y en los alrededores del río Cauca. Según Saavedra (2016), en 
consecuencia, de las migraciones, en la actualidad Cali cuenta con más de 160.000 
víctimas que han sido desplazadas por el conflicto armado, en donde hay más de 
106 asentamientos irregulares y 92 invasiones en las que viven 19.401 familias. 
(párr. 4).  

Para la década de los años ochenta y noventa muchas familias desplazadas por la 
violencia; por factores sociales y económicos encontraron resguardo en los terrenos 
aledaños al río Cauca. Comunidades enteras se asentaron longitudinalmente del 
Jarillón, lugar que en la actualidad constituye parte de la comuna 21. Por más de 20 
años, los habitantes de esas comunidades carecieron de servicios públicos, 
saneamiento, falta de condiciones para el cultivo y la cría de animales. 

Para el año 2006, fue fundado el barrio Potrero Grande en función de los 
asentamientos que se presentaron en el Jarillón del río Cauca y los posibles 
desbordamientos del afluente, una amenaza inminente para aquellos que residen 
en la zona. Muchas de las casas de interés social fueron entregadas para solventar 
los asentamientos, sin embargo, a raíz de la entrega de viviendas sociales y factores 
como la pobreza, el conflicto interno dentro de las comunidades, la apatía del Estado 
frente a las oportunidades de emprendimiento, la marginalidad de la ciudad frente a 
la comunidad de Potrero Grande, entre otros factores, potenciaron la criminalidad y 
la violencia del sector convirtiendo al barrio en uno de los más peligrosos de la 
comuna 21 y de Cali.   
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Debido a las diferentes problemáticas de violencia, marginalidad, pobreza, carencia 
de intervención por parte del Estado, conflictos internos, falta de reconocimiento de 
la cultura y demás problemáticas que caracterizan al barrio Potrero Grande muchas 
asociaciones, entidades no gubernamentales, fundaciones se han gestado proceso 
de participación y reconocimiento. 

Con la llegada de la Asociación Benéfico Cristiana ABC Prodein y otras entidades 
al sector la comunidad ha podido ser partícipe en procesos de comunicación para 
el desarrollo, entendiendo esta como la comunicación que facilita a los actores 
sociales herramientas y capacitaciones para que puedan llevar a cabo proyectos, 
así como la intervención directa de entes para el mejoramiento de la calidad de vida.  

Sin embargo, la comunicación para el desarrollo se queda corta frente a los 
procesos de comunicación participativa, empoderamiento y la gestación de un 
cambio social en una comunidad específica. Es por esto que la Asociación ABC 
Prodein en conjunto con la comunidad han planteado la creación de una huerta 
urbana.  

Es en este apartado entró a jugar un papel fundamental la 
comunicación para el cambio social (ccs). Según Gumucio (2012) la 
comunicación para el cambio social se preocupa por la cultura y por 
las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el 
diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del 
desarrollo. Por lo tanto, la ccs es capaz de reunir a los actores en torno 
a sus necesidades para que ellos mismos sean garantes de procesos 
de comunicación participativa y de espacios de diálogos en la 
comunidad. (p. 37). 

Tanto los facilitadores sociales como las mismas comunidades son partícipes de los 
procesos de comunicación participativa para el cambio social. En este caso, la 
comunicación para el cambio social fue el puente para articular a los actores 
sociales a que ellos mismos fueran partícipes del proceso de comunicación y 
liderarán los espacios de participación.  

Es posible que otras asociaciones e inclusive ABC Prodein lleven a cabo proyectos 
de asistencia a la comunidad, como lo es la creación de comedores alimenticios, 
espacios de capacitación TIC’S, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, sin 
embargo; ese tipo espacios y programas solo cumplen una función asistencialista, 
que cubren una necesidad básica y/o transmitir algún conocimiento, dejando de lado 
la participación y la apropiación de los procesos por parte de las comunidades.  
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Por lo tanto, la huerta urbana se transformó en un espacio de apropiación para que 
la misma comunidad fuera gestora de un proceso de cambio social; en el que 
además del asistencialismo, se gestó la participación activa de todos los actores 
sociales, hecho que posibilitó instaurar el intercambio de saberes culturales, de 
territorio y ambientales, de igual manera; se propició un diálogo cultural para el 
fortalecimiento de lazos sociales.  

En efecto, fue allí donde la comunicación para el cambio social y la comunicación 
participativa jugaron un papel fundamental en la consolidación de la huerta debido 
a que, por medio de la comunicación se estableció un “tejido social, que se configuró 
por la intervención de individuos, colectividades e instituciones”. (Mendoza, 2017, 
párr. 1).Así mismo, la comunicación para el cambio social permite: 

La interculturalidad la cual implica una comunicación comprensiva 
entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo 
a través de éstas donde se produce enriquecimiento mutuo y, por 
consiguiente, el reconocimiento y la valoración de cada una de las 
culturas en un marco de igualdad. (Beltrán, De-Juan, Parra, 2014, p. 
48). 

Por lo anterior, se planteó que la consolidación de la huerta como un espacio de 
comunicación fue una excusa para desarrollar la intervención con la comunidad, en 
el que se produjeron procesos de diálogo, de reconocimiento de saberes 
ambientales. La huerta se transformó en un sitio de reencuentro que partía del 
reconocimiento del territorio, las raíces y la memoria histórica de familias que han 
sido desplazadas por la violencia.  

La organización ABC Prodein en conjunto con la comunidad, buscaron implementar 
una estrategia (por medio de la pasantía comunitaria) que permitió reunir a los 
actores sociales en este caso los niños desde los 2 hasta los 13 años pertenecientes 
a la Asociación; quienes pudieron desarrollar un proceso de aprendizaje ambiental 
en torno a los cultivos urbanos, pero, sobre todo llevaron a cabo un proceso de 
restablecimiento de tejido social y reconocimiento de la otredad. Por consiguiente, 
la pasantía comunitaria decidió abordar la siguiente pregunta problema:  

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo construir de manera participativa una huerta urbana, como espacio de 
comunicación, para el fortalecimiento del tejido social y la relación con la naturaleza 
de los niños entre 8-13 años de la Asociación ABC Prodein? 



30 
 

3.3 SISTEMATIZACIÓN 

❖ ¿Cuál es la percepción de la naturaleza que poseen los niños entre 8 - 13 años, 
que pertenecen a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero Grande/Calimio 
Decepaz? 

❖ ¿Cómo son los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno? 

❖ ¿De qué manera desarrollar una huerta urbana como espacio de comunicación 
mediante un proceso participativo? 

3.4 OBJETIVOS 

3.4.1 Objetivo General 

Construir a través de una huerta urbana un espacio de comunicación participativa 
para el fortalecimiento del tejido social y la relación con la naturaleza de los niños 
entre 8-13 años de la Asociación Benéfico Cristiana (ABC)  Prodein. 

3.4.2 Objetivos específicos 

❖ Identificar la percepción de la naturaleza que poseen los niños entre 8 - 13 años 
que pertenecen a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero Grande.  

❖ Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración social 
de los actores entre sí y con su entorno.  

❖ Desarrollar una huerta como espacio de comunicación mediante un proceso 
participativo. 

3.5 JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de esta pasantía comunitaria parte de la necesidad de construir una 
huerta urbana como espacio de comunicación, para que los niños fortalezcan el 
tejido social como grupo y su relación con la naturaleza. Se trabajó bajo la línea 
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investigación de comunicación para el cambio social, puesto que con el proyecto se 
buscó una construcción participativa de la huerta urbana como espacio de 
comunicación, entre los niños beneficiarios de 8-13 años.  

Se tuvo presente que, la Asociación ABC Prodein impulsa el desarrollo integral de 
los niños a través de proyectos educativos y formativos, la experiencia de agricultura 
urbana que se aplicó en la pasantía comunitaria desde la comunicación para el 
cambio social en los barrios Potrero Grande y Calimio Decepaz, aportó la inclusión 
de la voz y participación de los niños y niñas.  

Después de una ardua búsqueda de prácticas comunitarias e investigaciones desde 
la comunicación relacionadas a la creación de huertas urbanas y/o agricultura 
urbana como espacio de comunicación para el fortalecimiento del tejido social y la 
relación con la naturaleza de los actores sociales, no se encontraron documentos 
que dieran cuenta sobre proyectos investigativos con ese tipo de enfoque en 
Colombia, esto es lo que hace novedosa la práctica comunitaria, debido a que por 
primera vez se consolidó dicho propósito en una comunidad en situación de pobreza 
extrema, como lo es aquella población que habita Potrero Grande y Calimio 
Decepaz. 

La línea de investigación comunicación para el cambio social, ha tomado distancia 
al modelo de desarrollo neoliberal y estructuralista, por esta razón, entiende el 
desarrollo desde un enfoque humano y expresa que posee: 

Una visión integral que busca ampliar capacidades, información, 
libertades, derechos y deberes, autoestima y equidad, es 
responsabilidad de todos: Estado, ciudadanos, organizaciones e 
instituciones, los ciudadanos son el centro del desarrollo, en tanto 
dueño de sus destinos deben participar y se planifica a largo plazo 
basado en análisis del presente y la visión del futuro” (Calandria, 
2005), (El Nuevo Diario, 2011, párr. 3) 

Por lo anterior expuesto, fue relevante desarrollar la práctica comunitaria como 
futuras comunicadoras sociales y periodistas, pues la comunidad objetiva, que son 
los niños beneficiarios de la asociación identificaron la huerta como espacio de 
comunicación, un proceso que permitió a los infantes percibir su papel de sujetos 
activos, que pueden aportar en el desarrollo del medio ambiente como humanos y 
de igual modo, en la ejecución de una sociedad con interacciones sociales 
estrechas, es decir, desde pequeños los niños afro están aportando a aportar al 
cambio social y medioambiental de Cali. 
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Teniendo como fundamento la perspectiva de Comunicación para el cambio social 
planteada por Gumucio que la entiende como: 

“La comunicación para el cambio social rescata y profundiza el camino 
recorrido por la comunicación para el desarrollo y por la comunicación 
participativa. Lo esencial es que promueve una comunicación que 
hace efectiva la participación comunitaria, particularmente de los 
sectores más pobres y aislados. (Gumucio, 2012, p. 28) 

Se consideró pertinente la realización de la pasantía comunitaria, con la finalidad de 
alcanzar la participación de los niños y niñas, en el que fueran capaz de estar 
presente en los procesos de toma de decisiones que atañían lo colectivo de la 
construcción de la huerta y que, por tanto, se empezará a definir un rumbo de 
reconocimiento de  comunidad cimentado en el desarrollo comunitario 

La pasantía no solo ayudó a la comunidad, sino que planteó un precedente en la 
pasantía comunitaria debido a que, abrió un panorama de cómo entender las 
prácticas de agricultura urbana como un modo de gestar la comunicación para el 
cambio social, desde el hecho que desde el énfasis en los procesos de actuación 
colectiva como es el desarrollar un huerta urbana, permitió trabajar en la toma de 
decisión y acción colectiva para fortalecer los contextos de la comunicación 
suscitados entre los actores sociales, en este caso los niños entre 8 – 13 años 
beneficiarios de la Asociación ABC Prodein. 
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4. INTERÉS DE LA PASANTÍA

4.1 INTERÉS ACADÉMICO 

Uno de los factores más relevantes que se pretendió realizar por medio de la 
pasantía comunitaria fue aplicar y llevar a cabo el concepto de comunicación para 
el cambio social y así mismo la comunicación participativa. Dichas teorías 
permitieron observar desde otro enfoque lo que es el trabajo de campo y la 
interacción con comunidades. 

Debido a que, nuestra intervención no fue meramente asistencialista, ni buscó 
solamente brindar herramientas que permitieran un desarrollo; la comunicación 
participativa y para el cambio social hizo parte del pilar fundamental para el interés 
académico. A partir de ambas teorías, se desligaron varias categorías que 
posibilitaron llevar a cabo el objetivo de la pasantía y así mismo de la investigación. 

Teniendo en cuenta el anclaje de ambas teorías de comunicación y la dimensión 
personal en el que nuestras familias atravesaron procesos migratorios del campo a 
la ciudad, en el que dejaron atrás un elemento fundamental como la tierra, surgió el 
interés académico frente a la investigación de proyectos como lo son las huertas 
urbanas y el trasfondo de ellas, no sólo desde la parte académica, sino también, 
desde la parte práctica.  

La investigación frente a los procesos de huertas urbanas se ancló con los saberes 
ambientales, por lo que permitió el conocimiento de la sostenibilidad y nuevas 
formas de producción de alimentos: soberanía alimentaria, sin embargo; aquello 
sirvió además para reconocer su función de fortalecer un tejido social y propiciar las 
interacciones sociales en el marco del respeto y diálogo intercultural.  

De esta manera los intereses académicos develaron la importancia de aquellos 
procesos de diálogo e intercambio de saberes tanto ambientales, rudimentarios y 
ancestrales que se cimentan en el respeto y reconocimiento del otro, aspectos que 
desde el marco de la comunicación para el cambio social y la comunicación 
participativa como metodología de trabajo son pilares de esta investigación y 
práctica comunitaria.  
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4.2 INTERÉS Y APORTE DE LA ORGANIZACIÓN 

La Asociación ABC Prodein, en especial los regentes identificaron que era 
determinante promover el fortalecimiento de los lazos sociales y la percepción de 
los niños para con la naturaleza. 

Hace dos años, la entidad había planeado un proyecto de huerta urbana que se 
pensaba ejecutar en el comedor 2 del ‘Padre Rodrigo Molina’, no obstante, falta de 
recursos y personal que implementará la iniciativa, se archivó. Cabe aclarar que la 
práctica de agricultura urbana planeada por la organización no poseía la proyección 
social, únicamente tenía una visión ambiental, por tanto, cuando se les planteó la 
pasantía comunitaria, consideraron tener en cuenta ese punto.  

La Asociación ha propiciado intervenciones de educación formal y no formal en el 
comedor y la ludoteca; en estos lugares se ha enseñado a los niños talleres de 
pintura, teatro e inglés, proporcionando un desarrollo integral en los infantes de tal 
forma que, la creación de la huerta urbana se situó como un proceso de formación, 
inclusión social y cuidado del medio ambiente. 

Este proyecto involucró a los niños y niñas y permitió explorar las destrezas que 
tienen algunos en el tema ambiental, aspecto fundamental, ya que mediante la 
huerta se desarrollaron conocimientos de cuidado del medio ambiente y 
capacidades para la creación de vínculo basados en el diálogo y el trabajo en equipo 
de manera solidaria. 

A razón de la integración de los niños por el bien de la huerta, no se establecieron 
órdenes por parte de las pasantes, por el contrario, cada decisión determinante 
referente a la huerta se dialogó en conjunto con la población beneficiaria. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La pasantía comunitaria se efectuó desde una perspectiva participativa con niños, 
niñas que hacían parte de los comedores comunitarios administrados por la 
Asociación Benéfico Cristiana (ABC) Prodein, situados en los barrios de Calimio 
Decepaz y Potrero Grande. Este proyecto denominado Construcción participativa 
de la huerta urbana como espacio de comunicación para el fortalecimiento de 
tejido social y relación con la naturaleza de los niños entre 8-13 años de la 
Asociación ABC Prodein a la par con la comunidad consolidó una huerta urbana 
que propició un espacio de diálogo intercultural, relacionamiento con el otro y 
sostenibilidad con el medio ambiente en la comuna 21. 

Para esto, es importante contextualizar esta zona desde la cual se ubicó como 
objeto de estudio el comedor comunitario Padre Lineros Molina N° 1, lugar donde 
se ejecutaron los talleres y se implementó la huerta urbana.  

5.1.1 Oriente de Cali, comuna 21 

A modo de contextualización, es importante mencionar que los barrios Calimio 
Decepaz están ubicados en el oriente oriental de la ciudad de Cali y forman parte 
de la Comuna 21 (Figura 1).  

Para dar cuenta de las circunstancias y del proceso de poblamiento de los barrios 
es importante precisar información referente a la Comuna 21, esta área hace parte 
administrativamente del Distrito de Aguablanca, una zona que presenta un alto 
rango de nivel delincuencial. Las poblaciones que congrega este sector son 
afrodescendientes, campesinos, desplazados y/o inmigrantes de la costa pacífica 
colombiana, integrada por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño. No obstante, también se encuentran personas oriundas de otros 
departamentos del centro, oriente del país.  

En el texto ‘Análisis del proceso de expansión del oriente de Cali: El Caso de 
Ciudadela Decepaz’ Nathalia Orzco (2016) citando al autor Vásquez se planteó que 
en la década de los 40, Santiago de Cali experimentó una explosión demográfica 
sin precedentes a causa de la aceleración de su industrialización. (p. 30)   
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Tras la llegada de poblaciones del Pacífico sur, a causa de la violencia entre 
partidos, el conflicto armado, desplazamiento forzado, la pobreza, entre otras. La 
ciudad se expandió hacia las laderas y periferias, pues los barrios más poblados 
para esa época no daban abasto ante las nuevas migraciones en años entre 1920 
y 1940.  

Así pues, muchas familias al observar las pocas posibilidades de supervivencia en 
el centro de la ciudad decidieron asentarse en los alrededores de los afluentes de 
agua, en el caso del río Cauca establecieron cultivos y criaderos de animales para 
su sustento. Al estar cerca al río, varios de los asentamientos se llevaron a cabo en 
zonas cenagosas, las cuales incluso hasta el día de hoy, no cuenta con servicio de 
alcantarillado, ni tratamiento de aguas residuales.   

Debido a la creciente industrialización de la ciudad, en Cali se fueron consolidando 
barrios obreros, “hasta el punto de que a principios de 1948 la ciudad contaba con 
900.000 habitantes distribuidos en 800 hectáreas”. (González y Panesso, 1998, p. 
8). 

Por consiguiente, la consolidación legal del Distrito Aguablanca se concretó en la 
década del ochenta, resultado de la atención del estado, de las agendas e 
instituciones de desarrollo social y de los partidos políticos. Sin embargo, el 
surgimiento del distrito de Aguablanca es la exposición del problema urbano: déficit 
de vivienda, carencia, falta de servicios públicos, poco cuidado al medio ambiente y 
falta de espacios de encuentro y recreación.  

Un ejemplo de ello es que los barrios fueron “ubicados en terrenos cenagosos y 
humedales, por lo que esto generaba en temporada de lluvias múltiples 
inundaciones (García, 1928) que marginalizaba a los habitantes del sector” 
(Gonzales y Panesso, 1998). 

La franja oriental de la ciudad correspondía al antiguo distrito de riego a cargo de la 
Corporación Autónoma Regional del Valle (C.V.C) el cual para esa época tenía una 
extensión de 3.000 hectáreas que eran destinadas para el uso agrícola y 
catalogadas como no aptas para ser urbanizadas, debido al carácter expansivo del 
suelo (Gonzales y Panesso, 1998 párr. 5).  
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Muchas familias provenientes del Pacífico y de otras partes del país, al no encontrar 
vivienda digna, acudían a inescrupulosos y políticos para la compra de terrenos en 
espacios no habilitados por el Estado, espacios no aptos para vivir.  

La comuna 21 se encuentra en el oriente de la ciudad. Delimita en el sur con el 
corregimiento de Navarro, por el oriente y nororiente con el límite del perímetro 
urbano de la ciudad. Al noroccidente, colinda con la comuna 13, al norte con la 
comuna 7, y al occidente con la comuna 14. (Ver Mapa 1-1). La comuna 21 cubre 
el 4% del área total del municipio de Santiago Cali con 482,9 hectáreas, que, en 
términos comparativos, corresponde al 88% del área promedio por comuna de la 
capital. 

Figura 1. Mapa de la comuna 21, oriente de Cali. 

Tomado de Wikipedia. Recuperado el 21 de Agosto de 2019, desde  
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_21_(Cali)#/media/Archivo:Comuna_21-
Cali.png 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_21_(Cali)#/media/Archivo:Comuna_21-Cali.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_21_(Cali)#/media/Archivo:Comuna_21-Cali.png
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5.1.2 Potrero Grande 

 

Figura 2. Mapa del barrio Potrero Grande.  

Tomado de “Mapa data 2018 google”, por Page, L. Brin, S., et al. 2018. 
Recuperado el 21 de Agosto de 2019, desde   (https://goo.gl/DesxtY). Derechos 
de autor 2018. 

Potrero Grande, es un barrio situado en la comuna 21 de Santiago de Cali, en 
particular en el oriente de la ciudad; se edifica en el momento en que el Estado 
reasentó a los hogares que habitaban en zonas marginales de la urbe, en específico 
a las orillas del Jarillón de Cali.  

Según, en el sector residen alrededor de 32.000 personas, quienes en su mayoría 
provienen del Pacífico colombiano debido al desplazamiento forzado y al ideal de 
progreso que gira en torno a la ciudad. 

Catalogado como uno de los barrios más violentos por las altas tasas de homicidios 
que se presentan y la existencia de las fronteras invisibles, aspectos que han 
repercutido en la actualidad de modo perjudicial en los imaginarios sociales que 
posee la ciudadanía frente al lugar. 

La desescolarización de los niños, las niñas y jóvenes que se encuentran al interior 
de las pandillas, son otras de las situaciones diarias del sector, aspectos ligados al 
nivel de pobreza que sus habitantes se enfrentan, donde en ocasiones no tienen la 
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posibilidad de solventar sus necesidades básicas como educación, alimentación, 
salud, vivienda. 

Por consiguiente, la pasantía comunitaria aportó en el fortalecimiento de los vínculos 
sociales en los niños y niñas de la Asociación ABC Prodein y la relación con la 
naturaleza instaurando en los infantes un referente de escuchar, mirar al otro como 
sujeto con el que se puede trabajar por un objetivo en común mediante la 
construcción de su propia huerta, espacio en el que se comparte afecto y 
reconocimiento del otro como individuo y de la naturaleza como espacio de 
conservación y cuidado. 

ABC Prodein es una organización sin ánimo de lucro que, desde hace 15 años, ha 
trabajado en Cali fundamentado en la beneficencia y la promoción de un desarrollo 
integral de los niños, niñas, preadolescente, madres gestantes y adultos mayores 
del oriente de la ciudad.  

Partiendo de que el Estado está obligado a garantizar a sus ciudadanos unos 
derechos fundamentales que propicien el desarrollo y bienestar social de los 
mismos, es importante resaltar que la intervención estatal en Colombia no logra 
cubrir la demanda referente al cumplimiento de dichos derechos fundamentales en 
todas las personas, a raíz de esto surge la colaboración mancomunada de las 
entidades sin ánimo de lucro del sector social. 

Según la investigación más reciente del 2014 sobre entidades sin ánimo de lucro 
(ESAL) por Maria Hernandez Nivia (2014), la autora explicó que “en Cali habían 
registradas 13.076 ESAL, de esas 6.302 eran fundaciones, el cual su enfoque era 
encaminado a la beneficencia”. (p. 5). 

Cabe anotar que en el texto se planteó que la finalidad de las fundaciones es atender 
el interés general de un número importante de personas, de forma tal que las 
organizaciones contribuyen a la realización de los fines del Estado al adelantar 
actividades que este mismo no alcanza a desarrollar. Por lo tanto, ABC Prodein, 
busca favorecer a la población de Potrero Grande y Calimio Decepaz desde cuatro 
programas integrales: Nutrición, Emprendimiento, Provida y Educación. 

Según el texto mencionado con anterioridad las fundaciones promueven valores y 
actitudes de justicia social, equidad, democracia, género, participación y solidaridad 
en las actividades. 
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La entidad en cuanto al programa de Nutrición posee dos comedores comunitarios 
‘Padre Rodrigo Molina’, en ellos brinda alimentación gratuita a más de 1.200 
niños(as) y 60 adultos mayores; en efecto, con algunos infantes que son 
beneficiaron del comedor No.1 se creó la huerta. 

En concordancia, la Asociación ABC Prodein impulsa el desarrollo integral de los 
niños a través de proyectos educativos y formativos, es relevante puntualizar que la 
experiencia de agricultura urbana aplicada durante la pasantía comunitaria desde la 
categoría de comunicación para el cambio social aportó en la construcción de 
tramas vinculares entre los infantes, potenciando el tejido social y la relación con la 
naturaleza. 

5.1.3 Calimio Decepaz 

 

Figura 3. Mapa del barrio Calimio Decepaz.  

Tomado de “Mapa data 2018 google”, por Page, L. Brin, S., et al. 2018. 
Recuperado en 23 de Agosto de 2019 en 
(https://goo.gl/maps/Xk9LJfdsmtQNwGzg7). Derechos de autor 2018. 

Calimio Decepaz, es un barrio colindante de Potrero Grande, está ubicado en la 
comuna 21 de Santiago de Cali. Fue fundado y ejecutado por la Fundación 
Holguines S.A, una entidad sin ánimo que ejecutaba unos programas de beneficio 
para los sectores de menos recursos de la ciudad.  

https://goo.gl/maps/Xk9LJfdsmtQNwGzg7
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Al igual que Potrero Grande, el proyecto urbanístico ‘Calimio Decepaz’ se creó con 
el fin de solucionar problemas entorno a los asentamientos en zonas marginales en 
el municipio.  

En la nota de El Tiempo (1997) ‘Calimio, ejemplo de calidad de vida’, el entonces 
director de negocios de Holguines S.A, Félix Antonio Álvarez, afirmó que el plan de 
vivienda que consolidó el barrio Calimio Decepaz, había comenzado en 1994, cerca 
del puente del Paso del Comercio y posteriormente su desarrollo se proyectó en la 
Ciudadela Decepaz, al suroriente de Cali. Dicha iniciativa era un plan de vivienda 
de unidad básica (lote con servicios) que buscaba favorecer a familias de estratos 
1 y 2, con ingresos familiares de menos de dos salarios mínimos.  

Según el censo del 2007, este barrio cuenta con una población de 15.000 habitantes 
entre niños y jóvenes, aun con este número de población, no cuenta con un salón 
comunal, asimismo no existe ninguna organización comunitaria en el sector.  

Teniendo en cuenta que, el barrio por ser colindante de Potrero Grande presenta 
dinámicas similares de conflicto y fragmentación social en el territorio.  Por tanto, es 
importante consolidar procesos de intervención social fundamentados en trabajo 
comunitario como lo es la pasantía desarrollada en este texto, pues mediante la 
huerta urbana en el comedor comunitario se buscó trabajar diferentes dimensiones: 
social y ambiental. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

El punto de partida para abordar esta pasantía fue la comunicación para el cambio 
social, y la comunicación participativa, las cuales son un eje transversal entre la 
investigación y la intervención propositiva en una comunidad. El escritor boliviano 
Alfonso Gumucio expresa que la comunicación para el cambio social es:  

“Una comunicación ética, es decir de la identidad y de la afirmación de 
valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su 
presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación 
como ejes centrales” (Gumucio, 2010, p. 6).  

La comunicación para el cambio social permitió que los mismos actores sociales en 
este caso los niños que conforman la Asociación Benéfico Cristiana ABC Prodein 
participaran y fueran ellos mismos los creadores de diálogo e intercambio de 
saberes, en función de la comunidad. Este tipo de comunicación a diferencia de la 
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comunicación para el desarrollo se sustentó en el establecimiento de herramientas 
a una comunidad con el objetivo de resolver una problemática, esto permitió que los 
miembros al ser partícipes, ellos mismos tomaran la iniciativa para propiciar el 
cambio social. Por otra parte, la comunicación participativa que está ligada a la 
comunicación para el cambio social posibilitó visualizar a las comunidades como 
núcleo de desarrollo.  

Lo anterior responde a que la misma comunidad en conjunto con la Asociación 
Prodein instituyó un espacio para que los actores sociales y facilitadores pudieran 
facilitar el cambio social, el diálogo intercultural y el tejido social.  

Desde la llegada de la Asociación a Potrero Grande, los facilitadores sociales se 
han encargado de crear procesos donde la comunidad ha sido partícipe de ellos, 
los más representativos son el comedor No. 1 y el No. 2, los cuales han permitido 
que en especial los niños del sector fueran beneficiarios de programas de 
alimentación, educación y ayuda psicosocial.  

Es por esto que, con la Asociación y la comunidad se ejecutó la idea de que la 
huerta urbana fuera una excusa para constituir una transformación social en el 
comedor. La huerta fue el puente para que se implementarán procesos de 
intervención social, consolidación de saberes y recuperación de tejido social; por 
esto se tuvo presente que los barrios Potrero Grande y Calimio Decepaz cuentan 
con altos índices de violencia y pobreza. Así, la comunicación para el cambio social 
como línea teórica facilitó que la misma comunidad fuese agente principal de cambio 
y liderará dichos procesos. 

Dentro de esta línea teórica, otro aspecto importante es que la comunicación para 
el cambio social se preocupa por la cultura, las tradiciones, “el respeto hacia el 
conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos del desarrollo y los 
sujetos del desarrollo” (Gumucio, 2012, p. 37); saberes que permiten un 
reconocimiento de los individuos, la formación de vínculos y la consolidación del 
tejido social.  

Este tipo de comunicación promovió la consolidación del tejido social el cual es 
garante de las relaciones de una comunidad. Se entendió el tejido social como un 
proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que 
favorece la cohesión y la reproducción de la vida social. “El tejido social se va 
configurado por la intervención de individuos, colectividades e instituciones” 
(Mendoza Zárate, 2017, párr. 1). El tejido social crea vínculos en los individuos de 
una comunidad y permite el intercambio de saberes, costumbres, ideas, arraigos, 
cultura que forjan a la comunidad.  
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Para la instauración de esta pasantía fue notorio hacer énfasis en el concepto de 
tejido social, debido a las diferentes problemáticas sociales y de pobreza que 
enfrenta Potrero Grande y Calimio Decepaz en Cali, por eso fue de vital relevancia 
trabajar en el tejido social de la comunidad sobre todo en la primera infancia.  

Continuando con el marco de comunicación para el cambio social, categoría que 
fue el motor de esta investigación como primer acercamiento a la pasantía social. 
Por esto fue destacado recalcar que la comunicación para el cambio social permitió 
un encuentro de saberes entre ellos el saber ambiental.  

Según Enrique Leff (1998) “el saber ambiental, crítico y complejo, se va 
construyendo en un diálogo de saberes y un intercambio interdisciplinario de 
conocimientos; va constituyendo un campo epistémico que problematiza los 
paradigmas establecidos para construir una nueva racionalidad social” (p. 50). Este 
saber ambiental se constituye por medio de otros saberes no solo científicos y 
teóricos sino también rudimentarios, tradicionales.  

El saber ambiental permite que las comunidades tengan un exhaustivo 
conocimiento del ambiente, la sostenibilidad y la sustentabilidad por lo que fue 
determinante rescatar aquellos saberes rudimentarios y ancestrales que permitieron 
forjar un saber ambiental que ayuda a una comunidad a recuperar las raíces de las 
poblaciones. 

Muchas de las comunidades que residen en Potrero Grande y Calimío Decepaz 
fueron reubicadas por su condición de asentamientos a lo largo del Jarillón, ya que 
no contaban con los espacios ni las medidas de salubridad para vivir. Aquellas 
familias que se asentaron en las orillas del río en su gran mayoría fueron 
desplazadas por la violencia y el conflicto armado. Estas poblaciones de Cabildos 
indígenas, comunidades afro y demás poblaciones del sur del país, albergan 
saberes ambientales sociales y culturales que pueden fortalecer el contexto 
territorial frente al manejo de la tierra, distribución del espacio, alimentación y 
beneficio de ciertos animales predispuestos para el consumo.  

Este tipo de saber ambiental respondió a la necesidad intrínseca de la creación de 
una huerta urbana que, en principio, gestó un relacionamiento entre individuos, 
forjando el tejido social y así mismo, facilitó un intercambio de saberes; en donde 
las personas no sólo percibieron la huerta como un espacio para producir sus 
propios alimentos, sino también, un recinto que fortaleció el tejido social y la 
interculturalidad. En efecto, el saber ambiental fue la excusa y el medio para afianzar 
las relaciones sociales deterioradas por los diferentes conflictos dentro de la 
comunidad.  
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Por otro lado, la teoría “Cultivando ciudades. La agricultura urbana y periurbana 
como práctica de transformación territorial, económica, social y política” de Andrea 
Fantini (2016), expuso que la agricultura urbana y periurbana es una herramienta 
que fundamentada en su carácter multidimensional, en tanto que, es una práctica 
agronómica, que involucra seguridad alimentaria, emprendimiento, política pública, 
posee una dimensión educativa, recreativa terapéutica, trabajo por un mismo fin; 
cumple un papel determinante en situaciones de crisis, ya que aborda todos los 
ámbitos en los que se desarrolla el ser humano. 

Por lo tanto, la agricultura urbana y periurbana, son procesos de transformación 
económica, política y social, ya que ejecuta que los actores sociales involucrados 
trabajen tanto por su bienestar individual como el bienestar común, generando que 
los niños se transformen en sujetos activos durante un proceso de crisis en una 
comunidad. 

Está investigación aportó a la pasantía comunitaria, ya que posibilitó vislumbrar el 
rol que cumplieron los niños entre 8-13 años beneficiarios de la Asociación ABC 
Prodein que trabajaron en la creación de la huerta urbana como espacio de 
comunicación, ya que se enfrentaron a procesos de transformación que 
contribuyeron al modo como se percibió al otro como individuo en función de un fin 
común y la naturaleza desde el panorama de conservación de la naturaleza, 
contribuyendo al cambio sobre todo desde el ámbito socio ambiental. 

En otro orden de ideas, según la teoría de Luis Octavio Da Silva (2009) 
denominada ‘Agricultura, Utopías y prácticas urbanas’, aborda el tema desde el 
campo simbólico:  

El concepto de paraíso, el surgimiento de la agricultura y el nacimiento 
de las ciudades. Las prácticas de agricultura son contextualizadas en 
relación con las teorías utópicas de hecho se investiga el fenómeno de 
la agricultura urbana en la era industrial: la difusión de las prácticas de 
jardinería: (jardines familiares, industriales, obreros… etc.) el 
autoabastecimiento urbano y la fomentación de estas actividades. 
(párr. 1) 

A modo de contexto se dio cuenta del proceso de la práctica y las propuestas 
utópicas: la agricultura y el espacio urbano, además en el documento se expuso la 
agricultura y el nacimiento de las ciudades. Desde esa posición se evidenció la 
contribución de la misma al proyecto, ya que brinda contexto de las características 
que han estado entorno a la ejecución de agricultura como práctica urbana en la 
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era industrial, que ha influenciado en el panorama de significar a la ciudad y el 
campo. 

El autor mencionó que: “Una parte significativa de la historia del urbanismo y de 
las utopías urbanas puede ser interpretada como intentos de reconciliación con la 
naturaleza y con ese mito originario de una era y un espacio perdido” (Da Silva, 
2006, p. 3). 

 Dicha investigación declaró a la agricultura urbana como un problema de 
precisión, desde el punto de que la temática urbana evoca la figura del jardín; la 
cual se presenta como ‘agricultura del deleite’ y su lado más productivo está ligado 
a la producción agrícola. Por otra parte, en la descripción de la historia de la 
agricultura en la era industrial, se fijó tres fenómenos que giran en torno a la 
agricultura urbana: como lo fue el abandono y la prohibición de prácticas urbanas 
de producción de alimentos (grandes centros urbanos), la sobrevivencia de la 
agricultura urbana de subsistencia, con propósito de control social (jardines 
familiares, industriales u obreros) y la difusión de un modelo de desarrollo urbano 
caracterizado, por ‘agricultura urbana del deleite’ (suburbios residenciales con 
césped). 

Por último, otro enfoque teórico abordado desde la comunicación para el cambio 
social es la interculturalidad, ésta implica:  

Una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que 
conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se 
produce enriquecimiento mutuo y, por consiguiente, el reconocimiento 
y la valoración de cada una de las culturas en un marco de igualdad 
(Beltrán, De-Juan, Parra, 2014, p. 48). 

Se comprendió que la interculturalidad a pesar de los distintos saberes puede 
suscitar un intercambio y situarse en un mismo espacio, donde los actores sociales 
comparten y establecen relaciones frente al reconocimiento del otro. De esta 
manera a través del comportamiento que acontece en su diario vivir. La 
investigación expuso que la creación de las huertas urbanas son una oportunidad 
para que la comunidad comparta experiencias fundamentadas en la 
interculturalidad y la comunicación participativa. 
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6. METODOLOGÍA 

La pasantía tuvo un enfoque de metodología cualitativa basado en la Investigación 
Acción Participativa (IAP), una modalidad de investigación científica en ciencias 
sociales, que se caracteriza por la construcción colectiva del conocimiento y se 
centra en escudriñar soluciones alternativas a los problemas. 

Fals borda y Rahman (1988), teóricos insignia y activistas de la Investigación acción 
participativa, en su artículo “La situación actual y las perspectivas de la 
investigación-acción participativa en el mundo.”, refirió que: 

La IAP, a la vez que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de 
conocimientos, es un proceso de vida y de trabajo, una vivencia, una 
progresiva evolución hacia una transformación total y estructural de la 
sociedad y de la cultura con objetivos sucesivos y parcialmente 
coincidentes. Es un proceso que requiere un compromiso, una postura 
ética y persistencia en todos los niveles (p. 49). 

Lo anteriormente mencionado fue la razón por la que el proyecto empleó una 
investigación donde como facilitadoras sociales se trabajó en conjunto con los niños 
y niñas entre 8-13 años con el fin de armar ideológica e intelectualmente un 
conocimiento entorno a la huerta como espacio de comunicación para que 
asumieran de manera consciente su papel como actores sociales de la realidad e 
historia de su contexto social. 

La IAP, objetiva la realidad a través del planteamiento de interrogantes como el para 
qué y para quién de la investigación como primer problema a resolver, por lo tanto, 
se desarrolló un proceso en la complementariedad de diferentes saberes, como lo 
son el saber técnico, brindado por las facilitadoras de la pasantía y el saber 
cotidiano, que los padres, abuelos, tíos le han transmitido a los niños y niñas para 
la plantación en la huerta. 

Por lo tanto, los talleres apuntaron a la producción de un conocimiento propositivo 
y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva 
de saberes entre los diferentes actores sociales que hacen parte de la Asociación 
ABC Prodein. Las temáticas centrales identificadas por los miembros de la 
comunidad fueron el tejido social y la relación con la naturaleza de los niños.  
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Previo a ejecutar los talleres, se planearon en una serie de guías que sirvieron como 
recurso para saber el paso a seguir de los mismos, además se sustentaron en 
objetivo de responder a las categorías y subcategorías de análisis de los objetivos 
específicos de la investigación.  

Las intervenciones estuvieron enmarcadas en los mecanismos de participación 
colaborativa, de tal modo, la fundamentación fue el trabajo conjunto con los niños y 
niñas entre 8-13 años, quienes compartieron conocimientos transmitidos por sus 
antecesores que en su gran proporción han migrado del campo a la ciudad, 
especialmente de departamentos del litoral pacífico como Nariño, Cauca, Chocó y 
la zona norte del Valle.  La finalidad de los talleres fue compartir y construir 
conocimiento común acerca del cuidado de la huerta y la naturaleza.  

En el momento de ejecución de la siembra, el mecanismo de participación 
colaborativo buscó estudiar la cosmovisión de los niños/as y sus familias sobre el 
medio ambiente y la interacción social de tal manera que, se enfocó en encontrar 
diferencias y similitudes en sus modos de interactuar, para así comprender su 
diversidad cultural, diálogos interculturales y su saber campesino.  

A partir de este entendimiento, en un proceso de aprendizaje mutuo se construyeron 
herramientas conceptuales y experienciales alrededor de la huerta, las cuales 
estuvieron fundamentadas en la participación e investigación de la acción educativa. 
Por lo que, durante el desarrollo de las intervenciones más que una comprobación 
empírica, se recalcó la ejecución de una reflexión cualitativa de nivel grupal e 
individual, entre los pares. En consecuencia, fijando a la huerta como un espacio de 
comunicación participativa, que estuvo correlacionado a un ejercicio del proceso 
dialéctico reflexión acción.  

Cabe puntualizar que para implementar la pasantía comunitaria se realizaron 
diferentes intervenciones sociales que se basaron en talleres cuyo fin era percibir el 
modo como los niños de manera individual representaban las nociones y conceptos. 
En contraste, los grupos focales tuvieron como propósito enfatizar en la 
comprensión y el reconocimiento de la percepción colectiva de los niños y los puntos 
en común que tenían los infantes por el hecho de compartir contextos territoriales y 
culturales similares.  
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6.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la huerta urbana, se diseñó un método cualitativo, que utilizó 
diferentes herramientas de metodología cualitativa para recolectar la información: 

❖ Entrevistas: se realizaron a voluntarios de la Asociación, niños y madres 
comunitarias.  

❖ Reuniones: se explicó a los padres y miembros de la comunidad sobre el 
proyecto. 

❖ Observación participante: se aplicó con algunos niños y niñas del comedor 2 
‘Padre Rodrigo Molina’ que fueron seleccionados para participar de la consolidación 
de la huerta. 

❖ Talleres: fueron espacios de intercambio con el fin de generar aproximaciones y 
reflexiones sobre la interacción social que tienen los niños entre sí y con la 
naturaleza, en consecuencia, los talleres fueron los instrumentos para generar 
conocimiento y trabajar en equipo en la creación de la huerta de manera colectiva 
para modificar la realidad de los actores involucrados. 

❖ Capacitaciones: se asistió a charlas con agrónomos, colectivos que manejan 
huertas urbanas y personal del DAGMA para la realización técnica de la huerta. 

❖ Grupos Focales: utilizados para dialogar sobre un tema en específico con todo el 
grupo de niños, conocer sus concepciones frente a un término y argumentar sobre 
el mismo.  

En el texto ‘Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa’ (2011) se 
establece que el proceso de investigación cualitativa que explora de manera 
sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 
determinado en un contexto espacial y temporal, aspecto que se alcanzó con las 
anteriores herramientas expuestas.  
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6.2 TÉCNICAS DE ENFOQUE CUALITATIVO 

❖ Entrevistas, grupos focales, observación participante, talleres, salidas
pedagógicas y capacitaciones.

Tabla 1. Enfoque cualitativo 

Enfoque cualitativo 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA/ 
ENFOQUE INSTRUMENTO CONTENIDO 

Entrevista 
estructurada o 
semiestructura
da/ Enfoque 
cualitativo 

Cuestionarios Se realizaron preguntas cerradas y 
abiertas a los colaboradores de la 
asociación y niños para que facilitarán el 
proceso de contextualización y análisis en 
función de determinar el plan de trabajo. 
También se desarrollaron preguntas 
abiertas sobre cómo perciben al otro en el 
momento de trabajar en equipo para 
realizar una actividad. 

Talleres 
/enfoque 
cualitativo 

Relatos  
Tetralema  
Videos pedagógicos 
Impresiones, papel, tijeras, 
crayolas.  

Se efectuó un diálogo con los niños y 
niñas para conocer las nociones de saber 
ambiental que poseían los niños. Tomaron 
decisiones en equipo, cuando se vieron 
enfrentados a un dilema o una actividad.  

Grupos focales Salidas pedagógicas 
Capacitaciones 

Esta técnica se aplicó al grupo de 
estudiantes para que expresaran y 
manifestarán de manera libre y 
espontánea sobre diferentes temáticas 
concerniente a las intervenciones 
ejecutadas durante el proceso de pasantía 
comunitaria.  De igual manera las 
facilitadoras sociales cumplieron el rol de 
moderar en ciertas circunstancias el 
dialogo. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

6.3.1 Fuentes primarias 

Se realizó contacto directo con los niños y niñas de 8 – 12 años de la Asociación 
ABC Prodein, que estuvieron ligados directamente con la investigación. Por otra 
parte, como fuente primaria también estuvieron los colaboradores de la entidad, 
quienes diariamente les brindan servicios a los niños. Además, con los familiares de 
los infantes y los líderes sociales de la comunidad se tuvo una aproximación directa. 

Una fuente primaria relevante para el desarrollo técnico de la huerta fueron distintas 
organizaciones y eventos sobre siembra que hubo en la ciudad tales como: Huertas 
que unen, Encuentro de Huerteros I y II, El colectivo semillas de libertad, la Granja 
Tapacará y la entidad gubernamental DAGMA. 

Para desarrollar una proximidad con las fuentes de la investigación se hizo uso de 
las entrevistas, la observación participante, los grupos focales y los talleres que se 
ejecutaron en conjunto con la participación de los infantes. 

6.3.2 Fuentes secundarias 

Se utilizaron elementos tales como fotos, textos impresos, grabación de audio y 
video tomados de Internet. 

6.4 PROCEDIMIENTO 

En el marco de la pasantía comunitaria se decidió realizar cuatro fases de 
procedimiento, las cuales ejemplifican el paso a paso a la hora de hacer conexión y 
realizar el proceso de intervención y de cambio social en conjunto con la comunidad. 

6.4.1 Fase 1 

Para esta primera fase se realizó un acercamiento con la Asociación, en donde se 
llevó a cabo un reconocimiento de los actores sociales que la conforman, el entorno 
en el que se encontraba, las relaciones y el reconocimiento al otro que se gestaba 
y así mismo un reconocimiento del propósito de esta. 
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6.4.2 Fase 2 

Para la segunda fase se llevó a cabo el proceso de intervención con la comunidad, 
en este caso los niños que frecuentan la asociación. El proceso incluyó actividades 
lúdico-educativas de lectura y escritura; por último, estableció un acompañamiento 
social en conjunto con los actores sociales de la comunidad.   

6.4.3 Fase 3 

Para esta tercera fase se propuso a la asociación realizar la huerta urbana con el 
objetivo de rescatar los saberes ambientales, restablecer el tejido social y la unión 
entre los actores sociales y así mismo que sea fuente de sostenibilidad para el 
ambiente y sea fuente de alimentación orgánica para la comunidad. Para llevar a 
cabo esta fase se trabajó en el comedor 1 de la asociación.  

6.4.4 Fase 4 

En esta última fase se llevó a cabo el proyecto en totalidad, donde los actores 
sociales fueron los que propusieron, intervinieron y llevaron a cabo los procesos de 
participación comunitaria, tejido social y diálogo intercultural. Así mismo a través de 
las visitas programadas en el cronograma se hizo acompañamiento no solo desde 
la parte técnica en cuanto a las formas de siembra urbana sino también desde la 
comunicación como eje transversal de la investigación y el cambio social. 

6.5 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proyecto tuvo cuatro fases bajo la metodología cualitativa en la Investigación 
Acción Participativa. El enfoque de la huerta urbana fue ser un espacio de 
comunicación, que buscó fortalecer los lazos sociales de los niños entre 8 – 13 años, 
en que aprendieron a trabajar en equipo, forjar vínculos mediante un bien común 
como lo fue la plantación, y así mismo fortificar la relación con la naturaleza, en 
cuanto a conservación y cuidado del medio ambiente. 

La huerta urbana se consolidó como un espacio de reencuentro que se cimentó en 
el reconocimiento del territorio, de las raíces y la memoria histórica de familias que 
inclusive han sido desplazadas por la violencia, por esto se implementó una 
estrategia (por medio de la pasantía comunitaria) que reunió a los actores sociales 
en este caso los niños desde los 8 hasta los 13 años que pertenecen a la asociación; 
con los cuales se gestaron un proceso de aprendizaje ambiental en torno a los 
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cultivos urbanos, pero sobre todo se llevó a cabo un proceso de restablecimiento de 
tejido social y reconocimiento del otro la otredad. 

6.5.1 Fase de empalme 

Se reunió la información obtenida en la etapa de diagnóstico y así mismo reforzó y 
propuso nuevos talleres en concordancia con los primeros objetivos específicos de 
la pasantía comunitaria. Por otra parte, los talleres ejecutados estuvieron 
encaminados al desarrollo de la huerta. 

❖ Se realizaron talleres y simultáneamente, actividades que respondieron a la 
consolidación de la huerta. 

❖ Se habló con las familias para discutir entre sí el proyecto de la huerta y se indagó 
sobre sus saberes y conocimientos ancestrales. 

❖ Se establecieron recursos técnicos para la realización de la huerta. 

6.5.2 Fase de desarrollo 

En esta fase se llevaron a cabo los talleres y así mismo se dedicó un 80% al trabajo 
de la huerta en conjunto con los niños y diferentes actores sociales, sin perder de 
vista la lúdica y el enfoque de las actividades. 

❖ Se realizó una recopilación de los aspectos trabajados durante la fase de 
empalme y se implementará en la realización de la huerta. 

❖ Los talleres fueron encaminados a poner en marcha la piloto huerta. 

❖ Se realizó un trabajo colaborativo entre los niños, los papás y el personal del 
comedor. 

6.5.3 Fase de retroalimentación 

Para esta última etapa se recopilaron los aspectos vistos en las anteriores fases y 
así mismo se llevó a cabo una retroalimentación de lo visto durante las 
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intervenciones. 

❖ Se concluyó lo aprendido y se socializó la evidencia recogida

❖ Se llevó a cabo la sistematización de la última etapa

❖ Se presentó el piloto de la huerta

6.6 ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta logró construir la huerta urbana como espacio de comunicación, a 
partir de una experiencia de trabajo en conjunto con niños entre 8 - 13 años de la 
Asociación ABC Prodein, ubicada en Potrero Grande, un barrio que posee un 
imaginario negativo en la gran mayoría de la ciudadanía caleña, por las altas cifras 
de homicidio que se presentan y sus fronteras invisibles.  

A pesar de lo anterior, la ciudadela se caracteriza por concentrar en su gran mayoría 
población afrodescendiente, personas que han migrado de la costa pacífica 
colombiana y de zonas rurales de los departamentos del Chocó, Valle, Cauca y 
Nariño, aquellos individuos poseen unos saberes ancestrales sobre el cuidado de 
la tierra y la siembra, conocimientos que al llegar a la ciudad se llegan a considerar 
inservibles.  

Es preciso determinar que la propuesta es innovadora, debido a que mediante la 
consolidación de un proyecto de agricultura urbana se trataron temas relevantes 
como lo son la relación ser humano - naturaleza, promoviendo la recuperación de 
los saberes ancestrales de la población a través de los niños y se trabajó para 
generar tramas vinculares, es decir en el fortalecimiento de lazos sociales, que 
transformaron a través de la fusión de un saber técnico, que brindaron las 
facilitadoras y un sacer cotidiano los modelos cognitivos y afectivos que mejoraron 
las relaciones de los infantes con el entorno y sus pares.  

Además, mediante la promoción de las relaciones medioambientales y sociales, la 
población con la que se desarrolló la pasantía tuvo la oportunidad de ver las semillas 
en plantas y el crecimiento de estas en la que a través de la observación y la 
apropiación de los saberes ancestrales de las personas mayores, los niños y niñas 
fortalecieron los lazos sociales y su relación con la naturaleza.  
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Cabe destacar que todos trabajando por un mismo fin que es el de cuidar las plantas 
y sembrarlas, permitieron que aprendieran a mirar, escuchar y apreciar a sus pares 
desde los aportes que realizaron en torno a las actividades de la huerta. 

Otro elemento innovador es que los niños y niñas se sintieron protagonistas del 
proyecto como individuos de una colectividad y se convirtieron en propagadores en 
sus colegios y su cuadra de actitudes de conservación, cuidado del medio ambiente 
y trabajo en equipo. 

6.7 OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Entre los objetivos cumplidos, estuvieron el haber logrado la consolidación de una 
relación de confianza entre los niños y el equipo pasante, esto permitió que los 
infantes y hasta sus madres compartieran información importante respecto a las 
prácticas culturales entorno a la siembra, su origen, la relación y percepción de los 
barrios que habitan.  

Sin embargo, lo más importante a destacar fue el hecho de que durante cada 
intervención realizada las pasantes gestaron una comunicación horizontal que en 
gran proporción buscó gestar espacios de diálogo entre los infantes con el fin de 
que los niños reconocieran que a pesar de sus diferencias o conflictos, la palabra 
es una forma de convivir y respetar al otro.  

Otro de los aspectos importantes, que se tuvo en cuenta, fue la ejecución e 
implementación de los talleres siempre cimentados en la cultura del pacífico 
colombiano, dichos talleres sirvieron como puente para que los niños y las niñas 
reconocieran que a pesar de vivir en una misma región existen ciertas diferencias 
que enriquecen el barrio, el comedor, y no es una desventaja como siempre se ha 
visto o han evidenciado en la interacción comunicativa de sus barrios, mediante las 
fronteras invisibles.  

Un aspecto a destacar fue la creación de alianzas estratégicas para la 
implementación logística y técnica de la huerta, se partió del reconocimiento de que 
las pasantes no estudiaban ninguna carrera relacionada con la agricultura, por eso, 
se buscó la asesoría de entidades como la Granja Tapacará, el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, también de huerteros 
empíricos de la ciudad, en el que compartieron su saber campesino y ambiental con 
el fin de poder construir la huerta en el comedor comunitario.  
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Creo que un aspecto personal a resaltar fue la perseverancia y paciencia que las 
pasantes tuvieron en el proceso, ya que hubo diversas dificultades de comunicación 
con la asociación ABC Prodein hasta el final de la pasantía, aun así, se tuvo siempre 
presente que dicho proyecto era una construcción participativa con la comunidad, 
se resistió y se trabajó con vehemencia hasta el final.  

6.8 OBJETIVOS NO ALCANZADOS 

En un principio se pensó realizar la huerta en el comedor No. 2 Padre Rodrigo 
Molina a gran escala, no obstante, los conflictos entre pandillas cercanas a dicho 
comedor no permitieron la ejecución de la huerta en el recinto, por lo que se tuvo 
que cambiar de lugar e implementar un piloto de la huerta a pequeña escala y con 
menos recursos. 

El comedor No.2 Padre Lineros Molina está situado en un punto estratégico de 
Potrero Grande, allí confluyen tres fronteras invisibles, por tal razón se tuvo como 
propósito que fuera en ese lugar para que redujera los conflictos entre pandillas, sin 
embargo, la misma dinámica de la frontera no permitió la ejecución de la pasantía 
comunitaria en dicho espacio.  

Otra de las metas que no se pudo consolidar fue la etapa final del proyecto que 
buscaba realizar talleres con las madres y padres de los niños que asistieron y 
fueron actores sociales activos en la edificación y construcción de la huerta 
comunitaria. Lo anterior con el objetivo de que las familias pudieran replicar en sus 
casas las huertas y que así Potrero Grande fuera un proceso pionero de huerta 
comunitaria en Santiago de Cali.  

Por otra parte, se busca impactar a mayor escala a más niños y niñas para en 
conjunto empezar reconstruir tejido social y fortalecer la relación con la naturaleza, 
no obstante, por las dificultades que se gestaron por el cambio de comedor, se tuvo 
que reducir a la mitad la población a impactar.  

Sumado a lo anterior, el nivel de impacto que se esperaba también estuvo 
influenciado por presupuesto limitado con el que se contó para realizar la huerta en 
el comedor No.1 Padre Lineros Molina, un gran reto que se enfrentó en la etapa 
final de la pasantía, por lo que se tuvo que reducir el tamaño de la huerta en el 
comedor comunitario.  
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No obstante, esta primera etapa brindó muchos aspectos relevantes a tener en 
cuenta para que la asociación ABC Prodein, la comunidad de niños, padres de 
familia y los voluntarios en conjunto con la Universidad Autónoma de Occidente 
puedan consolidar pasantías comunitarias relacionadas con la construcción de 
convertir a Potrero Grande y Calimio Decepaz en barrios donde confluye el tejido 
social y se restablezca la relación con la naturaleza. 
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7. CRONOGRAMA

El cronograma tuvo diferentes variaciones fundamentadas en las distintas 
dinámicas que se presentaron en la ejecución de la pasantía comunitaria, el 
resultado final de las agenda de intervenciones fue el siguiente: 

Tabla 2. Cronograma de trabajo 

Cronograma de trabajo 

Semanas Lunes Martes Jueves Viernes Fases 

1 7-oct. 8-oct. 10-oct. 11-oct. 

Fase 1. Empalme 2 14-oct. 15-oct. 17-oct. 18-oct. 

3 21-oct. 22-oct. 24-oct. 25-oct. 

4 28-oct. 29-oct. 31-oct. 1-nov.

Fase 2. Desarrollo 
5 4-nov. 5-nov. 7-nov. 8-nov.

6 11-nov. 12-nov. 14-nov. 15-nov.

7 19-nov. 20-nov. 22-nov. 23-nov.

8 25-nov. 26-nov. 28-nov. 29-nov.
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Tabla 2. (Continuación) 

9 2-dic. 3-dic. 5-dic. 6-dic. 

Fase 3. 
Retroalimentación 10 9-dic. 10-dic. 12-dic. 13-dic. 

11 10-dic. 11-dic. 13-dic. 14-dic. 
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8. RECURSOS

8.1 TALENTO HUMANO 

8.1.1 Estudiantes 

❖ Camila Ramos Caicedo

❖ Lizeth Alcalá Ruíz

8.1.2 Organización 

❖ Jefe de proyectos: Daniela Ocampo

❖ Jefe comedor #1: Álex

❖ Voluntarias (os)

8.1.3 Comunidad 

❖ Niños de 8 a 13 años del comedor comunitario Padre Rodrigo Molina

❖ Madres comunitarias

8.1.4 Expertos en siembra 

❖ Granja Tarapacá

❖ Colectivo huertas que unen

❖ Colectivo La Milpa

❖ Red de Huerteros de Medellín
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❖ DAGMA 

❖ Universidad Autónoma de Occidente 

❖ Universidad del Valle  

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

❖ Celulares 

❖ Grabadora 
del celular 

❖ Computadores 

❖ Papelería (Formatos de encuestas y entrevistas) 

❖ Formatos de encuestas y entrevistas 

❖ Material de apoyo (documentos) 

❖ Bitácora 

❖ Lápices 

❖ Tierra por Bulto De 50 Kilos 

❖ Semillas extraídas de las frutas y vegetales 

❖ Lista de asistencia 

❖ Botellas plásticas recicladas 
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❖ Tijeras

❖ Plántulas

❖ Sustrato orgánico

❖ Abono

❖ Atomizador

❖ Vasos plásticos

❖ Cuerdas

❖ Algodón

❖ Palitos de paleta

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 
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Tabla 3. Presupuesto de trabajo 

Presupuesto de trabajo 

Descripción del recurso Valor por recurso  

Papelería  $ 200.000 

Dispositivos electrónicos $ 4.000.000 

Transporte x 4 días a la semana 
durante 6 meses x las dos estudiantes.  

$ 704.000 

Refrigerios $80.000 

Impresión de cartilla  $50.000 

Materiales para la huerta $ 310.000 

Transporte de materiales  $ 80.000 

Valor total $5.424.000 
 

  



63 

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Antes de presentar los resultados tanto del objetivo general como de los objetivos 
específicos, es importante señalar que, para cada uno de ellos, se establecieron 
una serie de categorías y subcategorías, las cuales fueron representadas a través 
de un marco lógico (ver anexo). Dichas categorías permitieron el análisis de los 
resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas de investigación como 
talleres, grupos focales y entrevistas consignadas en el desarrollo de los tres 
objetivos específicos. 

Sumado a lo anterior, otro de los aspectos importantes para dar respuesta a los 
objetivos fue identificar a los actores involucrados tanto en el proceso de 
intervención comunitaria como en desarrollo de la huerta urbana. Para el caso de 
los niños y niñas, el objetivo era abarcar edades entre los 8 y los 13 años; sin 
embargo, durante el transcurso de las intervenciones se presentaron niños de 
variado rango de edad, lo cual significó la presencia de una población flotante 
durante las intervenciones. 

A partir de lo anterior, se consolidó una tabla descriptiva donde se mencionan a los 
niños y niñas más constantes durante el proyecto, a su vez se describe la edad de 
cada uno y su lugar de procedencia. El ítem de la ciudad de origen fue esencial no 
solo para la descripción de los niños sino también, para el análisis de los diálogos1 
interculturales que se gestaron entre ellos al identificar y compartir su lugar de 
nacimiento. 

1 El análisis de los diálogos interculturales se presentan en el segundo objetivo.
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Tabla 4. Niños y niñas con mayor participación en las intervenciones 

Niños y niñas con mayor participación en las intervenciones2 

Niño o niña Edad Ciudad de origen 
Juan Pablo 8 Puerto Tejada (Cauca) 

Ana 7 Timbiquí (Cauca) 
Britany 7 Cali (Valle) 
Estrella 8 Buenaventura (Valle) 
Edwar 12 Popayán (Cauca) 
Yara 8 Timbiquí (Cauca) 

Esneider 7 Charco (Nariño) 

Otro de los actores sociales involucrados en la construcción participativa de la 
huerta urbana, fueron las voluntarias del comedor, aquellas que diariamente se 
disponen a preparar los alimentos para los más de 1.000 niños que atiende la 
Asociación ABC Prodein. Por medio de entrevistas, algunas de las voluntarias 
comentaron sus experiencias en temas como las técnicas de cultivo que habían 
utilizado en sus lugares de procedencia; dichas herramientas y conocimientos sobre 
la siembra, fueron importantes para gestar un proceso participativo durante 
construcción de la huerta urbana en conjunto con los niños y niñas del comedor3.  

Tabla 5. Voluntarias participantes en el proceso de construcción de la huerta 
urbana 

Voluntarias participantes en el proceso de construcción de la huerta urbana4 

Voluntarias Lugar de origen Comedor comunitario 

Luz Playonero Iscuande (Nariño) Padre Rodrigo Molina 

Claudia Trujillo (Valle) Padre Rodrigo Molina 

Tarcila Chocó Padre Rodrigo Molina 
 

 
2 Por motivo de tratamiento de datos solo se mencionan los nombres de los niños y niñas. 

3 Las entrevistas a las voluntarias fueron consignadas en el objetivo específico número 3. 
4 Por motivo de tratamiento de datos, solo se mencionan los nombres de las voluntarias.  
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Por último, otro de los actores sociales involucrados en el proceso de construcción 
de la huerta urbana, fueron las madres cabeza de familia. Durante la realización del 
proyecto y mediante un grupo focal, algunas de ellas comentaron sus experiencias 
sobre las plantas sembradas en sus hogares y algunas técnicas de cultivo. Por lo 
tanto, fue indispensable identificar sus conocimientos frente a la siembra en el barrio 
en el que actualmente conviven, debido a que ellas ejercen un rol de liderazgo en 
su hogar, lo que facilitó la apropiación del proceso participativo de la huerta urbana 
por parte de los niños y niñas del comedor comunitario5. 

Tabla 6. Madres cabeza de familia involucradas en la construcción de la huerta 
urbana 

Madres cabeza de familia involucradas en la construcción de la huerta urbana 

Nombre Barrio 

Sindy Paola Mulato Calimio Decepaz 

Lucero Longo Calimio Decepaz 

Sara Yineth Hurtado Calimio Decepaz 

9.1 CONSTRUIR A TRAVÉS DE UNA HUERTA URBANA UN ESPACIO DE 
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 
SOCIAL Y LA RELACIÓN CON LA NATURALEZA DE LOS NIÑOS ENTRE 8-13 
DE LA ASOCIACIÓN ABC PRODEIN 

Una de las líneas teóricas fundamentales para la realización de este proyecto, fue 
la comunicación participativa. Dicha teoría de la comunicación junto a la 
metodología IAP, fueron el punto de partida para la consolidación de diferentes 
técnicas de investigación que dieron respuesta a los objetivos específicos. Para el 
caso el objetivo general, se realizó un análisis teórico a partir de las categorías y 
subcategorías consignadas en la siguiente tabla: 

5 La recolección de información otorgada por las madres comunitarias se amplía en el objetivo
específico 3. 
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Tabla 7. Categorías y subcategorías de análisis del objetivo general 
 
Categorías y subcategorías de análisis del objetivo general 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

 
Comunicación 
Participativa  

Comunicación para el 
cambio 

Tejido Social  

Huerta urbana  

 

Además de ser un punto clave para desarrollar y llevar a cabo los talleres y 
actividades, la comunicación participativa, también se consolidó como un proceso 
continuo de participación, donde los actores sociales involucrados lograron 
conocerse entre sí y así mismo acercarse al proyecto.  

Para ello, se entendió que el concepto de comunicación participativa “presupone 
pasar de una lógica vertical a la horizontal. De los productos a los procesos. De las 
respuestas a corto plazo a las propuestas a largo plazo. De las dinámicas 
individuales a las colectivas. De las condiciones de las entidades que financian a 
las necesidades de las comunidades” (Del Valle, 2007, p.123). 

Así mismo, Jan Servaes y Patchanee Malikhao (2012) establecen que la 
comunicación participativa: 

Incorpora los conceptos en el marco de la multiplicidad. Acentúa la 
importancia de la identidad cultural de comunidades locales y de la 
democratización y participación a todos los niveles -internacional, 
nacional, local e individual (p.46).  

Lo anterior permite entender que la comunicación participativa, no solo se centra en 
un aspecto teórico, sino que también toma forma cuando se incluye 
participativamente a los actores sociales. Al igual establece un diálogo permanente 
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y horizontal, da mayor importancia a los procesos que a los productos a desarrollar 
y está estrictamente ligada a las dinámicas de interacción de las comunidades.  

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, se reflejaron durante el 
transcurso de la pasantía comunitaria. Pues en un primer momento, se realizó un 
diagnóstico para determinar cómo se gestaban las relaciones y el diálogo en el 
comedor comunitario y en general en la Asociación ABC Prodein. 

Durante el diagnóstico se identificó que la Asociación, no gesta un proceso de 
participación activo con la comunidad pues la comunicación empleada es vertical. 
Por lo tanto, no se desarrolla un diálogo participativo con las familias frente a los 
planes de nutrición que ofrece el comedor ni tampoco propicia espacios para la 
realización de actividades que fomente la cultura; pues muchas de las familias 
residentes en barrios como Calimio Decepaz, Potrero Grande y en general la 
comuna 21, son poblaciones pertenecientes al Pacífico Colombiano las cuales han 
migrado debido a problemáticas como el desplazamiento forzado, la pobreza y el 
conflicto armado. 

De igual manera se evidenció que la sede administrativa de la Asociación no 
establece mecanismo de participación y diálogo con las voluntarias ni con el resto 
del personal que atiende en el comedor. Este tipo de ruidos dentro de la 
comunicación limita el reconocimiento de las dinámicas sociales que se gestan al 
interior del comedor al igual que la comunidad.  

Por otra parte, se observó que los únicos espacios donde se involucra a la 
comunidad e incluso a los voluntarios son las actividades y encuentros religiosos, 
los cuales van: desde ir a la iglesia para recibir la catequesis, rezar el rosario, hasta 
conmemorar el nacimiento o la muerte de un mártir.  

Cada una de las actividades gira en torno a las creencias que expresa la Asociación 
y que de manera impositiva trata de inculcar a la comunidad a la que interviene.  

A pesar de la falta de involucramiento de las familias frente a las decisiones y 
actividades a realizar por la institución, cabe resaltar que en el comedor comunitario 
existe un grupo de trabajadoras sociales que se encargan de velar por el bienestar 
social de cada uno de los niños, pues generalmente cuando algún infante desee 
inscribirse al comedor, las voluntarias encargadas en el mayor de los casos, realizan 
una visita domiciliaria para hacer un contacto con los padres e identificar el núcleo 
familiar del niño. 
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Luego de realizar el diagnóstico, se establecieron dinámicas de participación. Una 
de ellas fue la implementación de acuerdos de convivencia para llevar a cabo las 
intervenciones. Cada uno de los niños y niñas aportó diferentes acciones a las que 
se comprometían a seguir para garantizar la participación y el desarrollo de los 
talleres. 

❖ Pedir la palabra 

❖ Hacer silencio cuando otra persona habla  

❖ No botar la basura al suelo 

❖ Dejar el espacio limpio 

❖ Escuchar 

❖ Respetar al otro 

❖ No pelear con mi compañero 

A partir de dichos compromisos se empezó a gestar un diálogo en mesa redonda, 
donde nos deshicimos del rol asistencialista y colonizador, para empezar a 
comprender y generar un acercamiento no solo a los niños, las voluntarias y sus 
familias, sino también al contexto que los rodea.  

Lo anterior se relaciona con lo expuesto por Jan Servaes y Patchanee Malikhao 
(2012) cuando afirman que la comunicación participativa:  

Necesita escucha y, además, confianza, ayudará a reducir la distancia 
social entre comunicadores y receptores, entre maestros y alumnos, 
entre dirigentes y seguidores y facilitará un intercambio más equitativo 
de ideas, conocimientos y experiencias (p. 44) 

El acercamiento a la comunidad permitió entender la identidad cultural de la 
comunidad por medio de los talleres enfocados a la cultura. Una de las actividades 



69 

realizadas, tuvo como objetivo que los niños y niñas identificarán y fueran 
conscientes del origen de su nacimiento junto a su línea genealógica6.   

Durante el taller, los niños plasmaron a sus padres, hermanos y abuelos por parte 
de mamá y papá. Muchos de ellos comentaron que sus familias provenían de 
ciudades como Buenaventura, El Charco, Timbiquí, Satinga, Popayán, Puerto 
Tejada, Cali entre otras. Lo sorprendente de este taller es que los mismos niños 
entendieron que a pesar de las diferencias que pudieran tener, muchos de ellos 
habían nacido en una misma región, compartían familiares de una misma ciudad, 
así como la cultura del Pacífico.  

Figura 4. Fotografía actividad "Árbol genealógico" 

Figura 5. Fotografía actividad "Árbol genealógico" 

6 La ampliación de los talleres mencionados se encuentra distribuida en cada uno de los objetivos
específicos desarrollados.  
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Fotografías tomadas a los niños y niñas durante la realización de una de las 
intervenciones de la pasantía.  

Otro de los talleres consistió en armar grupos entre los niños que habían nacido en 
una misma zona geográfica o cerca de ella. Dentro de los equipos armados se 

distribuyeron los niños que habían nacido en la costa nariñense, otros que habían 
nacido en el Cauca, otros en Cali y el Valle y por último, aquellos que eran oriundos 
del Chocó y la costa atlántica.  

Figura 6. Dibujo de la actividad "Conociendo mi lugar de origen" 

Dibujo realizado por los niños del departamento de Nariño7  

 
7 La actividad “Conociendo mi lugar de origen” se desarrolla en el objetivo específico n°2, ubicado 
en la página… 
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Ambos talleres fortalecieron la identidad cultural, pues muchos de los chicos no 
reconocían su procedencia y la de los otros. Así mismo se evidenció la importancia 
de las dinámicas colectivas, los elementos culturales que tenían en común, un 
mismo idioma, unas mismas costumbres gastronómicas y culturales. 
Reconocimientos propios que se gestan a través de la comunicación participativa. 

Otro de los puntos donde se evidenció con mayor fuerza la comunicación 
participativa, fue durante la planeación y el desarrollo de la huerta. Para ello, 
además involucrar a los niños, también se gestó un proceso participativo con las 
voluntarias y las madres cabeza de hogar. Pues al llevarse a cabo la huerta urbana 
al interior del comedor comunitario, era vital incluir en el procesos, aquellos actores 
sociales que están involucrados en las actividades diarias y el quehacer de la 
Asociación.  

La comunicación participativa, además de establecer un diálogo permanente con 
las comunidades involucradas en los procesos, también abarca otros sectores ya 
sean políticos, sociales o económico para fomentar la “democratización y la 
participación de todos los niveles” (Servaes y Malikhao, 2012, p.46) . Para ello 
también fue importante involucrar personas con conocimiento en agronomía, 
siembra, técnicos, ingenieros ambientales y personal del DAGMA. Los cuales 
aportaron, a través de su conocimiento técnico, diferentes formas de implementar 
la huerta según las condiciones del terreno y espacio.  

Además de aspectos como la identidad cultural, la inclusión de varios actores 
sociales y sectores de la sociedad, el intercambio de ideas, de pasar de lo individual 
a lo colectivo, la comunicación participativa también tiene una estrecha relación con 
la comunicación para el cambio social (CCS); pues ambas líneas teóricas buscan 
la apropiación de los procesos por parte de las comunidades y así mismo un 
crecimiento colectivo y cultural por parte de los actores sociales.  

De ahí que la comunicación para el cambio social “sea un proceso de diálogo 
público y privado a través del cual las personas definen quiénes son, qué quieren, 
qué necesitan y cómo pueden actuar colectivamente para satisfacer esas 
necesidades y mejorar sus vidas” (Communication for Social Change Consortium, 
2003, párr. 1). Tanto la comunicación participativa como la comunicación para el 
cambio social incentivan el diálogo entre los grupos sociales, la toma de decisiones 
y la participación.   

Para la construcción de la huerta urbana, se estableció un diálogo participativo, 
donde los niños plasmaron a través de dibujos, la huerta ideal para el comedor 
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comunitario. En los dibujos se observó no solo el modelo de construcción de una 
huerta sino también las plantas que los niños deseaban sembrar8.  

 

Figura 7. Fotografía capturada durante la realización de las actividades 

 

Figura 8. Dibujo de la representación de la huerta 
 

 
8 El desarrollo de las actividades se encuentran consignadas en el objetivo específico 3. 
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Además, los mismos niños utilizaron botellas de plástico (donadas para el desarrollo 
de la huerta) para el diseño de macetas, al igual se encargaron de elaborar otros 
implementos como regaderas y palas para iniciar la siembra. También se llegó a un 
acuerdo con el comedor para la donaran canastillas de transporte de alimentos, las 
cuales fueron útiles para sembrar plántulas que requerían más espacio para el 
crecimiento.  

Al momento de la siembra, se reunieron en conjunto, los niños, las voluntarias, las 
madres de familia y personal técnico del DAGMA para llevar a cabo el intercambio 
de ideas, experiencias, saberes ancestrales y técnicos sobre el cuidado de los 
recursos naturales, la importancia de la naturaleza y la construcción de la huerta.  

Figura 9. Fotografía capacitación del DAGMA 

Figura 10. Madres comunitarias participando en la huerta urbana 

Lo anterior refleja otro de los aspectos de la comunicación para el cambio social, 
pues ésta: 
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Promueve el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la 
comunidad. Los resultados del proceso de la ccs deben ir más allá de 
los comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas 
sociales, las políticas vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo 
(Gumucio, 2012, p.37) 

Tanto las madres, los niños y los voluntarios del comedor, se apropiaron del proceso 
de participación de huerta, intercambiando saberes y autogestionando recursos 
para el desarrollo de la misma. También, durante el desarrollo se exaltó la 
importancia de la identidad cultural y de las tradiciones que incluso las familias y sus 
antepasados han conservado sobre la siembra en el pacífico. Por otra parte, el 
desarrollo de la huerta como espacio de comunicación permitió que los niños 
interactuaran y se relacionaran unos con otros, con el fin de estrechar lazos y 
fortalecer el tejido social.  

Los talleres que se ejecutaron durante la pasantía comunitaria, además de cumplir 
la función de diagnóstico de la percepción que tenían los niños referente a la 
naturaleza, su barrio y lugar de procedencia de sus familias, también se convirtieron 
en espacios que afianzaron los vínculos sociales entre los niños que asistían.  

Lo anterior fue fruto de que el concepto de tejido social se comprendió como un 
"proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que 
favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social"  (Mendoza Zárate, 2017, 
párr. 8). 

Asimismo, es fundamental resaltar que se tuvo presente a Téllez (2010), quien 
menciona que el tejido social se fomenta mediante la conformación de redes 
comunitarias, familiares y sociales, en las que se promueve la valoración subjetiva 
de la vida, donde se vincula lo individual con lo colectivo en procesos que se orientan 
hacia las relaciones de cuidado, de convivencia equitativas entre los géneros, de 
fortalecimiento de los vínculos que se expresan en lo cotidiano, en los que se 
construyen proyectos comunes con capacidad de producir espacios vitales con 
perspectivas colectivas y formas creativas de vivir en comunidad. 

Durante los talleres que se implementaron se tuvo como hojas de ruta las 
acepciones anteriores de tejido social, por esto se fomentó el buen trato entre los 
niños, apartándolos del pensamiento fundamentalmente individualista en el cual se 
encuentran inmersos por las dinámicas de fragmentación de los barrios (Potrero 
Grande y Calimio Decepaz) que habitan, por lo que cada intervención fue orientada 
para hacerlos actuar y pensar de manera colectiva, con el propósito de efectuar una 
percepción en los niños de un ‘otro’ que es parte de su comunidad.  
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Por consiguiente, con el fin de que hubiese una articulación entre niños con 
diferentes características (familiares, culturales, rango de edad, entre otros), los 
talleres fueron apoyados para que de manera propositiva los niños pudieran tener 
la oportunidad de dialogar entre sí sobre las problemáticas sociales y 
medioambientales en las cuales se encontraban inmersos.  

Al final de la etapa de intervención, los infantes, en gran proporción, identificaron 
que tenían la autonomía y empoderamiento de opinar, percibir  y  resolver en 
conjunto dichas problemáticas, reconociendo sus individualidades y respetando los 
pensamientos del otro.  

Dicho lo anterior, Jusidman (2013), reconoce que el tejido social está compuesto 
por las relaciones de reciprocidad, solidaridad y protección de los seres humanos 
en los ámbitos familiares, escolares, del trabajo, religiosos, comunitarios, vecinales 
y de las organización civiles, sociales y políticas, se ha venido fracturando como 
consecuencia de cambios muy rápidos de la tecnología y de los mercados (párr. 3). 

Ahora bien, la etapa final, la edificación en conjunto de la huerta que tuvo como 
integrantes a los niños, madres de familia, voluntarias y administrativos de ABC 
Prodein, fue el punto de articulación  de diferentes actores sociales correlacionados 
con la iniciativa. Por lo que la huerta comunitaria se convirtió en un escenario que 
coadyuvó a propiciar la intervención activa y organizada en el comedor comunitario.  

Asimismo, se detalló una fractura por la transición de lo rural a lo urbano, debido a 
que la gran mayoría de las familias de los niños fueron migrantes o desplazados; 
por diferentes causales les ha tocado salir a zonas no autóctonas, en el que además 
de perder sus propiedades y bienes, también sus vínculos sociales han sido 
afectados, por tal razón, fue relevante durante la pasantía comunitaria hacer énfasis 
en generar espacios que contribuyeran a mejorar los lazos y las interacciones 
sociales entre los niños y algunos adultos beneficiarios del comedor comunitario.  

También se buscó tener presente como categoría de análisis, tejido social, debido 
a que se evidenció que por parte de la organización que administra el recinto, no se 
tiene como propósito fomentar una red comunitaria y/o sociales entre los diferentes 
actores sociales que integran el comedor.  

Pese a que el comedor comunitario, pertenece al programa de Alimentando 
Sonrisas, una iniciativa gestada por la Alcaldía de Cali, que plantea que dichos 
recintos además de suplir el derecho a la alimentación, también deben cumplir una 
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función comunitaria, que afiance procesos y proyectos que propicien el de desarrollo 
integral de infantes, jóvenes, mujeres en gestación y adultos/as mayores.  

En donde los comedores comunitarios deben ser espacios de reflexión y críticos en 
torno al manejo de estados emocionales, interacciones sociales 
adecuadas,  comunicación asertiva, empatía y liderazgo, favoreciendo así el 
crecimiento personal de cada actor social y desarrollando vínculos sociales 
fundamentados en un diálogo y una comunicación intercultural.  

Aunque eso es lo ideal, la situación en el Comedor Comunitario Padre Rodrigo 
Molina No. 1 es diferente. A lo largo del año que duró la pasantía comunitaria, se 
evidenció que de acuerdo a la organización que administra el lugar, sólo se está 
cumpliendo con la función de suplir la necesidad básica de alimentar a la comunidad 
y no se cumple con el aparte de propiciar espacios que robustecen un desarrollo 
integral, donde eduquen como ciudadanos políticos a los distintos actores sociales 
del barrio Potrero Grande y Calimio Decepaz de forma participativa y horizontal.  

Se debe precisar que en el momento de los talleres entorno al proceso de 
intervención social, simultáneamente se impartieron talleres como inglés a los niños 
y las niñas, a los adultos que son beneficiarios del comedor no se les ejecutó ningún 
talleres, para que a largo plazo, puedan insertarse productivamente a la sociedad.  

Lo anterior expuesto también se cimentó en el análisis del artículo ‘Comedores 
comunitarios deben ir más allá de la comida’,  que notifica una crítica frente a la 
función que están cumpliendo los comedores comunitarios en Colombia, por lo que 
expone que deben reorientarse a la integralidad, “ojalá hubiera más acción pública 
orientada a generar un proceso de reinserción y auto sostenimiento, con otras líneas 
de acción para estar más pendientes de la gente”. (Valdeblánquez, 2014, párr. 3) 

Entre las metas, se tuvo como proyección convertir el proyecto de creación de la 
huerta en un recinto que propendiera la integralidad, el autoabastecimiento  y el 
autoconsumo de vegetales por parte de los diferentes actores sociales que son 
beneficiarios de la asociación.  

La implementación de los talleres en el comedor no.1 desde septiembre hasta 
noviembre, permitió recopilar datos determinantes que servían para establecer a la 
huerta urbana, con cimientos comunitarios. Para esto se tuvo en cuenta sobre todo 
la comunicación y los diálogos interculturales, el intercambio de saberes que se 
gestaron  en las diferentes intervenciones.  
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La práctica de agricultura se comprendió como un proceso de hibridación donde no 
existe ninguna diferenciación entre lo urbano y lo rural (2001) debido a que, esta 
actividad agropecuaria desarrollada en la urbe, constituye una clara expresión de 
cambio en la concepción dicotómica entre lo rural y lo urbano, dando origen a una 
expresión de emergencia de nuevas ruralidades.    

Los migrantes que llegan a ciudades como Cali, a razón de necesidades 
económicas o por expulsión de sus tierras producto de la violencia que persiste en 
el campo y en la región pacífica colombiana, ha generado una ruralización de los 
espacios urbanos, motivado por el apego emocional que tienen los individuos frente 
a la práctica cultural de la siembra. 

El desarrollo de la huerta permitió aprovechar un determinado  espacio 
disponible,  que era considerado un lugar improductivo, e un pasillo del antejardín 
del comedor, el cual fue utilizado para cultivar las ‘hierbas de azotea’ y plantas 
medicinales determinadas por los actores sociales del comedor: los niños y las 
voluntarias, lo anterior, establece una complementariedad entre campo-ciudad y la 
consolidación de una nueva ruralidad en el comedor comunitario.  

En este orden de ideas las  huertas urbanas fueron entendida como: "espacios en 
los que se pueden encontrar productos alimenticios que son sembrados por los 
mismos habitantes de una comunidad, permitiendo la unión entre ellos”. (Hecho en 
Cali, 2015, párr. 5)   

Por tanto, la huerta se determinó como punto de partida para establecer un 
encuentro de diferentes generaciones y culturas por un objetivo común, como una 
nueva alternativa de ocio, donde predomina la cultura y el reconocimiento de los 
saberes campesinos y ancestrales en torno a la práctica cultural de la siembra.  

Un eje fundamental fue comprender la agricultura urbana desde un proceso que 
hace aportes en las relaciones sociales, mediado por las capacidades individuales 
que inciden en las relaciones interpersonales y  los roles familiares.  

Igualmente, en el texto ‘Agricultura Urbana: Propuesta alternativa para la 
construcción del tejido social ’ (2018) citando al autor  Cantor (2009) plantea una 
postura de que la agricultura urbana hace aportes en las relaciones sociales, que 
inciden en relaciones interpersonales y roles familiares, igualmente las capacidades 
individuales intervienen en el desempeño de la agricultura urbana (Mougeot, 2001). 
Por otra parte, las intervenciones más exitosas han sido aquellas que han sido vistas 
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por la población, como experiencias que ayudan a resolver sus problemas 
comunitarios. (p.24) 

En consecuencia, se puede afirmar que la huerta situada en el comedor comunitario 
además de convertirse en una herramienta de obtención de alimentos, también 
robustece las relaciones interpersonales y posibilita el avance de pensarse un estilo 
de vida articulado con la naturaleza.  

Por lo que en los talleres de manera participativa y reconociendo los saberes 
campesinos que poseían los niños, se buscó robustecer el respeto al medio 
ambiente; desde el diálogo suscitado en los diferentes procesos de la intervención, 
se tuvo como propósito ahondar en una conciencia medioambiental de los infantes.  

Así pues, la categoría de huerta urbana fue entendida como : "Laboratorios de 
regeneración de los espacios residuales y de gestión de espacios verdes públicos, 
además de una herramienta de educación ambiental; permite un control directo de 
los productos agrícolas consumidos y contribuye a la mejora de los ciclos biológicos" 
(Corridoni, 2011)           

A través del componente vivencial de la huerta urbana se contribuyó al desarrollo 
de la una educación ambiental, que acercó a los niños con la naturaleza. No se 
pretendía ejecutar una huerta sin tener presente trabajar con el componente 
comunicativo por lo que se trabajó con el sentido que le atribuían los niños  y niñas 
a las funciones vitales de la naturaleza , sus recursos (el sol, la tierra, el agua, el 
aire);  las prácticas nocivas para el medioambiente , entre otras , todo ello otorga a 
los niños una responsabilidad, unos valores y unos compromisos basados en el 
respeto al medio ambiente.  

Por todo lo anterior, la huerta urbana en el comedor comunitario, permitió resignificar 
un espacio, que se pensaba como improductivo,  contribuyendo a la conexión de 
las individuos con la naturaleza, creando una unión física, geográfica,  cognitiva y 
emocional de los seres humanos con la misma.  
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9.2 IDENTIFICAR LA PERCEPCIÓN SOBRE LA NATURALEZA QUE TIENEN 
LOS NIÑOS ENTRE 8-13 AÑOS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN ABC 
PRODEIN UBICADA EN POTRERO GRANDE/CALIMIO DECEPAZ 

Con el fin de construir una huerta como espacio de comunicación participativa, fue 
de gran importancia como primer objetivo específico de la investigación, identificar 
la percepción que los niños entre 8 – 13 años de esta asociación tienen sobre la 
naturaleza, debido a que ayudó a consolidar un diagnóstico previo, antes de 
desarrollar la huerta. 

La ejecución de talleres, observación participante y grupos focales, fueron el punto 
de partida para el desarrollo de la huerta como un espacio de comunicación 
participativa, debido a que mediante la interacción comunicativa, social y cultural 
que se gestó, se pudo dar cuenta del significado que le atribuían los niños a la 
naturaleza tanto en términos generales y de su entorno, en particular, las zonas 
verdes del barrio Potrero Grande y Calimio Decepaz. 

No obstante al momento del desarrollo de las técnicas metodológicas oportunas 
para identificar la percepción de la naturaleza de los niños, se tuvieron en cuenta 
las siguientes categorías de análisis: 

Tabla 8. Categorías y subcategorías del objetivo específico 1 

Categorías y subcategorías del objetivo específico 1 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Percepción 
Cultura 

Sentido 

Para cumplir con el objetivo planteado, percepción se entendió como: 

El proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 
reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 
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juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 
social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 
encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (López y 
Ortega, p. 3)  

La noción anterior se convirtió en un punto de partida para observar la forma en que 
los niños interpretaron su relación con la naturaleza desde diferentes elementos 
sociales y su individualidad. 

El reconocimiento de la percepción que poseen los niños frente a la naturaleza, 
permitió tener en cuenta las ideas, pensamientos; sensaciones y elementos 
principales que los niños tienen referente a su entorno ambiental y la naturaleza 
en general, aspectos que sirvieron como herramientas fundamentales para el 
desarrollo de la huerta urbana. 

Para ello se utilizaron recursos pedagógicos como vídeos interactivos, 
manualidades, dibujos y objetos representativos; los cuales fueron la base para 
desarrollar discusiones en torno al cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

9.2.1 Actividad ‘Conociendo la naturaleza’ 

Debido a que la percepción está correlacionada con el reconocimiento, se ejecutó 
el taller ‘Conociendo la naturaleza’, el cual buscó examinar la manera en que los 
niños y niñas que participaron de la actividad identificaran los elementos de la 
naturaleza  que hacían parte de su entorno social y familiar. Además junto al taller 
se implementó el grupo focal como técnica de investigación predominante, para 
obtener información general de la percepción de la naturaleza por parte de los 
niños.  

Por otra parte, el taller tenía una perspectiva analítica encaminada a reconocer de 
qué manera los niños se beneficiaban o hacían uso de los elementos de la 
naturaleza: frutas,  animales y materias primas transformadas. Para llevar a cabo la 
actividad se realizó la siguiente guía donde se consignó la descripción y el objetivo 
de la actividad, la población a intervenir, fecha, lugar y horario.    
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Tabla 9. Guía de la actividad 'Conociendo la naturaleza' 

Guía de la actividad 'Conociendo la naturaleza' 

Actividad de acercamiento: Esta actividad pretende indagar sobre la 
percepción y el concepto que tienen los niños y niñas sobre la naturaleza, cómo 
esta les beneficia y qué elementos de su entorno entienden hacen parte de la 
naturaleza. 

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Identificar la percepción sobre la naturaleza que tienen los niños entre 8-13
años pertenecientes a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero
Grande/Calimio Decepaz.

Objetivos de la actividad: 

• Socializar con los niños el concepto de naturaleza y así mismo identificar
lo que para ellos es la naturaleza.

• Reconocer los diferentes elementos de la naturaleza (frutas, animales y
plantas entre otros elementos) percibidos por los niños y niñas en lugares
como su hogar, el colegio y el comedor comunitario.

Nombre de la actividad: Conociendo la naturaleza 

Fecha: Noviembre 18 
del 2019 

Lugar: Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.  

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Al inicio de la actividad se desarrolló un grupo focal, el cual fue punto de partida 
para explicarle a los niños y niñas cuatro funciones principales que tenían los 
elementos de la naturaleza en la vida de los seres humanos:  
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❖  Alimento 

❖ Protección 

❖ Vestido 

❖ Cariño y compañía 

En la intervención también se entendió la acepción de percepción desde la teoría 
Gestalt la cual plantea que: 

Es una tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción 
determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza 
que la información retomada del ambiente permita la formación de 
abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.). (Oviedo, 2004, 
p.90) 

Es necesario enfatizar que la cantidad de datos arrojados por la experiencia 
sensorial (luz, calor, sonido, táctil, etc.); los sujetos perceptuales, en este caso los 
niños, registraron tan sólo aquella información susceptible de ser agrupada en su 
conciencia, que luego generó una representación mental.  

 
Figura 11. Fotografías de la actividad 'Conociendo la naturaleza' 

Niños palpando tierra durante el ejercicio. Las fotografías cuentan con su respectiva 
autorización.  
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Durante el grupo focal, se propició un espacio donde los actores sociales hicieron 
uso de unos sentidos en específico: vista, tacto, olfato y oído; a partir de esto 
realizaron un procesamiento cerebral que los llevó a generar una interpretación y la 
realidad que los circundaba.  

El trabajo de percepción con los niños y niñas, posibilitó que tocarán diferentes 
elementos de la naturaleza con y sin transformación alguna como la tierra, lana, 
madera, arena, frutas, verduras y ropa.  

En el transcurso del grupo focal se realizaron una serie de preguntas, que permitió 
reconocer la capacidad para seleccionar, organizar e interpretar las sensaciones y 
nociones en base a la experiencia, recuerdos y conocimientos previos de los niños. 

Entre las preguntas realizadas están las siguientes: 

Figura 12. Preguntas y respuestas de grupo focal 
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Cuestionario de preguntas y respuestas dadas por los niños y niñas.  

Durante el ejercicio los niños y niñas plantearon una interpretación ambivalente 
referente al reconocimiento de la naturaleza, pues no la perciben desde diferentes 
recursos naturales y seres vivos, sino que identifican a la misma desde una postura 
de cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, al preguntarle a los niños ¿qué es la 
naturaleza?, surgieron afirmaciones como las siguientes: 

 

Figura 13. Preguntas y respuestas sobre ¿qué es la naturaleza? 

En esta parte del grupo focal, se conversó con los niños y niñas sobre su percepción 
acerca de la naturaleza. 

Dichas frases determinaron una interpretación de la realidad por parte de los niños 
relacionada a actitudes ambientales favorables, cotidianas y de activismo. Durante 
la actividad, los niños realizaron el ejercicio de tocar las texturas de ciertos 
elementos de la naturaleza como la tierra; a partir de ello, se les preguntó: ¿qué 
sentían al tocar la tierra? 
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Figura 14. Respuesta de un niño durante el grupo focal 

Lo anterior fue el manifiesto de uno de los niños al tocar la tierra, Sin 
embargo,  muchos niños en el momento que se establecía contacto con la 
naturaleza, tuvieron miedo por los insectos que se vieron en la superficie de la tierra, 
algunos lloraron antes del ejercicio. No obstante, al ver como los otros interactuaron 
con la tierra, la tocaban, percibían la textura, se animaron al final de tener un 
contacto directo con la tierra que se utilizó durante el grupo focal. 

Se trascendió en tal nivel de interacción, que algunos niños empezaron a jugar con 
los insectos, por lo que de acuerdo a los conceptos de percepción nombrados en 
un principio de este texto, se evidencia cómo los agentes sociales: niños y niñas, 
una vez ordenaron mentalmente las sensaciones, realizaron una respectiva 
interpretación y elaboraron juicios a partir de la experiencia; las expresiones 
reiterativas eran: 

Figura 15. Respuesta de un niño durante el grupo focal 

Respuesta dada por uno de los niños que realizó el ejercicio de tocar la tierra 
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Por otra parte, durante la jornada de intervención, a los niños se le explicó  las 
diferentes funciones de la naturaleza con respecto a la correlación con los seres 
humanos, entre esas estaban el cariño y la compañía. 

Para realizar la explicación se tuvo presente la noción de relación naturaleza- ser 
humano: “la relación del hombre con la naturaleza, reconociendo que esta última 
sufre cambios por la intervención del hombre mediante el trabajo” (Ortiz, 2014, 
p.66). Por lo tanto se reconoció la definición de Marx, que reconoce la naturaleza 
transformada por el hombre y vertida al exterior. 

Cabe resaltar que se les explicó a los niños que la naturaleza es todo lo que nos 
rodea y que los seres humanos por medio de su trabajo diario la va modificando de 
acuerdo a sus necesidades. Por tal razón, de ella también se obtiene cariño y 
compañía; como es el caso de las mascotas. 

Para reconocer cuales eran los seres vivos que los niños correlacionaron con esta 
función se les preguntó, ¿Qué animales nos dan cariño y compañía?, resultado 
de esto se obtuvo las siguientes respuestas: 

 

Figura 16. Pregunta y respuesta sobre los animales 

En esta actividad los niños y niñas nombraron los animales que para ellos les 
proporcionaba cariño y compañía.  

Después de realizar el grupo focal, se le preguntó a los niños por medio de una serie 
de dibujos, sobre los diferentes elementos de la naturaleza que más percibían en 
su entorno; entre ellos, la frutas que más consumían en sitios como el comedor, su 
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hogar y el colegio. Dicha pregunta evidenció la subcategoría de cultura, la cual fue 
clave para el desarrollo de los talleres y grupos focales.  

El concepto de cultura fue pertinente para conocer a fondo la manera en la que se 
relaciona una comunidad. Ésta, además de representar la identidad de un pueblo, 
también hace énfasis en los comportamientos, conductas y hábitos adquiridos por 
un grupo de personas. 

Para el filósofo Agustín Riera Matute (1970) en su texto Cultura y Naturaleza, 
expresa que: 

“Contemplada la cultura desde el punto de vista de la sociedad, 
podríamos decir, en una primera aproximación, que aquélla es el 
conjunto de normas, principios o axiomas comunes a una sociedad 
humana y que regulan el actuar cotidiano de los individuos que la 
componen dándoles homogeneidad” (p.290) 

En ese sentido, la cultura juega un papel fundamental que no solo En ese sentido, 
la subcategoría de cultura fue pertinente para identificar la percepción de la 
naturaleza que poseen niños del comedor comunitario, dado a que la percepción se 
encuentra influenciada por los valores, hábitos y comportamientos que representa 
a una comunidad.  

A partir del ejercicio, los niños encerraron en un círculo azul las frutas con las que 
más se relacionan respuestas que permitieron. Dentro de las respuestas 
encontradas, se logró determinar que las frutas con las que más se relacionan los 
niños son el banano, la sandía, las uvas, el mango y la mandarina, frutas que 
naturalmente se producen en clima cálido o tropical. 
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Figura 17. Taller sobre los elementos de la naturaleza 

Este taller fue diseñado para identificar si los niños reconocían diferentes elementos 
de naturaleza.  

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la 
clasificación climática de Koppen refiere que el clima tropical (tipo A) en Colombia 
abarca el trópico “lluvioso de selva ecuatorial, centro y norte de la Amazonia; Región 
Pacífica; sectores del medio Magdalena en oriente de Antioquia y occidente de 
Santander, Boyacá y Cundinamarca; zona del Catatumbo; piedemonte amazónico”. 
(IDEAM, 2014, p. 2) 

Al ser el tipo de frutas oriundas de la región, son las que cuentan con mayor 
reconocimiento y percepción por parte de los niños. 

Estas respuestas, también se correlaciona con la observación participante porque 
en los días de intervención se identificó que entre los jugos que brindaban en el 
comedor variaba entre el de banano, mango, piña, maracuyá, agua de panela o 
combinaciones piña con banano. 

Por otra parte, los niños relacionaron otro tipo de frutas como la naranja, la pera, la 
mora, la manzana roja, verde y la fresa. Frutas que originalmente son nativas del 
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clima templado, de los “niveles medios de las tres cordilleras en Santanderes, 
Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cauca y Nariño” 

El reconocimiento de cada tipo de fruta evidencia como muchos de estos alimentos 
han sido adoptados culturalmente, sobre todo aquellos que son nativos de clima 
templado o frío. Incluso este tipo de frutas no solo han sido adoptadas por las 
familias y las comunidades sino que también, este tipo de alimentos hacen parte de 
los planes alimenticios que se brindan en el comedor comunitario y en los colegios. 

Cabe destacar que durante los procesos de intervención, los niños no mencionaron 
la preferencia por frutas como el coco, el chontaduro, el borojó, naidi, entre otros 
frutos exclusivamente provenientes del Pacífico colombiano. 

9.2.2 Actividad ‘Exploradores de la naturaleza’ 

Otro de los recursos pedagógicos utilizados para llevar a cabo las intervenciones, 
fueron las salidas pedagógicas. Una de ellas nombrada  ‘Exploradores de la 
naturaleza’ hizo hincapié en el reconocimiento de los elementos de la naturaleza 
con los cuales los niños tenían más contacto en su entorno: barrio, colegio, 
comedor, casa. 

Tabla 10. Guía de la salida pedagógica 'Exploradores de la naturaleza' 

Guía de la salida pedagógica 'Exploradores de la naturaleza' 

Actividad de acercamiento:  A través de esta actividad se pretende que los 
niños y niñas tengan un acercamiento con la naturaleza, con las plantas 
sembradas en espacios comunitarios, que identifiquen cómo se encuentra la 
naturaleza en su barrio.  
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Tabla 10. (Continuación) 

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Identificar la percepción sobre la naturaleza que tienen los niños entre 8-13 
años pertenecientes a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero 
Grande/Calimio Decepaz. 

Objetivos de la actividad:  
 

• Generar un acercamiento a los elementos de la naturaleza presentes en la 
zona verde del barrio Calimio Decepaz. 

• Establecer un diálogo con los niños y niñas sobre el cuidado de la 
naturaleza.  

Nombre de la actividad: Salida pedagógica ‘Exploradores de la naturaleza’ 

Fecha: Noviembre 15 del 
2019 

Lugar: Zona verde de 
Calimio Decepaz 

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Se identificó que los animales como el perro, el gato y la abeja, son los que se 
encuentran con mayor frecuencia en los lugares que frecuentan.  La preponderancia 
de la respuesta de la abeja , permite reconocer que aunque no es una mascota, es 
una animal que los niños con frecuencia observan en su barrio, en efecto, durante 
la salida de campo que se realizó al parque cercano del comedor, los niños 
observaron con detenimiento como varias abejas polinizaron varias plantas de una 
huerta situada en el parque del barrio. 

 Afirmaciones como estas surgieron durante la observación participante: 
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Figura 18. Afirmaciones de los niños sobre lo observado en la salida 
pedagógica 

Durante la salida pedagógica, los niños y niñas observaron los diferentes elementos 
de la naturaleza.  

La percepción precede a la comunicación y ésta deberá conducir al aprendizaje. Es 
por esto que fue bastante determinante conocer por diferentes herramientas 
metodológicas, identificar las representaciones mentales que los niños y niñas 
tienen entorno a los elementos en específico de entorno medioambiental, porque la 
percepción consolida las representaciones mentales de los individuos. 

Las representaciones mentales como constituyente de la realidad subjetiva de los 
agentes sociales;  se relaciona con las expresiones, las ideas y pensamientos que 
comparten los individuos frente al mundo. Para Lakoff (2007), los marcos son 
estructuras mentales que configuran nuestra visión de mundo y solo podemos 
acceder a ellas por medio del lenguaje. 
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Según Fillmore, el significado de las expresiones hace referencia a la manera en 
que está organizada la visión de mundo del sujeto por medio de la asociación o 
relación de pertenencia a un sistema conceptual mayor llamado marco, ya que 
según éste autor, el significado de una unidad léxica está vinculado por todo el 
conocimiento que rodea una palabra, de tal manera que es necesario activar las 
relaciones que vinculan un concepto con los demás por medio de una estructura 
coherente de interpretación (marco) para obtener una comprensión completa. 
(Fillmore, 2003 citado por Segovia y Ramiro, 2013, pp. 21-22)  

Es por esto que el significado que le brindaron los niños frente a la forma como 
observaron la naturaleza fue fundamental para el proceso de intervención realizado 
en el comedor, por esto una vez realizadas dos salidas de campo, se implementó el 
taller que buscó reconocer las distintos aspectos que inciden en el proceso de 
percepción de la naturaleza en los individuos, tales como: representaciones 
mentales, el sentido y la cultura.  

La importancia de este proceso en la investigación se atribuye a la forma como la 
percepción permite identificar aquellas representaciones mentales que emiten los 
niños mediante su discurso sobre las acciones de la sociedad, el sentido que le 
brindan a dichos actos de interacción con la naturaleza  o sobre el modo en que la 
cultura a la que pertenecen influye en el relacionamiento con la naturaleza.  

9.2.3 Actividad ‘Los recursos de mi entorno’ 

Continuando con las actividades implementadas, para este objetivo se realizó otro 
el taller ‘Los recursos de mi entorno’ se trabajó en torno a las apreciaciones de la 
población referente a los diferentes recursos y la forma como significaron las 
diferentes salidas de campo hacia el parque aledaño del comedor No. 1. 

Tabla 11. Guía de la actividad 'Los recursos de mi entorno' 
 
Guía de la actividad 'Los recursos de mi entorno' 

Actividad de acercamiento:  En esta actividad se pretende identificar el 
significado que le otorgan los niños a los recursos naturales, que tipo de 
recursos distinguen en su entorno y qué tipo de acciones realizan para 
garantizar el cuidado.   
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Tabla 11. (Continuación) 

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Identificar la percepción sobre la naturaleza que tienen los niños entre 8-13
años pertenecientes a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero
Grande/Calimio Decepaz.

Objetivos de la actividad: 

• Determinar el significado de los recursos naturales para los niños y niñas.
• Identificar los diferentes recursos naturales que se observan en el entorno.
• Reflexionar sobre las diferentes acciones atentan contra los recursos

naturales y que tipo de iniciativas el cuidado de los mismos.

Nombre de la actividad: los recursos de mi entorno 

Fecha: Noviembre 
25 del 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. 
- 11:00 a.m.

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Ahora bien, la representación mental entendida de manera afín con el concepto de 
significado, en el que se incluye las dimensiones sensorial, emocional, social y 
cultural. Las anteriores apreciaciones fueron tenidas en cuenta, porque los niños en 
sus declaraciones frente a los recursos vivieron situaciones similares y 
constantemente el compartir un contexto geoespacial similar, tienen en común 
representaciones mentales similares entorno a la percepción de los recursos 
naturales del barrio Calimio Decepaz y Potrero Grande. Al realizar la pregunta de 
¿Cómo ves los recursos?, los niños coincidieron al mencionar que los recursos 
estaban contaminados.  

Dicho factor común de reconocer los recursos de su entorno como contaminados, 
que estaban con mal aspecto, que el aire está contaminado, “que huele feo”; la tierra 
la observaron seca, los árboles sin hojas y con hormigas, es fundamental , ya que 
aporta en la construcción de la huerta urbana y de consolidar unos hábito de cuidado 
frente a la misma, debido a que enmarcados en una representación mental poco 
favorable de la naturaleza se impulsó el cuidado de las plantas que se tenía como 
proyección cuidar, por lo tanto esto aportó en la implementación de interacción 
propositiva frente al actuar de los niños para con la naturaleza.  
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Figura 19. Fotografía del grupo focal 'Los recursos de mi entorno' 

En esta fotografía se observa a los niños identificando algunos de los recursos 
naturales de su barrio.  

Nuevamente cabe mencionar que para cada uno de los talleres propuestos, se 
determinaron nociones de naturaleza que los niños pudieran reconocer. Algunas de 
las nociones se basaron en el reconocimiento de elementos como la tierra, zonas 
verdes, frutas, verduras, los animales, el manejo de los recursos naturales entre 
otros, y así mismo el identificar las diferentes prácticas que han aprendido los niños 
y las niñas sobre el cuidado del medio ambiente. Lo anterior no solo se relacionó 
con el concepto clave para este primer objetivo específico (la percepción) sino que 
articuló otras subcategorías como lo son el sentido y la cultura.  

Después del grupo focal y de las reflexiones dadas por los niños y niñas sobre cómo 
se encontraban los recursos naturales del parque de Calimio Decepaz. Se realizó 
un taller donde los niños manifestaron las diferentes acciones negativas que afectan 
a los recursos naturales así como acciones positivas para cuidar el medio ambiente. 
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Figura 20. Taller 'Los recursos de mi entorno' 

Este taller consigna las respuestas de uno de los niños  frente al cuidado de los 
recursos naturales. 

El concepto de cultura fue clave para el desarrollo de los talleres y grupos focales, 
dado que es pertinente conocer de fondo la manera en la que se relaciona una 
comunidad. Esta, además de representar la identidad de pueblo, también hace 
énfasis en los comportamientos, conductas y hábitos adquiridos por un grupo de 
personas. 

Si bien, culturalmente los niños han aprendido ciertas actitudes frente al manejo de 
recursos naturales en espacios como el hogar, el comedor comunitario, el colegio e 
incluso su barrio. Muchos de los niños manifestaron que el agua de su entorno se 
encontraba sucia, olía feo, con basura. Por otra parte, manifestaron que para cuidar 
el agua, era preciso no desperdiciarla, no botar la basura a los caños, ni a los ríos y 
cerrar la llave mientras se cepillan. 



96 
 

Otras de las respuestas que encontramos durante la realización de este taller, 
fueron las acciones frente al uso de la energía como recurso natural. Para ello, 
muchos de los chicos manifestaron que dejaban las luces encendidas cuando no 
era necesario, al igual que el televisor y los cargadores de su celular.  

Este tipo de respuestas indican que muchas estas de las prácticas son aprendidas 
culturalmente incluso dentro de sus hogares; dichos patrones no solo se 
fundamentan en un aspecto psicológico sino que son aprendidos y reproducidos por 
los niños generando una falta de sentido de pertenencia frente al cuidado de los 
recursos.  

Según el filósofo Agustín Riera Matute en el texto Cultura y Naturaleza, expresa que 
“contemplada la cultura desde el punto de vista de la sociedad, podríamos decir, en 
una primera aproximación, que aquélla es el conjunto de normas, principios o 
axiomas comunes a una sociedad humana y que regulan el actuar cotidiano de los 
individuos que la componen dándoles homogeneidad”.(Riera, 2007, p. 289) 

En ese sentido, la subcategoría de cultura fue pertinente para identificar la 
percepción de la naturaleza que poseen niños del comedor comunitario, dado a que 
la percepción se encuentra influenciada por los valores, hábitos y comportamientos 
que representa a una comunidad.  

A través de este taller, los niños identificaron diferentes acciones que no permiten 
el cuidado del medio ambiente. Para ello se proyectó el video  “De Homo consumus 
a Homo responsabilus” el cual aborda la temática del cuidado y uso de los recursos 
naturales. Durante la proyección del filme se llevó a cabo un grupo focal donde se 
desarrollaron una serie de preguntas de acuerdo a la secuencia de imágenes más 
representativas del mismo.   
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Figura 21. Grupo focal de video pedagógico 

Por otra parte se identificó a través de la observación participante que los barrios, 
Calimio Decepaz y Potrero Grande, cuentan con un mal manejo de las basuras y de 
los desechos reciclables como no reciclables. Aunque estos barrios cuentan con 
unos chut de basura, estos visiblemente no cuentan con las condiciones de 
salubridad ni con los elementos propios para reciclar elementos que pueden ser 
reutilizados. 
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Aún  zonas verdes, parques, canalización entre otros espacios son afectados no 
solo por el mal manejo de los recursos y la inoperancia Estado sino que también se 
ven comprometidos negativamente debido a las prácticas y comportamientos que 
asumen la comunidad frente a la naturaleza.  

Figura 22. Zona verde de Calimio Decepaz 

En las imágenes se observa como las malas prácticas por parte de la comunidad, 
afectan la calidad de los recursos naturales. 

9.2.4 Actividad ‘Cuidado del planeta’ 

Otra de las intervenciones donde identificó la subcategoría de cultura, tiene por 
nombre ‘El cuidado del planeta’. En dicho taller se realizó un grupo focal donde se 
le preguntó a los niños su percepción sobre el planeta tierra, por qué se encuentra 
enferma la tierra, qué tipo de acciones le ocasiona daño al planeta y así mismo que 
tipo de iniciativas se pueden emprender para mejorar la tierra. 

Tabla 12. Guía de la actividad 'El cuidado del planeta' 
 
Guía de la actividad 'El cuidado del planeta' 

Actividad de acercamiento:  Esta actividad busca identificar qué entienden los 
niños por el planeta tierra, tipo de cuidado le brindan los niños y las 
consecuencias de dichas acciones.  
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Tabla 12. (Continuación) 

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Identificar la percepción sobre la naturaleza que tienen los niños entre 8-13
años pertenecientes a la Asociación ABC Prodein ubicada en Potrero
Grande/Calimio Decepaz.

Objetivos de la actividad: 

• Explicar a los niños qué es el planeta tierra e identificar que entienden del
mismo.

• Señalar las acciones por las cuales el planeta tierra se encuentra enfermo.

Nombre de la actividad: El cuidado del planeta 

Fecha: Noviembre 
19 del 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. 
- 11:00 a.m.

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Posteriormente se realizó una actividad donde los chicos respondieron una serie de 
preguntas, dibujaron acciones que afectan la vida en el planeta tierra y así mismo 
los niños, escribieron un mensaje dedicado a la madre tierra expresando las 
acciones necesarias para ayudarla. 
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Figura 23. Taller 'El cuidado del planeta' 
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Figura 24. Taller 'El cuidado del planeta' 

Este taller fue desarrollado por los niños para identificar el cuidado que ellos le 
brindan al planeta tierra. 

Dentro de las actividades realizadas en la intervención, se destacó el ejercicio de 
escribir o dibujar acciones que los niños realizan y que atentan contra la naturaleza. 
Acciones que atentan contra el planeta tierra. 
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Figura 25. Acciones hacia la naturaleza 

Compilación de las respuestas de niños y niñas durante la realización del taller  

A través del ejercicio se encontraron prácticas cotidianas, acciones y 
comportamientos los cuales reflejan el significado que otorgan los niños al cuidado 
del medio ambiente. Dichas acciones no son ideas netamente fabricadas por los 
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niños sino que por el contrario son ideas preconcebidas, las cuales han percibido 
en sus ambientes cotidianos, es decir prácticas adquiridas culturalmente.  

Lo anterior se relaciona con lo dicho por el Antonio Villarroya, el cual afirma que la 
cultura obedece a “los contenidos y patrones de valores, ideas y otros sistemas 
significativamente simbólicos creados y transmitidos en tanto que factores 
modeladores de la conducta humana y de los artefactos producidos mediante la 
conducta” (Villarroya, 2003, p.300). 

Los patrones de comportamiento son aprendidos culturalmente, dado a que se 
desarrollan en espacios como el hogar, de ahí a que muchos niños afirman que en 
sus propios hogares son pocas las acciones que permite un cuidado y una 
administración de recursos naturales. Además se encontró que incluso en espacios 
como el comedor comunitario carecen de normas que permitan el cuidado de los 
recursos así como su debido provecho a través del reciclaje.  

Además de la cultura se implementó otra subcategoría pertinente, la cual obedece 
al concepto de sentido. El cual obedece al intelecto humano avanza desde lo 
sensoriomotor hasta lo conceptual lógico en la constitución de estructuras mentales 
(Piagét; 1973, p3) . El sentido que los niños le dan a los recursos naturales y al 
planeta tierra se reproduce no solo en escenarios como el hogar, sino que además, 
este tipo de acciones van cargadas de un sentido, de una intención frente al cuidado 
de los recursos. 

Tanto la percepción, como la cultura y el sentido fueron aspectos teóricos claves 
para identificar la relación de los niños con la naturaleza. Relación que está mediada 
por las prácticas culturales que poseen los niños frente a los elementos de la 
naturaleza, como los animales, las plantas, así como los recursos naturales (el 
agua, la energía, el aire, tierra) y el cuidado del planeta tierra. Por otra parte, los 
niños identificaron diferentes acciones que atentan contra el medio ambiente y como 
se puede prevenir daños irreversibles. Los niños durante el proceso de talleres 
correspondientes a los objetivos, lograron expresar su percepción frente a la 
preservación del medio ambiente y manifestar su postura frente a los recursos. 
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9.3 ANALIZAR LOS DIÁLOGOS INTERCULTURALES QUE SURGEN DEL 
PROCESO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ACTORES ENTRE SÍ CON SU 
ENTORNO 

Cabe resaltar que en este capítulo se expondrán los resultados del objetivo 
específico número dos, que plantea: “Analizar los diálogos interculturales que 
surgen del proceso de integración social de los actores entre sí y con su entorno,” 
para desarrollar este objetivo propuesto, el cual partió de la categoría de ‘Diálogo 
Intercultural’ y que está a su vez abarca las siguientes subcategorías que competen 
a este:   

Tabla 13. Cuadro de categorías y subcategorías objetivo 2 

Cuadro de categorías y subcategorías objetivo 2 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

  
Diálogo intercultural 

Comunicación intercultural 

Interacción 
comunicativa 

Comunidad 

 

Antes de definir el concepto de ‘Diálogo Intercultural’ , es preciso determinar que 
se entendió como ‘Diálogo’: una “Conversación entre dos o más personas, mediante 
la cual se intercambia información y se comunican pensamientos sentimientos y 
deseos. Puede ser oral o escrito.”  En términos generales al ser una interacción 
social  llega a trascender a una comunicación horizontal, en el que paralelamente, 
los actores sociales asumen el rol de receptor y emisor de información, 
pensamientos y deseos.  
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Dado que el proceso de comunicación participativa se desarrolló con niños entre 8- 
13 años que asisten al comedor comunitario #1 Padre Lineros Molina y se tenía 
como fundamento plantear una integración social de aquellos actores, también se 
tuvo presente la definición de ‘Diálogo’ que  establece : “una de las vías para la 
participación escolar, la que resulta imprescindible cuando se busca un aprendizaje 
significativo y de calidad”. 

A pesar de que el diálogo afianza espacios de intercambio de opiniones y 
experiencias y consolida la participación de los niños y niñas, fue oportuno tener 
como base la noción de ‘Diálogo Intercultural’, teniendo en cuenta la diversidad 
cultural que suscita en el comedor comunitario y en el contexto de los barrios Potrero 
Grande y Calimio Decepaz. 

Por lo que ‘Diálogo Intercultural’ se comprendió como : “Un diálogo de saberes que 
presupone el interés de los sujetos sociales en una interacción comunicativa, e 
implica por tanto, una disposición para escuchar y para actualizarse. No se trataría 
de vencer o inducir mediante la violencia de cualquier tipo a la aceptación de una 
valoración y un conocimiento ajeno, sino de un intercambio de conocimientos, 
apreciaciones y valores, en donde operan fuerzas racionales para la interacción 
comunicativa. “ (Ruiz y Villamar; 2011) 

Además de reconocer en el trabajo de campo el diálogo como elemento clave para 
el intercambio de ideas, pensamientos , costumbres y saberes, fue indispensable 
considerar al diálogo intercultural, como una herramienta clave para apuntar a una 
comunicación participativa, una construcción política y un intercambio de saberes 
por parte de los sujetos sociales, que reconocieran al otro desde las diferencias 
culturales. 

Entre las técnicas implementadas para poder hacer el análisis de los diálogos 
interculturales se usó diferentes recursos pedagógicos y técnicas metodológicas 
tales como: expositiva, dialógica, redescubrimiento, tarea dirigida; los cuales fueron 
relevantes para que las niñas y niños reconocieran su origen, asimismo;  la 
procedencia y las prácticas culturales que se gestaban en sus familias, la interacción 
social que suscita en los diferentes sectores de los barrios Potrero Grande y Calimio 
Decepaz, donde se pusieron en común las similitudes y diferencias de los contextos 
barriales. 
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9.3.1 Actividad ‘Árbol genealógico’ 

Con el fin de que los niños reconocieran su lugar de procedencia, fue determinante 
implementar el taller  Árbol genealógico’, el cual buscaba identificar que los 
lugares de procedencia de las niñas y los niños, la forma en cómo se representan a 
sí mismos y a su familia.  

Tabla 14. Guía de la actividad 'Árbol genealógico' 

Guía de la actividad 'Árbol genealógico' 

Actividad de acercamiento:  Esta actividad busca identificar el lugar de 
procedencia de los niños, por lo tanto se implementó un árbol genealógico a 
manera de dibujo libre o plantilla para ser diligenciado por los niños y niñas del 
comedor.   

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno. 

Objetivos de la actividad:  
 

• Identificar el lugar de procedencia de los niños y niñas participantes de la 
actividad.  

• Socializar y compartir de dónde viene cada uno de los niños a través de un 
grupo focal.  

• Determinar cómo se encuentran conformadas las familias de los niños y 
niñas.   

Nombre de la actividad:  Árbol genealógico 

Fecha: Octubre 28 
del 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Durante la actividad se percibió que los padres de los niños en su gran mayoría 
provienen de diferentes lugares, aunque comparten similitudes como el habitar la 
región pacífico, los departamentos varían. 
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 Por otra parte, se observó que algunas niñas y niños nacieron en Cali por lo que no 
han atravesado un proceso migratorio, en cambio, existen infantes que si migraron 
de sus lugares de origen a Cali. 

Teniendo en cuenta que Potrero Grande, fue uno de los primeros proyectos 
habitacionales de reubicación de familias desplazadas que cohabitaban en 
asentamientos ilegales “invasiones” en Cali, se esperaba encontrar población 
desplazada producto de la violencia presente en los territorios de la región pacífica, 
no obstante, se encontró una serie de particulares que reflejó como el territorio de 
los barrios marginados, se han convertido en asentamiento en los que se instalan 
geográficamente los inmigrantes y emigrantes, en gran medida los que presentan 
mayores dificultades económicas, sociales, jurídicas y/u otros factores que los 
convierten en colectivo vulnerable. 

Conviene subrayar que en este taller se encontró que habían niños con raíces 
culturales y étnicas de diferentes zonas del pacífico colombiano, había niños y niñas 
que tenían sus orígenes en municipios tales como: Timbiquí, Buenaventura, El 
Charco, Puerto Tejada, Tumaco, Satinga. 

Dicho reconocimiento se realizó de manera oral y mediante el arte, por tanto, la 
primera parte del taller buscó que los niños se presentarán en una mesa 
redonda  como ellos mismos se reconocían como seres humanos, su nombre, 
edad  y comentarán ante sus compañeros/as sus lugares de origen, la última parte 
buscaba usar como recurso el arte para que ellos se representarán así mismo, los 
miembros de su familia y su lugar de origen. 

Entendiendo que la mayoría de las familias de los niños y niñas son oriundas de 
diferentes lugares de la región pacífica que han llegado a Cali por los diferentes 
procesos migratorias por diferentes causales y considerando la afirmación 
encontrada  “El diálogo intercultural a través del arte” que establece a los procesos 
migratorios como: “una de las múltiples formas en que se establecen nuevos 
contactos entre grupos socioculturales diferenciados”, podemos establecer que 
durante el taller “Árbol genealógico” se gestó un encuentro de realidades 
socioculturales distintas, desde el hecho en que cada niños y niña mencionó el lugar 
de procedencia de sus familias, acto que desde el análisis que se puede identificar 
como un hecho de autorreconocimiento de sus raíces, aspecto que se encuentra 
arraigado en la forma que los infantes se perciben como individuos, a pesar del 
rango de edad al que pertenecen. 

Desde la observación participante se dio cuenta que los niños les gustaba mucho 
dibujar, pintar y expresarse mediante el arte, es por esto que se decidió implementar 
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un componente artístico en el taller. Puesto que, el texto “El diálogo intercultural a 
través del arte” también se menciona como el arte es determinante para el 
encuentro de culturas aseverando que  “Las posibilidades que ofrece el arte como 
herramienta intercultural posibilita el intercambio .El arte es un recurso clave en la 
educación intercultural ” 

Se decidió complementar el diálogo intercultural que se gestó en la mesa redonda 
apoyada por las formas como los niños se representaban a sí mismos y a sus 
familias, debido a que el dibujo de cada niño y niña es reflejo de la construcción de 
identidad , cómo se perciben a sí mismo y como establecen una representación a 
la hora de construir una imagen de sus familias. 

Desde la observación participante se percibió que cada niño y niña como ya se 
reconocía por ser beneficiarios del comedor y compartir un espacio en común como 
la biblioteca, sin embargo no conocía muy bien de dónde provenía el otro. 

Cabe destacar que más que un aspecto cultural, fruto de los dibujos, se identificó 
que entre los puntos en común que suscitaron en los niños, es la forma como 
simbolizan a sus familias y a su comunidad. La gran mayoría de niños al ser 
pertenecientes de la región pacífica; zona donde prepondera la etnia 
afrodescendiente, se evidencia en los dibujos el modelo de familia negra del pacífico 
colombiano: como lo determina el libro Comunidades negras en el pacífico 
colombiano. Cap 3 . Espacio Social y sistemas familiares.”: “centrada en la madre, 
en la que el padre está ausente y que acoge a una extensa parentela.”(Hoffmann, 
2007, p. 76) 
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Figura 26. Respuestas de los niños frente a su lugar de procedencia 

Figura 27. Experiencia sobre el lugar de origen 

Por medio de este taller se evidencia los diferentes diálogos que se gestaron frente 
a la ciudad de origen.  
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Figura 28. Dibujo mis raíces  

La representación de la familia de los niños y niñas, se puede observar como una 
identidad en común que tienen los niños en el pacífico colombiano, por lo que , a 
pesar de que sus familias ya no habitan dichas zonas de las que son oriundas, 
siguen reconociéndose como una comunidad, aun viviendo en otros territorios. 

Lo anterior está correlacionado con la noción de comunidad presente para la 
ejecución del taller, la cual plantea que es  “[…] algo que va más allá de una 
localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de 
pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y 
física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos”.  (Socarrás ; 2004, p. 177) 

Aunque la mayoría de los niños provienen de la región pacífica, su parentela como 
sus padres, abuelos, tíos y primos proceden de diferentes partes del país incluso en 
el exterior. Lo que ha ensanchado las prácticas culturales de cada familia, así como 
su propio concepto de comunidad.  
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No obstante, para comprender las dinámicas de las comunidades, fue necesario 
indagar teóricamente sobre el concepto de comunidad. Para Socarrás (2004) la 
comunidad aborda el ámbito “histórico –social que como tal se vincula con 
fenómenos políticos, sociales y culturales, y “constituye un proceso activo, 
transformador de las relaciones de poder, al provocar un efecto que tiende a la 
redistribución de este entre los diferentes actores (p.15)”. 

Los niños por medio del taller el origen reconocieron que su comunidad no sólo 
estaba asentada en Cali (como un espacio geográfico) sino que ésta se nutría de 
otros lugares a otras raíces. A pesar de la distancia, entre sitios como El Charco, 
Timbiquí, Buenaventura, Santiga entre otros, muchos de los niños recordaron 
aspectos culturales como la música que se escucha en el Pacífico, algunas comidas 
típicas como arroz con camarones, el pescado frito, la piangua entre otros.  

Durante el ejercicio los niños compararon sus lugares de origen y coincidieron en 
que a pesar de las diferencias, compartían aspectos culturales de una región, los 
cuales se ven reflejados en su diario vivir en comunidad. 

9.3.2 Actividad ‘Conociendo mi lugar de origen’ 

Por otra parte se realizó el taller ‘Conociendo mi lugar de origen’, que tenía como 
fin poner en diálogo a los niños y niñas que venían de municipios o de un mismo 
departamento, que hablaran sobre sus prácticas e intercambiaran los recuerdos o 
su percepción frente a los territorios de los que son oriundos. 
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Tabla 15. Guía de la actividad 'Conociendo mi lugar de origen' 

Guía de la actividad 'Conociendo mi lugar de origen' 

Actividad de acercamiento:  La actividad busca fortalecer los diálogos y la 
comunicación participativa al identificar el lugar de origen de los niños y niñas.   

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno. 

Objetivos de la actividad:  
 

• Socializar el lugar de nacimiento de los niños y las niñas. 
• Compartir experiencias e historias de dicho lugar origen. 
• Identificar aspectos en común que tienen las ciudades de origen de cada 

uno de los niños.   

Nombre de la actividad:  Conociendo mi lugar de origen 

Fecha: Noviembre 5 
de 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

 
Se les agrupó a los niños en específico por departamento: Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño, teniendo en cuenta que ese día no hubo presencia de niños en los cuales 
sus familias provenían del Chocó, no hubo un lugar de encuentro en el que se 
compartía acerca de este territorio del pacífico colombiano.  

Del encuentro se debe destacar que se estableció una comunicación intercultural 
trabajada bajo la consigna conceptual: “la comunicación intercultural comporta 
variables de muy compleja operacionalización como son: el lenguaje, donde entran 
tanto los códigos verbales (idioma) como los no verbales; el patrón de pensamiento 
que da cuenta de la forma en que analizamos la información proveniente de la 
realidad” (Sarbaugh, 1979). 

Es importante precisar que cada conglomerado de niños y niñas determinado por 
los departamentos buscaba establecer un espacio de comunicación mediado a 
través del lenguaje, que tenía como objetivo que cada niños desde su cosmovisión 
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cultural pudiera intercambiar su visión del territorio, de relaciones sociales y 
medioambientales. 

A pesar de que la comunicación intercultural también es conceptualizada como: 
“cualquier situación comunicativa donde interactúan al menos dos personas 
procedentes de matrices culturales-geográficas distintas” (Rizo García, 2007) . Se 
debe determinar que según la Organización Internacional de la Migraciones (OIM) 
este tipo de comunicación no sólo es exclusiva por la interacción comunicativa de 
personas procedentes de distintos lugares, sino que también se gesta en función de 
la clase social, género, edad; involucra la subjetividad y objetividad de los 
individuos. 

Por lo que el hecho de que varios niños provenían de un mismo municipio pero 
diferentes familias, con edades y género diferentes también permitió una 
consolidación de una comunicación intercultural cimentado en las distinciones 
personales y cómo esta determina la forma de interpretar, reconocer y representar 
la realidad. 

Es por lo anterior precisado que  las dinámicas en cada grupo fueron diferentes, se 
gestaron prácticas, diálogos e intercambios de saberes variados, a continuación se 
fijará lo que se identificó: 

En el grupo del Cauca, integrado por niños de Timbiquí y Puerto Tejada, se pudo 
reconocer la presencia de la tradición oral en los niños, debido a que el encuentro 
se tornó en un espacio de comunicación en el que cada niño contó las anécdotas e 
historias de sus familiares que habían tenido en el mar pacífico o en los ríos 
aledaños a sus municipios. 
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Figura 29. Leyenda 'El del mar' 

A través de esta actividad los niños compartieron entre todos algunos mitos y 
leyendas característicos de su lugar de origen. 

 

Figura 30. Leyenda 'El duende' 

Leyenda ‘El duende’ de Timbiquí Cauca. 
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Figura 31. Dibujo colectivo 

Dibujo colectivo, realizado por los niños oriundos del departamento del Cauca. 

En el grupo de Nariño, consolidado por niños de Tumaco y El Charco, se generó 
una dinámica diferente, durante el intercambio se habló sobre la comida y cómo se 
transportaban para llegar a sus lugares. Un aspecto importante de destacar es como 
el pescado tiene bastante importancia para los niños de este conglomerado que es 
la parte en cómo representan los lugares de los cuales son oriundos. 
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Figura 32. Experiencia sobre el Charco Nariño 

Uno de los niños contó su experiencia sobre cómo llegar al Charco, Nariño. 

 

Figura 33. Dibujo colectivo 

Dibujo colectivo, realizado por los niños pertenecientes al departamento de Nariño. 
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En el grupo del Valle del Cauca, integrado por niños de Cali y Buenaventura, se 
sostiene un diálogo cimentado en prácticas culturales más urbanas sobre la forma 
en cómo hacen uso de su tiempo libre, aspecto que se evidencia en la forma que 
representan al lugar, con más casas que los dibujos anteriores, casas similares a 
las que existen en Potrero Grande y Calimio, con varios pisos, televisión, ropa 
colgada y el mar un ocupando un pequeño espacio.  

Figura 34. Dibujo colectivo 

Dibujo colectivo, realizado por los niños pertenecientes al departamento del Valle. 
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Lo anterior mencionado en las dinámicas suscitadas en cada grupo, está 
relacionado con una comunicación intercultural que determina un intercambio de 
información, sentido y significado entre personas y/o poblaciones que han 
vivenciado distintas experiencias culturales, las cuales inciden en la forma en cómo 
representamos nuestro territorio y somos.  

Desde este taller se puede afirmar que a pesar de que los niños comparten una 
cultura del pacífico, su forma de percibir el mundo cambia de acuerdo a las vivencias 
personales y familiares.  

Continuando con las subcategorías de análisis, el concepto de interacción 
comunicativa fue clave para identificar las dinámicas de interacción entre los niños, 
su relacionamiento con el otro, con el comedor y la comunidad.  

9.3.3 Actividad ‘Mi barrio y yo’ 

Continuando con las intervenciones, para este objetivo se realizó la actividad ‘Mi 
barrio y yo’. Esta actividad tuvo como fin identificar la relación de los niños y niñas 
con el barrio en que habitan, qué tipo de dinámicas se gestan en este tipo de 
espacios, qué tan conscientes son los niños de las realidades y los imaginarios 
sociales que afronta al ser parte del oriente de Cali y qué percepción tiene al convivir 
en ese tipo de espacios. 

Tabla 16. Guía de la actividad 'Mi barrio y yo' 

Guía de la actividad 'Mi barrio y yo' 

Actividad de acercamiento:  Esta actividad busca identificar la relación de 
niños con su barrio: Calimio Decepaz y Potrero Grande.    

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno. 

Objetivos de la actividad:  
• Realizar un grupo focal donde los niños comenten sobre su relación con el 

barrio, cómo se sienten viviendo en dicho lugar, que zonas del barrio 
destacan o conocen y qué es lo que más les gusta vivir en dicho lugar.   
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Tabla 16. (Continuación) 

Nombre de la actividad:  Mi barrio y yo 

Fecha: Noviembre 8 
de 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Para dar inicio a la actividad se conformaron dos grupos de trabajo, uno 
representante del barrio Calimio Decepaz y el otro perteneciente al barrio Potrero 
Grande; este grupo a su vez se subdividió en sectores como el 6, 8 y 9 debido a 
que Potrero está dividido por sectores del 1 al 10.  

Durante el transcurso del grupo focal, cada grupo de niños representantes de su 
barrio exponían sobre los aspectos característicos de vivir en ese lugar y cómo se 
sentían al respecto. Algunas respuestas que dieron los niños frente a la percepción 
del barrio Calimio Decepaz fueron:  

Figura 35. Percepción sobre el barrio Calimio Decepaz 

Percepción de los niños habitantes del barrio Calimio Decepaz 
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Figura 36. Percepción sobre el barrio Potrero Grande 

Percepción de los niños habitantes del barrio Potrero Grande. 

 

Figura 37.  Niños pertenecientes al barrio Calimio Decepaz 



121 

Figura 38. Niños del barrio Potrero Grande sector 8 y 9 

Potrero Grande al ser un barrio sectorizado, es decir subdividido por sectores, 
contiene una serie de problemáticas que más allá de la pobreza se han ido 
configurando los imaginarios sociales no solo del resto de la ciudad sino también de 
cuyos habitantes que actualmente residen en el sector.  

Es por esto que, en las respuestas de los niños se puede identificar como reconocen 
los sectores, las problemáticas que cada sector abarca y su experiencia al vivir en 
dicho sector. Otro de los factores comentados durante la realización del grupo focal 
es el tema de las pandillas y las zonas fronteras invisibles. Para muchos de estos 
niños a travesar el barrio de un lado al otro implica poner en riesgo su vida, pues no 
hay garantía si cruzan o caminan por ciertos sitios del barrio. De hecho, el comedor 
comunitario n°2 ubicado entre los sectores 4, 5 y 6 de Potrero, está rodeado por tres 
fronteras invisibles, las cuales dificultan el acceso a la alimentación de cientos de 
niños que se desplazan a dicho comedor.  

Otro de los aspectos a destacar de esta actividad, se basó en el reconocimiento de 
los diferentes sitios de esparcimiento de los niños y niñas, algunos de ellos 
mencionaron lugares como El Parque de la Arboleda y el Tecnocentro Somos 
Pacífico, lugares que son propios para realizar actividades lúdicas y de aprendizaje 
escolar.  

En cuanto al barrio Calimio Decepaz, encontramos que los niños también distinguen 
zonas de esparcimiento como el Poli o Polideportivo donde se encuentran piscinas 
y canchas para los niños, el Colegio Calimio Decepaz, las zonas verdes y el 
comedor comunitario n°1.  
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A pesar de ser barrios distintos, hay un elemento en común y es la carga simbólica 
de lo que para ellos representa la violencia, las armas, las pandillas, las fronteras 
invisibles, el tráfico de drogas e incluso el reclutamiento de menores de edad. Este 
tipo de problemáticas hacen que los niños tengan una percepción del barrio 
diferente no solo por lo que escuchan en sus casas o en los medios sino porque son 
realidades que día a día deben afrontar mientras se desplazan de un lado a otro.  

9.3.4 Actividad ‘El cuidado del otro’ 

Otra de las intervenciones realizadas para identificar aspectos como la interacción 
comunicativa fue la actividad  ‘El cuidado del otro’. En dicho ejercicio, los niños 
realizaron actividades en pareja e interactuaron con aquellos con los que tenían 
poca cercanía. Juegos como encestar la pelota, superar obstáculos, responder a 
preguntas, fueron algunos de los retos desarrollados por los niños para comprender 
la importancia de trabajar en colectivo y una discusión alrededor del tema. 

Tabla 17. Guía de la actividad 'El cuidado del otro' 
 
Guía de la actividad 'El cuidado del otro' 

Actividad de acercamiento:  La actividad consiste incentivar a los niños a 
trabajar en equipo por medio de juegos y ejercicios que involucraran la 
participación del otro.   

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno. 

Objetivos de la actividad:  
 

• Identificar la interacción comunicativa de los niños al realizar actividades 
que involucraran la participación y el trabajo en grupo.  

• Plantear juegos y ejercicios para ser desarrollados en parejas.  
• Generar un diálogo frente a lo qué significa trabajar en equipo. 

Nombre de la actividad:  El cuidado del otro 

Fecha: Noviembre 
12 de 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. 
- 11:00 a.m. 
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Tabla 17. (Continuación) 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

Durante la actividad se identificaron aspectos relacionados con la interacción 
comunicativa, pues ésta determina la manera en la que los niños establecen sus 
relaciones con quienes los rodean. Por consiguiente, “la interacción 
comunicativa  entre las personas es donde se manifiesta la cultura como principio 
organización social”  (Rizo, 2007, p. 139). 

La interacción comunicativa en los seres humanos se encuentra mediada por la 
cultura, en el caso de los niños, se identificó que muchos de ellos son reacios a 
trabajar en equipo, pues para ellos prima la individualidad. Además, generalmente 
las relaciones interpersonales que establecen con los otros, son relaciones basadas 
en el contacto físico brusco e imponente. E incluso al inicio del proyecto, 
encontramos que muchos de los niños eran reacios las órdenes dadas tanto por sus 
padres y el personal del comedor. 

Este tipo de actitudes no sólo se desarrollan dentro de los hogares, también son 
mediadas por la cultura que se viven en la comunidad y en el barrio. Generalmente 
barrios como Calimio Decepaz y Potrero Grande, se han constituido como zonas 
urbanísticas fragmentadas, zonas que han sido invisibilizadas ante la sociedad 
caleña debido a la pobreza, inseguridad y la falta de intervención por parte del 
estado. Además este tipo de comunidades, han afrontado prejuicio y rechazo por 
parte de la ciudadanía y los medios de comunicación. 

Por lo tanto, se puede afirmar que los niños han tenido que cargar no solo con los 
problemáticas sociales internas que tienen sus barrios sino que a su vez, soportan 
el peso de los prejuicios de una ciudad ajena e indiferente a las realidades sociales 
que afrontan barrios del oriente de Cali. Este tipo situaciones además de la crianza 
en su hogar generan en los niños patrones de comportamiento bruscos e 
individualistas.  

A partir de diferentes ejercicios en pareja y en grupo, los niños y niñas manifestaron 
(a través de un grupo focal) su descontento al momento de trabajar y reconocer al 
otro: 
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Figura 39. Experiencia en el taller 'El cuidado del otro' 

Conflictos durante la realización del ejercicio  

Las respuestas dadas por los niños manifestaron su negativa a trabajar en equipo 
y a reconocer al otro. Conflictos que desde el inicio de las intervenciones se fueron 
presentando. Este tipo de diagnóstico permitió consolidar estrategias de trabajo en 
equipo para las siguientes intervenciones. 

Continuando con el grupo focal, los niños y niñas plantearon una serie de reflexiones 
frente a la necesidad de trabajar en colectivo, de ser participativos y cuidar al otro. 
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Figura 40. Significado de trabajar en equipo  

Lo que significa trabajar en equipo para los niños y niñas  

Posteriormente se llevó a cabo una conclusión general, donde se recogieron las 
respectivas reflexiones de los niños frente al ejercicio realizado. 
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Figura 41. Conclusiones de la actividad 'El cuidado del otro' 

Conclusiones del ejercicio.  

La actividad no solo estuvo encaminada a la realización de simples juegos y 
ejercicios; por el contrario, fue manera una manera de motivar a los niños a 
participar, a tomar decisiones y trabajar el uno con el otro, para que en el momento 
de llevar a cabo la huerta urbana, los chicos y chicas pudieran cooperar mutuamente 
y fortalecer sus relaciones.  

El reconocimiento y la interacción con el otro no solo son aspectos que se manejan 
en espacios como el hogar o una institución educativa. También son nociones 
importantes que se deben trabajar en diferentes sitios de esparcimiento. Un ejemplo 
de ello son los comedores comunitarios, los cuales deben ser espacios de 
interacción social y no cumplir meramente funciones asistencialistas; donde las 
relaciones pueden girar alrededor de la alimentación, sin ahondar en las dinámicas 
sociales que viven los niños en sus hogares y en el barrio.  

Esto permite repensar el papel de los comedores comunitarios no solo en cuanto a 
los hábitos alimenticios sino que también aspectos sociales. Según la Alcaldía de 
Cali (2019), los comedores comunitarios constituyen: 

Una oportunidad para realizar la intervención psicosocial de manera 
integral lo que contribuye a la reconstrucción social y posibilita, no solo 
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calmar el hambre, sino recuperar derechos y brindar los mecanismos 
de participación ciudadana que permitirá formar parte integral de la 
vida citadina (párr. 1) 

La función de los comedores comunitarios también está estrechamente ligada la 
interacción comunicativa que se gesta en dichos espacios. Por consiguiente, otro 
de los aspectos que caracterizan a la interacción comunicativa es que “además de 
estar estrechamente relacionada con la  comunicación  en entornos educativos, se 
vincula también a los procesos de socialización en general, así como a la  manera 
como los  actores de  la  comunicación  construyen su  diálogo  y  se  autoerigen  en 
miembros  de  una  comunidad” (Rizo, 2007, p. 4). 

Por lo tanto, es imposible desligar la importancia de los comedores comunitarios a 
al momento de fortalecer la interacción comunicativa en los niños, niñas y familias 
beneficiadas. Pues en espacios como estos, son los niños los que tienen la 
oportunidad de estrechar relaciones, reconocer al otro, trabajar en equipo, reforzar 
la identidad cultural, la participación, y el diálogo. 

9.3.5 Actividad ‘La telaraña’ 

Continuando con los resultados, en la actividad ‘La Telaraña’ se tuvo como objetivo, 
consolidar un ejercicio de construcción colectiva en el que los niños y las niñas 
reconocieran que, pese a  sus diferencias y características personales y familiares, 
integraban un grupo social, interrelacionado desde el ámbito territorial y 
cultural. Esta actividad se desarrolló por medio de un grupo focal, donde los niños 
compartían y dialogaban en conjunto. 

Tabla 18. Guía de la actividad 'La Telaraña' 

Guía de la actividad 'La Telaraña' 

Actividad de acercamiento:  Esta actividad busca fortalecer los diálogos 
interculturales de los niños y niñas. Para ello se utiliza una bola de lana la cual 
simboliza la importancia del diálogo y la participación.    

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración
social de los actores entre sí y con su entorno.
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Tabla 18 (Continuación) 

Objetivos de la actividad: 
• Fortalecer los diálogos interculturales de los niños y niñas.
• Incentivar el reconocimiento del otro.
• Compartir aspectos como el lugar de procedencia, qué tipo de prácticas

culturales tienen, y qué características personales tienen los niños y niñas.

Nombre de la actividad:  La telaraña 

Fecha: Noviembre 
08 de 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

El hilo que los niños pasaron durante la intervención hasta formar una red; se utilizó 
de manera simbólica para representar el plano de igualdad en el que se encontraba 
cada niño, sin determinar alguna diferenciación. 

Figura 42. Fotografía de la actividad 'La telaraña' 

Niños y niñas construyendo diálogo a través de los hilos de la telaraña. 

Cabe destacar que la igualdad es una competencia específica de la comunicación 
intercultural establecida en el texto Migración e interculturalidad de la OIM. Lo que 
se determinó precisamente en el taller era que en el encuentro se consolidará una 
comunicación intercultural cimentada en que los niños y niñas a pesar de sus 
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diferencias de género, edad, origen y lugar que habitaban se vieran como pares que 
pueden ocupar un mismo espacio y territorio. 

Para este taller se tuvo presente al teórico Pech Salvador (2008), el 
cual planteaba que: “ la interculturalidad pasa necesariamente por la 
comunicación, o para ser más exactas, es comunicación intercultural. 
La comunicación, comprendida como interacción, es vínculo entre 
sujetos, es relación antes que cualquier otra cosa” (p. 23). 

Esto permite afirmar que los niños y niñas durante “Telaraña” reconocieron sus 
distinciones tales como procedencia, barrios que cohabitan, así mismo, identificaron 
las similitudes de las prácticas culturales que comparten; - jugar fútbol, su gusto por 
comer pescado - ;  los lugares en común que transitan y usan para su esparcimiento; 
los parques, el tecnocentro cultural somos pacífico, la iglesia San Cirilo entre otros. 

Figura 43. Diálogos interculturales 

Este taller buscaba unificar todos los conceptos abordados en las intervenciones 
de: ‘Árbol genealógico’, ‘Conociendo mi lugar de origen’, ‘Mi barrio y yo’ y ‘; por eso 
abordó las temáticas como el lugar de procedencia de sus familias, la forma como 
se reconocían como individuos, la percepción que tenían de movilizarse en sus 
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barrios. No obstante, se buscaba que tanto el diálogo como la  comunicación 
intercultural que aconteció durante el ejercicio no quedará en un mero intercambio 
de información sino que involucrara el acto de compartir, que trascendiera la mera 
transmisión de datos. 

Entendido el acto de compartir como: “poner en común”; implica poner en circulación 
los saberes, las inquietudes y los conocimientos previos que apoyan esa interacción 
puntual, de tal manera que el resultado de ese acto dialógico entraña conclusiones 
o resultados para ambas partes. 

 

Figura 44. Fotografía de la actividad 'La telaraña' 

Niños y niñas construyendo diálogo a través de los hilos de la telaraña. 

El diálogo intercultural implementado en “Telaraña” permitió expandir el espacio 
del diálogo y reemplazar las barreras de la desconfianza por puentes de mutuo 
entendimiento, debido a que entre niños empezaron a reconocer al otro niño o niña 
como alguien con los que compartían más cosas en común de las que tenían 
presente. Durante cada taller se buscó apreciar, valorar y percibir la existencia de 
un intercambio entre culturas distintas, por lo que los niños a pesar de pertenecer al 
comedor comunitario como un mismo espacio, reconocieron que tenían saberes, 
valores y tradiciones familiares que están cimentadas en las zonas donde sus 
familias son oriundas. 

En ese contexto,  los niños de manera colectiva, se desarrollaron con el contacto de 
las diferencias, en el que mediante el reconocimiento de la diversidad cultural 
consolidada por cada individualidad sociocultural y personal, identificaron que 
pueden convivir un mismo territorio y abordar sus distinciones desde el respeto y la 
no violencia.  
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Aquella diversidad cultural que se logró apreciar trasciende nacionalidades y 
regiones, aunque la gran mayoría de niños afirmaron que sus familias provenían de 
la región pacífica,  también había niñas y niños que su lugar de procedencia era 
Venezuela y del departamento de Antioquia (Andina) y Magdalena (Caribe). 

Figura 45. Niña compartiendo sobre su origen 

Diálogo de niña proveniente de Venezuela. 

Ahora bien, la interculturalidad está correlacionada con los procesos migratorios 
debido a que la migración es una de las múltiples formas en que se gestan nuevos 
contactos entre grupos socioculturales diferenciados y hace que un territorio sea un 
espacio común que establezca procesos de comunicación y diálogos interculturales, 
como es el caso del comedor comunitario No 1 Padre Molina. 

En esta intervención también se tuvo en consideración los retos que conllevan los 
encuentros interculturales, los cuales además de estrechar los lazos sociales de 
distintos actores sociales pueden determinar un desencuentro entre los mismos, ya 
que implica establecer relación con un ser humano diferente, que está cargado de 
sus propios significados, costumbres; prácticas culturales personales  y familiares; 
que en el momento de la interacción puede instaurar altercados en los otros 
individuos. 
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Concerniente a lo anterior en el texto “Migración e Interculturalidad” se asegura que: 
“En aquellos espacios en donde a diario tienen lugar situaciones de encuentro entre 
personas con pertenencias nacionales y étnicas diversas, suelen producirse ciertas 
dificultades a partir de las cuales la fluidez de la comunicación se ve alterada. Estas 
experiencias pueden traducirse en perturbaciones de las actividades que se realizan 
en dichos espacios o, en el peor de los casos, en obturadoras de las mismas.”  

Esto explica cómo durante las dinámicas que consolidaron un diálogo o una 
comunicación intercultural, también se suscitaron momentos de rango corto en que 
los niños disputaban sus diferencias.  

Y adicional a esto, el hecho de que los niños que asistían a los distintos talleres no 
se consideran pertenecientes a un barrio, sino a un sector del mismo, la noción de 
no reconocerse como parte de un todo, también consolidaba roces en los niños.  

Dicho reconocimiento está correlacionado por las fronteras invisibles demarcadas 
en los barrios, en particular en Potrero Grande; un aspecto que recalca la 
divergencia territorial y la forma como los niños se conciben así mismos y al otro; 
como  lo determina esto no sólo establece una diferenciación sino también modifica 
los modos de recorrer el territorio como el texto “Cali, una Ciudad Fragmentada: 
Territorialidades en conflicto en el Barrio Potrero Grande:” establece que:  “Las 
calles de este barrio se encuentran demarcadas por fronteras invisibles, esto crea 
un efecto en los habitantes en los modos de transitar estos espacios, ya que hay 
ciertas calles y cuadras que por seguridad no son transitadas usualmente por los 
residentes, cada persona posee su propio recorrido para salir y llegar a casa, 
evitando así ciertos peligros que se puedan encontrar en ellas”. 

Reconociendo estas dinámicas que propagan conflictos y espacios de 
desencuentro en los niños, los talleres tenían como objetivo metodológico gestionar 
el imaginario de diferencia presente en los niños, para que así en vez de usarla 
como un aspecto diferenciador, lo convirtieran en una herramienta para vincularse 
y respetarse, distinguiendo la identidad de cada uno y estableciendo una posibilidad 
de un diálogo intercultural que se caracterizará por la horizontalidad y la igualdad.  

Por lo que dichos diálogos interculturales fortalezcan una comunicación intercultural 
cimentada en una interacción con lo diferente, que reconozca que antes que 
armoniosa está caracterizada por la emergencia de conflicto, pero trasciende con 
todo aquello que objetiva o, sobre todo, subjetivamente, se percibe distinto, sea cual 
sea el motivo de distinción y establece una comunicación basada en visiones 
dinámicas, abiertas y cambiantes de la cultura y la diversidad cultural. 
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9.4 DESARROLLAR UNA HUERTA COMO ESPACIO DE COMUNICACIÓN 
MEDIANTE UN PROCESO PARTICIPATIVO 

Después del diagnóstico previo donde se identificó la percepción que tenían los 
niños y las niñas frente a su relación con la naturaleza y también se 
reconocieron  los diálogos interculturales que se consolidaron en el comedor 
comunitario durante  la intervención . Resultó pertinente continuar con la etapa final 
de la pasantía comunitaria , que buscaba poner en ejecución el último objetivo 
específico, que determinó el desarrollo de una huerta como espacio de 
comunicación mediante un proceso participativo.  

Para efectuar el objetivo, fue oportuno realizar talleres con carácter más propositivos 
con los niños y las niñas, por otra parte,  con los voluntarios del comedor se 
realizaron una serie de entrevistas que tenían como fin servir de insumo para 
identificar qué plantas y vegetales deseaban que se sembrarán en la futura huerta 
del comedor.  

Entre las categorías de análisis de este objetivo se tuvieron las siguientes: 

Tabla 19. Categorías y subcategorías objetivo 3 

Categorías y subcategorías objetivo 3 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Espacio de comunicación 
Intercambio de saberes 

Participación 

Soberanía alimentaria 

Si bien, la elaboración de la huerta urbana se constituyó como un espacio de 
comunicación, donde no solamente se gestaron procesos participativos, sino que 
también, se fortalecieron lazos y se logró mayor interacción no solo entre los niños, 
sino también entre las voluntarias, personal del comedor, madres comunitarias, y 
personas con conocimientos en siembra.  
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Durante el desarrollo e implementación de la huerta todos los actores sociales 
llevaron a cabo un diálogo recíproco donde se intercambiaron conocimientos, por 
una parte técnicos del DAGMA explicaron desde sus conocimientos la importancia 
de tener una huerta no solo en el comedor sino también en casa. Por otra parte, las 
voluntarias, comentaron desde su experiencia cómo la huerta les había permitido el 
sustento no solamente alimenticio sino también económico, algunas de ellas 
indicaron que la siembra se debía realizar en fases específicas de la luna, 
generalmente los primeros meses del mes.  

Finalmente las madres cabeza de hogar compartieron que en sus casas también 
tenían pequeñas huertas, en macetas, tarros de basura, botellas plásticas entre 
otros elementos, en los cuales sembraron plántulas como tomate, fríjol, cilantro, 
sábila e incluso muchas habían sembrado en los patios de sus casas un árbol de 
mango y de plátanos; muchas de ellas afirmaron que antes de desplazarse hasta 
Cali, en las algunas zonas del Pacífico habían aprendido de la siembra artesanal, 
esa que no requiere de químicos no de técnicas especializadas para producir la 
mejor cosecha.  

A partir del diálogo intercultural desarrollado durante la construcción de la huerta, 
se identificó que este tipo de espacios fueron una muy buena oportunidad para 
romper las barreras de la comunicación vertical y descentralizar los procesos 
comunicativos de interacción. 

 

Figura 46. Conversatorio con el DAGMA 

Conversatorio con el DAGMA sobre las huertas urbanas. 
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Figura 47. Madres comunitarias en la construcción de la huerta urbana 

Madres comunitarias participando en la construcción de la huerta. 

Figura 48. Voluntarias y niños de la fundación 

Voluntaria participando de actividades lúdicas con los niños y niñas del comedor. 
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Figura 49. Participación del DAGMA en la construcción de la huerta 

DAGMA y niños del comedor participando en la construcción de la huerta.  

El comedor comunitario fue el escenario de comunicación ideal para poner en 
común a cada actor social alrededor de un objetivo por medio de la 
participación.  Los comedores comunitarios además de brindar alimentación a las 
comunidades también son un foco para la interacción, para el desarrollo de la 
comunicación inclusiva, propositiva, una comunicación que puede superar las 
barreras para acercarse a los más necesitados, reforzando la identidad cultural de 
las comunidades.  

Después de que a través de las diferentes herramientas de la intervención social 
aplicada durante los distintos talleres; en Potrero Grande y Calimio Decepaz se 
identificó una fragmentación de las relaciones entre los actores sociales con la 
naturaleza y con los otros individuos que habitan dichos barrios. Se estableció junto 
a la entidad que administra los comedores que debía consolidarse un proceso 
participativo que buscará  apoyar dicho proceso de huerta urbana.  

Bajo el panorama de que la participación se entendió como : “proceso social que 
resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas 
específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas 
de relaciones sociales y de poder” por lo que las personas que integran una 
comunidad pueden intervenir directa o indirectamente en un proceso determinado. 

Lo anterior tiene sentido en virtud de que el desarrollo de la huerta, es una 
herramienta fundamental para la participación de distintos actores sociales que 
tienen correlación con el comedor comunitario.  
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Es por esto que desde la ejecución de la pasantía comunitaria, se pensó en tener 
presente la noción de participación planteada por Fals Borda, que la delimita como: 
“la necesidad de establecer una relación simétrica y horizontal sujeto-sujeto para 
que se pueda hablar de una verdadera participación” De esta manera antes de 
implementar la siembra colectiva, se le preguntó a los actores sociales directos, - 
niños y voluntarias -,   sobre las plantas y vegetales que deseaban cultivar en la 
huerta del comedor.  

El ahondar en los deseos de los actores referente a la huerta, se generó a partir del 
descubrimiento de que el proyecto de la huerta comunitaria no era una iniciativa que 
estaba surgiendo de la necesidad y motivación de la comunidad beneficiaria del 
comedor, sino del respectivo cuerpo administrativo de la asociación.  

Para llevar a cabo la realización de la huerta, hubo un punto de encuentro entre la 
noción de participación y la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), a 
partir de esa conexión se tuvo presente que:  “La IAP (Fals Borda, 1985), tiene como 
propósito expreso la transformación de la realidad social de los pobres, oprimidos y 
explotados, a través de una producción de conocimiento que los empodere, para 
asumir así, el protagonismo de sus vidas a través de la lucha, la elaboración de 
proyectos y su concreción.” 

9.4.1 Actividad ‘La huerta de los guardianes’ 

Durante la actividad ‘La huerta de los guardianes’, que se fundamentó en un 
proceso creativo, permitió indagar cómo los niños se imaginaban la huerta urbana 
y también se reconoció que les parecía importante sembrar en dicho espacio. 

Tabla 20. Guía de la actividad 'La huerta de los guardianes' 

Guía de la actividad 'La huerta de los guardianes' 

Actividad de acercamiento:  La actividad busca que los niños y niñas 
reconozcan qué es una huerta urbana, para qué sirve, por qué es importante 
hacer una huerta y cómo se imaginan la huerta urbana en el comedor 
comunitario.   
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Tabla 20. (Continuación) 

Objetivo específico del proyecto de grado: 

• Analizar los diálogos interculturales que surgen del proceso de integración 
social de los actores entre sí y con su entorno. 

Objetivos de la actividad:  
 

• Describir cómo se imaginan los niños la huerta urbana en el comedor 
comunitario.  

• Empoderar a los niños sobre el proceso de siembra.  
• Generar un diálogo sobre la importancia de las huertas urbanas.   

Nombre de la actividad:  La huerta de los guardines  

Fecha: Diciembre 
02 de 2019 

Lugar:  Comedor comunitario N°1 
Padre Rodrigo Molina.   

Hora: 9:00 a.m. - 
11:00 a.m. 

Participantes:  Niños y niñas pertenecientes al comedor comunitario N°1 Padre 
Rodrigo Molina.  

 

La consulta estuvo mediada por varias etapas, una donde se realizaba un grupo 
focal en el que todos los niños hablaban sobre sus conocimientos previos referente 
a huertas, luego para contextualizar se mostró videos lúdicos en el que hablaban de 
características de la huerta en el pacífico colombiano , concluyendo con un proceso 
en el que de manera libre representarán la huerta que se habían imaginado, que 
después fue expuesto entre todos y se percibieron los puntos comunes que tenían 
en sus dibujos.  

Entre los ejemplos de los dibujos realizados por los niños, se encuentran los 
siguientes: 
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Figura 50. Dibujo de la huerta urbana 

Dibujo sobre la huerta urbana realizado por Ana. 
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Figura 51. Dibujo de la huerta urbana 

Dibujo sobre la huerta urbana realizado por Odalis. 

 

Figura 52. Dibujo de la huerta urbana 
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Dibujo sobre la huerta urbana realizado por Yulanny. 

En el transcurso de la pasantía comunitaria, se pretendía trabajar en conjunto con 
niños de determinado rango de edad y con unos actores sociales constantes, sin 
embargo, las dinámicas del comedor, transformaron lo que en un principio se tenía 
planteado, por tal razón, se trabajó con una población de niños flotante que 
comprenden rangos de edad variados; desde cuatro hasta los doce años.  

Lo anterior se realizó teniendo como referente a la académica Maritza Montero, 
quien afirmó que entre los modos predominantemente participativos de la IAP es 
importante reconocer que son: “capaces de transformarse ante el cambio del 
problema que se estudia, para generar “construcciones en una acción crítica y 
reflexiva de carácter colectivo” (p.45) 

La pasantía comunitaria se acomodó a las dinámicas que se gestaban en el 
comedor, dicho resultado se evidenció, en uno de los componentes más importantes 
que era el hecho de reconocer cómo se pensaban la huerta, con el fin de propiciar 
una participación en términos igualitarios, se decidió implementar una estrategia 
didáctica del dibujo, permitiendo así que los niños plasmarán sus sentimientos, 
intereses frente a la huerta comunitario.  

Es importante precisar que bajo la consigna de una participación horizontal, se 
reconocieron las diferentes etapas cognitivas en la que se encontraban los niños, 
como lo fue identificar que la ilustración de la niña de cuatro años iba a ser diferente 
a la del niño de doce , sin embargo, se tuvo presente la representación que realizó 
de la huerta.  

Figura 53. Dibujo de la huerta urbana 
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Dibujo sobre la huerta urbana realizado por Hanni, 4 años de edad.   

9.4.2 Proceso participativo de la construcción de la huerta urbana 

Ahora bien, antes de implementar la siembra, también se realizaron entrevistas 
participativas con las madres de algunos niños que asistían con frecuencia a los 
talleres y entrevistas semi estructuradas a las voluntarias del comedor, con el fin de 
tener un acercamiento y una visión amplia sobre las plantas y vegetales que les 
parecía oportuno sembrar en la huerta comunitaria, además de profundizar en el 
conocimiento de los precedentes de siembra que poseían. La entrevista abarcó 
preguntas: ¿han tenido experiencia con la siembra? ¿qué tipo de plantas han 
sembrado? ¿qué tipo de plantas tienen en sus hogares?  

 

Figura 54. Entrevistas a las madres comunitarias 
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Testimonio de madres sobre las plantas que han cultivado en sus casas. 

Otra de las entrevistas realizadas se llevó a cabo con las voluntarias, entre las 
respuestas más destacadas se encuentra:  

Figura 55. Fragmento de entrevista a las voluntarias 

Entrevista a Claudia, voluntaria del comedor comunitario. 

Entre los resultados que se percibieron fue que la huerta los niños la pensaban de 
una manera diferente a las voluntarias, mientras las voluntarias pensaban que era 
conveniente sembrar ‘hierbas de azotea’ como denominaron a las plantas para 
condimentar, los niños se imaginaron una huerta más colorida, llena de flores, 
tomates, limones, manzanas, mangos, zanahorias, papas , entre otros. 

Otro de los puntos de resaltar durante el proceso de construcción de la huerta era 
encontrar el espacio ideal para la siembra. El comedor comunitario, al ser un lugar 
cerrado, carecía de una zona verde para ejecutar el proyecto. No obstante con 
ayuda de actores sociales como el DAGMA, líderes huerteros de colectivos como 
Sembrando Ando, la Red de Huerteros de Medellín y la granja Tarapacá, se localizó 
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un espacio propicio para la siembra ubicado en la parte delantera del comedor 
comunitario.  

Figura 56. Espacio destinado para la siembra 

Parte delantera del comedor comunitario n°1 Padre Rodrigo Molina 

Posteriormente se procedió a medir el espacio, para determinar la cantidad de 
elementos que se necesitarían para construir la huerta.  

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Medidas del espacio para la huerta 

Durante el proceso de intervención se planteó un punto intermedio, en el que se 
pudiera complacer los ideales de cada uno de los actores sociales que fueron 
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consultados y también se ajustará a las condiciones de siembra en canastillas y 
botellas de plástico.  

Figura 58. Canastillas y botellas de plástico 

Con ayuda de los voluntarios del comedor comunitario, se reutilizaron diez 
canastillas de trasportar comida que para ese momento no cumplían ninguna 
función, las cuales sirvieron como masetas para la siembra de plántulas que 
requirieran mayor profundidad.  

Para el proceso de construcción de la huerta urbana, fueron donadas mil botellas 
de plástico las cuales tuvieron un proceso de limpieza y de adecuación para 
utilizarse como materas colgantes, instrumentos de siembra como palas y 
regaderas. 

Figura 59. Limpieza de botellas plásticas 
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Es importante resaltar que en el proceso de limpieza y de diseño de las materas 
para la huerta fue consolidad de manera participativa con los niños y niñas la 
Asociación.  

Para la construcción participativa de la huerta urbana, se tuvo presente a diferentes 
actores sociales, como el DAGMA, las voluntarias, madres cabeza de familia y por 
supuesto a los niños y niñas que conforman la Asociación. En un inicio, se presentó 
el proyecto de manera formal, se comentó a los padres de familia la importancia de 
consolidar una huerta y cómo este espacio no solo cumplía la función de ocupar a 
los niños sino que fortalecería en ellos el tejido social, la interacción comunicativa y 
los diálogos que se gestaban dentro del comedor.  

Posteriormente el DAGMA realizó una intervención donde a través de aspectos 
técnicos, explicó la importancia de tener una huerta y como se podría desarrollar en 
casa. Además, informaron sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el 
buen uso de los recursos naturales.  

Figura 60. Capacitación del DAGMA 

Para el proceso de la siembre los niños, las voluntarias, el personal del DAGMA y 
las madres cabeza de familia se distribuyeron en varios grupos para proceder a la 
construcción de la huerta. 
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Figura 61. Niños que participaron en la construcción de la huerta 

Los niños portaron camisetas consolidándose como ‘Los guardianes de la 
naturaleza’. 

Figura 62. Voluntarias y madres de familia participando en la construcción de 
la huerta 

Las madres comunitarias se encargaron del proceso de elaboración de las masetas 
para implementar una huerta colgante. Ellas se encargaron de perforar las botellas 
para luego insertar la respectiva cuerda que permitía que las masetas quedaran 
colgadas.  
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Figura 63. Madres elaborando las masetas colgantes 
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Figura 64. Fotografías del proceso participativo de construcción de la huerta 
urbana 
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Figura 65. Huerta urbana terminada 
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Teniendo en cuenta que la pasantía comunitaria tuvo como propósito abarcar  unos 
procesos desde el campo de la comunicación, para la implementación de la huerta 
en términos técnicos y logísticos, fue indispensable con una participación activa el 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, donde 
algunos de sus miembros cumplieron con la función de asesorar la iniciativa. 

Por otra parte, durante el proceso participativo de siembra, también se desarrolló la 
categoría de análisis de soberanía alimentaria, la cual fue comprendida como: 

El derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias 
políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y 
agrarias que sean ecológica, social, económica y culturalmente 
apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho 
real a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa 
que todos los pueblos tienen el derecho de tener alimentos y recursos 
para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente 
apropiados, así como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus 
sociedades.  (Food Sovereignty, 2012, parr 1). 

A partir de la ejecución de la huerta , se fijó como meta, que los niños y voluntarios 
que integran el comedor comunitario, empiecen a decidir su propio sistema 
alimentario de acuerdo a su cultura y cosmovisión como originarios de la región 
pacífica. 

La acción de reconocer los alimentos que los diferentes actores sociales deseaban 
sembrar en la huerta comunitaria, se enmarcó en el hecho de que el comedor 
comunitario no está respondiendo a la categoría de análisis de soberanía 
alimentaria. 

Eso se identificó durante la entrevista que se le realizó al Jefe de Cocina del 
comedor, en torno a la planeación de los menús semanales de los comedores, estás 
fueron sus respuestas. 

Se reconoció que el comedor comunitario, está cumpliendo con la función de ser un 
espacio que suple el derecho a la alimentación nutritiva en los niños, mujeres 
gestantes y adultos con limitaciones que habitan los barrios Potrero Grande y 
Decepaz. Respondiendo así al  concepto  de seguridad alimentaria definido por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA 
como : “Un derecho que se establece cuando todas las personas tienen acceso 
físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 
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suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 
alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.” 

Asentado en la ONUAA, el programa local ‘Alimentando Sonrisas’ que busca 
responder al panorama de inseguridad alimentaria en el que se encuentran 
expuestos los barrios como Potrero Grande y Calimio Decepaz en Cali, solo buscan 
cumplir con las necesidades nutricionales de los beneficiarios, omitiendo el ámbito 
cultural de las comunidades por tal razón, definen un Grupo de Alimentos que 
cumplen con los porcentajes de las necesidades nutricionales de las personas, los 
cuales son: 

“Grupos de alimentos: 

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos: fuente de energía. 

Verduras: fuente de vitamina y minerales. 

Frutas: fuente de vitamina y minerales. 

Carnes, granos secos y huevos: fuente de proteínas. 

Grasas: fuente de energía y vitaminas. 

Azúcares: fuente de energía.” (Alcaldía de Cali, 2018, párr 10) 

La etapa de consulta de los actores sociales que se realizó, permite desde la 
categoría de soberanía alimentaria sentar un precedente de que el comedor 
comunitario se llegue a transformar en un comedor popular en el que se tenga en 
cuenta la autonomía alimentaria de los beneficiarios que se caracterizan por ser 
miembros de comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, quienes a 
su vez por pertenecer a unas comunidades minoritarias tienen unas respectivas 
prácticas culturales en torno a la alimentación, por lo que el reconocer aquellos 
alimentos que desean sembrar es una forma de rescatar la cultura y el conocimiento 
tradicional que poseen dichos individuos. 
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9.5 PRODUCTO DE COMUNICACIÓN: CARTILLA ‘GUARDIANES DE LA 
NATURALEZA’ 

Entendiendo que el proceso de apropiación de la huerta por parte de los actores, es 
un proceso que toma tiempo, debido a que implica una total disposición y trabajo en 
equipo. Para darle continuidad y sentido al proyecto, se realizó una cartilla 
educativa, la cual reúne aspectos esenciales otorgados por los niños, niñas, 
voluntarias y madres cabeza de hogar sobre la construcción de una huerta.  

 En la cartilla denominada ‘Guardianes de la Naturaleza’ se desarrollaron una serie 
de espacios de diálogo para discutir el producto, su nombre y definir los 
conocimientos que se intercambiaron durante la pasantía comunitaria. 

De esta manera la apropiación de los niños en todo el proceso de construcción del 
producto comunicativo, a su vez, fortaleció los roles de responsabilidad de los 
infantes y de igual manera trabajó el papel de los niños como actores sociales 
activos en un proceso comunitario.  

Básicamente, con la creación de la cartilla se empezó el desarrollo activo de los 
niños mediante el proceso de comunicación participativa que se llevó a cabo en 
diferentes talleres e intervención de la pasantía comunitaria. Por ende, en gran 
medida los niños compartieron la información de los saberes ambientales y sembrar 
las plantas. 
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Figura 66. Portada de la cartilla 

Figura 67. Pasos para sembrar 
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Figura 68. Funcionalidades de las plantas 

Figura 69. Cultivos asociativos 
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Figura 70. Fases de la luna para la siembra 
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10. CONCLUSIONES

El presente proyecto de investigación se enmarcó en la construcción participativa 
de la huerta urbana como espacio de comunicación para el fortalecimiento de tejido 
social y relación con la naturaleza de los niños entre 8-13 años de ABC Prodein. 

La modalidad del trabajo de grado fue Pasantía Comunitaria y la metodología en la 
que se cimentó la intervención fue Investigación Acción Participativa (IAP), en efecto 
de esto permitió construir en conjunto la huerta urbana en el comedor comunitario 
Padre Lineros Molina No.1.  

Durante cada actividad, taller y grupo focal se identificó la importancia de reconocer 
la cultura en la ejecución de proyectos sociales, pues las experiencia de la pasantía 
comunitaria aportó en los niños diversos elementos para la comprensión de las 
diferentes dimensiones para la comprensión de distintas dimensiones del trabajo en 
comunidad: reconocer al otro, su contexto social, su origen, la percepción de la 
naturaleza.  

No obstante, durante el proceso suscitaron distintas reflexiones en el que las 
facilitadoras sociales se situaron como sujetos de investigación y se reconocieron 
participativamente como parte de la comunidad estudiada, de lo cual se ha derivado 
un amplio cuestionamiento sobre el papel que ejerció ABC Prodein en el proyecto, 
además de la forma como la comunidad estaba percibiendo el trabajo comunitario. 

Una de las reflexiones que se identificaron está relacionada con la función que está 
teniendo el comedor comunitario en el sector de Potrero Grande y Calimio Decepaz, 
pues solo se está basando en suplir la necesidad básica de la alimentación, es decir, 
otorgar alimento , por tal razón, este debería propiciar un desarrollo integral de los 
actores sociales que impulse proyectos donde los usuarios beneficiarios: niños, 
adultos; empiecen a reconocer su rol como ciudadanos críticos y en  particular los 
últimos que en gran proporción pertenecen a comunidades minoritarias 
(afrodescendientes, indígenas, campesinos, desplazados) puedan insertarse 
productivamente en la sociedad.  

Resultó preciso reconocer que Potrero Grande y Calimio Decepaz son barrios 
integrado por habitantes que provienen del Pacífico Colombiano, en el que las 
personas han migrado de la zona rural del pacífico a la urbe por diferentes causales, 
entre ellas, el desplazamiento forzado  y el ideal de progreso que gira en torno a la 
ciudad. 
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Pese a programas como Alimentando Sonrisas, las madres comunitarias y los 
Centros de Desarrollo Infantil, la comunidad de esos barrios sigue siendo una 
población marginada que en sus dinámicas sigue presentando alta complejidad de 
su realidad social la cual se ha caracterizada por presentar en su territorio además 
de fragmentación por las fronteras invisibles; violencia, desempleo, bajos niveles de 
ingresos socioeconómicos a tal punto que influyó en la ejecución de la Pasantía 
comunitaria, pues en un principio se tenía pensado realizar la intervención social, 
en el comedor comunitario No.1 Padres Lineros Molina, no obstante, distintas 
situaciones de conflicto de pandillas no permitieron trabajar con la comunidad 
aledaña a dicho comedor, aun así cabe destacar que durante un semestre se realizó 
una etapa diagnóstica en dicho recinto, sin embargo, la etapa final que buscaba la 
consolidación de la huerta urbana se realizó en el comedor comunitario No. 2 Padre 
Lineros Molina.  

Otra de las problemáticas que se identificaron fue una desconexión de los 
habitantes de Potrero Grande y Calimio Decepaz frente al cuidado de sus 
respectivos barrios que genera un impacto ambiental, empero genera olores y una 
proliferación de residuos sólidos urbanos en su entorno, por ejemplo, en  los ‘shut’ 
de basura por lo general tenían  a su alrededor una excesiva proporción de 
desechos de toda índole, en ocasiones se llegaba a un punto que le echaban 
cuerpos de animales fallecidos como gatos y perros. 

Adicional a esto fue importante tener presente que los barrios de Calimio Decepaz 
y Potrero Grande han sido zona gravemente perjudicadas en las últimas décadas 
por las constantes inundaciones del río Cauca debido a que fueron producto de 
casos de desecamiento de la laguna de Aguablanca y de varios humedales 
localizados en las zonas.  

Por esto, fue de gran relevancia que los niños a través de la visita al Parque donde 
estaba situada una huerta comunitaria y la ejecución de diferentes talleres que se 
fundamentaban en la relación de ellos con el contexto medioambiental, empezaron 
a reconocer prácticas de cuidado de la naturaleza y  empezaron a reflexionar sobre 
actos que realizaban como botar basura a la calle, hasta el punto que en conjunto 
se realizó una jornada de limpieza en el parque situado frente al comedor, donde se 
recogieron algunos desechos orgánicos que se encontraba en dicho lugar.  

Así mismo, entre las reflexiones que se generaron en el proyecto fue referente al 
desarrollo de la huerta urbana en el comedor comunitario, en efecto, se puede 
determinar que en el espacio disponible del recinto donde se situó el cultivo, se 
consolidó un proceso de hibridación entre lo rural y lo urbano, pues el mismo 
reconocimiento de que las familias de los niños y/o voluntarias del comedor eran 
procedentes de áreas rurales de la región pacífico, edificó una unión entre los 
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saberes del campo y la ciudad, donde se establece una complementariedad entre 
los dos lugares en el momento en que se pone en práctica actividades agrícolas 
aunque en menor cuantía en la urbe.   

En consecuencia, la huerta urbana implementó conceptos de las nuevas ruralidades 
que pueden empezar a surgir a partir de distintos procesos que engloban la 
agricultura urbana, así mismo, esto permitió que la población de los barrios Potrero 
Grande y Calimio Decepaz empiece a ser pionera en el reconocimiento de procesos 
de soberanía alimentario donde tengan presente que pueden ejecutar el derecho de 
producir sus propios alimento, nutritivos, sin aditivos químicos, de forma 
sustentable, con el fin de alimentarse, en el que en algún punto pueden proyectarse 
en que pueden decidir su propio sistema alimentario y productivo, cimentado en su 
cultura. 

Ahora bien es importante mencionar que lo anterior expuesto fue resultado del 
diagnóstico que identificó que el comedor comunitario no tiene presente las 
prácticas culturales entorno a la gastronomía y alimentación del pacífico de sus 
beneficiarios al  momento de planear los menús que se tienen estimado brindar,  por 
lo anterior, el comedor  se está encargando solamente de cumplir con el derecho de 
la seguridad alimentaria de la población del sector desde dinámicas de opresión y 
dominación, que desconocen los aspectos identitarios de la comunidad. 

Es importante aclarar que este tipo de proyectos son importantes debido a que 
encaminan a las comunidades para que sean sus propios gestores y protagonistas 
de cambios en la comunidad. Además, los modelos de implementación de pasantías 
comunitarias enfocadas en construcción de huertas urbanas o comunitarias pueden 
llevarse a cabo para todo tipo de población. Desde niños, como lo fue este proyecto, 
jóvenes, adultos e incluso adultos de la tercera edad. Las huertas urbanas se 
constituyen como un espacio que integra a los actores sociales sin distinción alguna, 
afianza los lazos y las relaciones de quienes participan en dichos proyectos. Por lo 
tanto, la viabilidad del proyecto en otros sectores, en otros contextos y con otro tipo 
de población es bastante alta y no requiere de mucha inversión para llevarlo a cabo. 

Por todo lo anterior expuesto, en este proceso de investigación - acción - 
participativa, se generaron conocimientos e interrogantes que contribuyeron en el 
desarrollo integral de todos los actores sociales involucrados que propiciaron 
diálogos interculturales cimentados en la vinculación con el otro, teniendo en cuenta 
el reconocimiento de su diferencia, de igual manera, se generó unos principios de 
restablecimiento de la relación de los niños con la naturaleza. Todo esto con el 
propósito de generar una transformación social liberadora de esta población popular 
oprimida y marginada por la sociedad, en el que empiecen a acceder a la soberanía 
alimentaria que tienen como pueblo ,  repensarse los modos de pensarse y 
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reconocer al otro desde el vínculo social,  reconocer los múltiples aspectos 
identitarios que enriquecen sus barrios, con el fin de empezar a pensarse en la 
construcción de comunidad donde el bienestar colectivo y el empoderamiento sea 
el punto de referencia.  
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11. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la realización de las pasantías comunitarias y general los 
diferentes proyectos de grado, involucren activamente a las comunidades a través 
de procesos participativos. Lo anterior con el fin de empoderar a los actores sociales 
para que sean ellos mismos quienes lideren procesos de cambio y trasformación en 
su comunidad.  

Además, se recomienda que al momento de iniciar un proyecto se tengan en cuenta 
diferentes planes de acción para el desarrollo del mismo, debido a que existen 
circunstancias sociales, culturales y económicas que pueden retrasar la aplicación 
de una iniciativa. Lo anterior se fundamenta en la múltiples dificultades que se 
presentaron durante la construcción de la huerta urbana en el comedor comunitario, 
algunas de ellas de tipo social como la existencia de fronteras invisibles, dificultad 
en el acceso al territorio, inasistencia de los actores sociales y económicas como la 
falta de presupuesto para desarrollar actividades de la pasantía. Estos aspectos son 
esenciales a la hora de formular y llevar a cabo un proyecto. 

Es importante tener un conocimiento previo de la comunidad donde se llevará a 
cabo la pasantía comunitaria. Conocer de antemano sus costumbres, cultura e 
historia permite adaptarse a las dinámicas sociales que se viven en un territorio.  

Así mismo se sugiere a la organización ABC Prodein gestionar nuevos espacios o 
actividades que fortalezcan las nociones de comunicación participativa y el tejido 
social de los niños y niñas que asisten al comedor comunitario n°1. Pues 
actualmente dicho comedor funciona como un lugar meramente asistencialista, 
carente de espacios de socialización, interacción y participación de los niños, niñas, 
voluntarias y madres cabeza de familia beneficiadas por el comedor.  
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