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A todas las personas que me apoyaron en esta etapa de mi vida. 
 
Reflexión:  
 

“Los inventores de fábulas que todo lo creemos nos sentimos con el derecho de 
creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía 

contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir 
por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible 

la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por 
fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la Tierra”.  

Gabriel García Márquez. Del discurso de la Soledad. 
 
En este proceso, que además de ser un requisito indispensable como trabajo de 
grado, es un sueño de varios años, en los que se han presentado diversos 
estados de ánimo, diferentes sensaciones y algunas veces, hasta decir ya no más. 
Ha sido arduo, hemos tenido limitantes, sinsabores, y otros días en los que los 
impulsos, la ansiedad, la impaciencia pero sobre todo las ganas de sacar adelante 
este proyecto comunitario nos invaden, para que esta comunidad de Alto Nápoles 
no deje perder el valiosísimo recurso de la libertad y de la democracia, que se 
resumen en la PARTICIPACIÓN. 
 
Siempre se ha dicho que el trabajo comunitario es difícil, sin embargo, luchar 
contra la corriente permite hacerse más fuerte y demostrar que si vale la pena el 
esfuerzo, que aunque los demás no lo reconozcan, quede la sensación de hacer 
las cosas bien y dejar una huella importante así sea en nuestras mentes. 
 
Quizás de esta manera haya transcurrido la parte mas difícil de este proceso,  o 
talvez está por llegar, ahora que se abandona físicamente este lugar es cuando se 
verán los resultados; cuando la comunidad no necesite la intervención se dará 
cuenta que solo contó con unas acompañantes llenas de ideas y ganas, dando un 
empujoncito para que los proyectos sociales que llegan a este sector no se 
perdieran y se quedaran en manos de unos pocos. 
 
Se quedan con nosotras los recuerdos, que gratos o no, hacen parte de nuestro 
diario vivir; los rostros de todas las personas que tendieron su mano, de las que 
voltearon su espalda, de las que con una sonrisa daban un sí; recordaremos 
siempre, los días de largos recorridos por el barrio, por sus calles agrietadas y 
empolvadas; la rebeldía de los jóvenes que no querían acercarse y conocer la 
inocencia de los niños; la gran acogida de los ancianos, el hospedaje durante este 
tiempo en la casa, que muchos, por su color, la llaman ‘casa pitufo’, el Centro de 
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Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles y su Asociación de Amas de Casa que 
siempre estuvo pendientes de nosotras. 
 
Esto no es una despedida es simplemente un recuento de lo que han sido todos 
estos días de trabajo. 
 
Diana  
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RESUMEN  
 
 
Debido a los bajos índices de asistencia a los diferentes programas educativos 
que ofrecía  el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, se demostraba 
la poca participación  y el desinterés de la comunidad por hacer parte de los  
procesos que aportaran al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del 
barrio. 
 
Con esta inquietud se inició el presente trabajo investigativo que está orientado a  
explorar  y diagnosticar las necesidades y problemáticas que influyen en la 
participación comunitaria relacionadas con el contexto del barrio y con los 
programas comunitarios que promueven la educación, la cultura y motivan una 
participación activa de sus habitantes, contribuyendo a la satisfacción de algunas 
de sus necesidades. 
 
A su vez se pretendió describir el contexto social, económico, cultural, educativo y 
participativo de los barrios que pertenecen a la comuna 18.  
 
De igual forma examinar  las estrategias comunitarias implementadas por la Junta 
de Acción Comunal  y el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles CDC, 
para promover participación comunitaria; y finalmente realizar un diagnóstico 
participativo de las necesidades y problemáticas entorno al Centro de Desarrollo 
Comunitario de Alto Nápoles CDC, a partir del contexto y de las estrategias 
implementadas por esta institución.  
 
Al iniciar el proceso se planteó la  realización de  un diagnóstico de comunicación 
participativa en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles CDC y 
brindar herramientas a la comunidad para que participara y se apropiara de los 
recursos que le pertenecen, escuchando, indagando e interactuando con la 
comunidad. Fue así como se detectaron sus necesidades y carencias y en 
conjunto se diseñaron estrategias que generaron un cambio. 
 
Este fue un trabajo de investigación aplicado, que se desarrolló según las técnicas 
establecidas en investigación y participación; al ser un trabajo desarrollado 
conjuntamente con la comunidad,  implicó  un contacto directo y participativo que 
se logró mediante una construcción colectiva del diagnóstico que se consiguió 
mediante el trabajo en equipo. 
 
La investigación realizada fue de carácter experimental porque aplicó conceptos y 
estrategias de comunicación que permitieron plantear soluciones a los problemas 
detectados dentro del barrio, específicamente en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Alto Nápoles CDC.  
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Dentro del proceso de desarrollo de la metodología se trabajó básicamente 
llevando a cabo el proceso en tres momentos diferentes:  
 
� Acercamiento 
� Problematización 
� Programación y Ejecución 
 
En estos tres momentos se logró la integración de los habitantes del barrio en las 
actividades del Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles CDC, tomando 
el centro como un punto de encuentro y un espacio útil para una comunidad que 
no cuenta con ellos. De igual manera se logró el convenio con la Fundación Jera, 
Aldeas Infantiles SOS y la renovación del proyecto que estaba ejecutando la 
Fundación Universitaria San Martín; de igual forma se alcanzó la vinculación de 
más personas a los diferentes programas y la reactivación de la Junta Directiva del 
Centro CDC. 
 
 Este fue un proceso muy importante que nos deja como enseñanza que el 
comunicador social necesita más formación en participación y desarrollo 
comunitario; desde la academia se debe estimular el trabajo en este ámbito  de 
carácter experimental, porque desde la Comunicación se promueve la 
participación comunitaria basada en el acercamiento a la comunidad, la confianza 
que se gana el investigador  y las acciones evidentes que pude notar la 
comunidad.  
 
A su vez podemos concluir comentando que es necesario que el investigador se 
incluya en la comunidad, no quedarse como un ente externo; el comunicador tiene 
el papel de interactuar y sentirse parte de la comunidad; y los habitantes de estos 
sectores deben entender que participar no es solo intervenir y figurar en las listas 
de las juntas, es tomar parte en las diferentes situaciones, es actuar y mostrar con 
hechos que vale la pena la democracia y vale la pena participar.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo  de este trabajo de investigación se fundamentó  en conceptos 
básicos de la comunicación que aportaron en la realización de un diagnóstico de 
necesidades y problemas de participación comunitaria en torno al Centro de 
Desarrollo Comunitario del barrio Alto Nápoles de Cali. 
 
El Centro de Desarrollo Comunitario es una entidad sin ánimo de lucro que 
promueve la participación de la comunidad por medio de la implementación de 
programas educativos, culturales y sociales dentro del barrio. 
 
Al momento de iniciar este trabajo de investigación, se recolectó información  
documental, como historia del CDC, estatutos y fotografías, de igual forma se 
contó con recopilación de testimonios que ayudaron a sustentar los documentos 
estudiados. 
 
Se realizó un trabajo de campo que permitió detectar necesidades y problemas de 
participación en el ámbito comunitario, destacando la intervención oportuna y 
activa de personas cercanas al Centro de Desarrollo Comunitario, cómo la Junta 
directiva del Centro, Junta de Acción Comunal y la comunidad como eje principal; 
por medio de encuestas, entrevistas, acercamiento por medio de reuniones y 
participación en espacios comunitarios como comité de planificación, red 
interinstitucional y mesa cívica de ladera.   
 
En el planteamiento del problema, la poca participación que tenía la comunidad 
con los programas de mejoramiento y capacitación que ofrecía el Centro, fue el 
mayor inconveniente durante el trabajo de campo. 
 
Desde los inicios de este proyecto se pretendía desarrollar como objetivo general,  
un diagnóstico participativo de la comunidad; por tal motivo se realizó como primer 
paso la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, DOFA, a 
partir de información documental, testimonios y entrevistas logrados con personas 
que participan activamente en la comuna.  
 
De igual forma, se estudió el contexto social, económico, cultural, educativo y 
participativo, las estrategias y las problemáticas de comunicación. 
 
Las fuentes secundarias se convirtieron en una herramienta de consulta esencial, 
porque por medio de los resultados obtenidos en los textos retomados y los 
testimonios de los habitantes, se logró la realización del marco teórico, como base 
documental, de consulta y de argumentación de la investigación.  
Los principales instrumentos de investigación utilizados durante el desarrollo del 
proyecto fueron la observación, la recolección de información documental, los 
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testimonios y las entrevistas a personajes claves, como líderes comunitarios de la 
Junta de Acción  comunal y la Junta Administradora Local. 
 
De igual forma se contó con el apoyo  de los directivos del CDC quienes con su 
larga trayectoria en trabajo comunitario resultaron de gran ayuda para la 
identificación de problemas y necesidades del barrio, suministrando documentos 
que permitieron identificar el contexto y el proceso  de este proyecto.  
 
Mostrar las conclusiones y los logros resultó muy fácil porque desde que se 
empezó con el proyecto hasta ahora que se terminó,  la compañía y la 
participación de la comunidad siguen presentes, fueron ellos mismos quienes 
aportaron a las soluciones y a los resultados.  
 
Las Fundaciones aportaron recursos para los arreglos de infraestructura física y la 
implementación de proyectos comunitarios que correspondieron a los principios 
para los que fue creado este lugar, trabajar por el desarrollo del  barrio. La 
inversión de recursos económicos y talento humano en nuevos programas renovó 
en su totalidad el Centro, sin embargo, el trabajo de acercamiento a la comunidad 
es el más importante. 
 



� ����

1. PROBLEMA 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO  
 
Los bajos índices de asistencia a los diferentes programas educativos que ofrecía  
el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles en el año 2005 , demostró la 
poca participación  y el desinterés de la comunidad por hacer parte de procesos 
que contribuyeran  al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del barrio. 
 
Estos factores deterioraron cada vez más las relaciones de vecindario y a su vez 
afectaban el desarrollo del barrio, generando pérdida de interés por el beneficio 
general y prevaleciendo el bien particular.  
 
Cumpliendo con el objetivo general de este proyecto se desarrolló un diagnóstico 
de participación comunitaria que brinda soluciones para promover la participación 
en programas educativos y sociales los cuales, a su vez, permiten el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes del barrio.  
 
El presente diagnóstico se basó en el modelo propuesto en el libro introducción a 
la comunicación para el desarrollo sostenible en el capitulo 1 y 2, que es una 
traducción del Participatory Rural Communication Appraisal, ejecutado en los años 
90 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) en África del Sur.  
 
Tabla 1. Modelo de Diagnóstico de Comunicación Participativa 

� Establecer el diálogo para compartir experiencias y 
conocimientos entre las poblaciones locales y los 
técnicos externos 

� Investigar las Necesidades, Oportunidades 
Problemas y Soluciones (NOPS) que se identifican  
en el área 

 
 
 
 
 

Objetivos 
 � Analizar y dar prioridad a las causas de la situación 

que se quiere cambiar. 
 

 � Buscar un consenso entre los distintos actores y 
decidir conjuntamente cuales son las estrategias más 
efectivas para solucionar los problemas 

Características � participación, diálogo, comunicación e información, 
aprendizaje invertido, sensibilidad sicológica, social y 
cultural, endógeno,  
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Éste modelo permitió la exploración y el diagnóstico de necesidades y 
problemáticas que influyen en la participación comunitaria dentro del CDC, por 
medio de la descripción del contexto y el reconocimiento de las estrategias 
comunitarias utilizadas por los diferentes actores sociales del barrio.  
 
Desde el inicio de este trabajo de investigación, se observó la poca participación 
de  la comunidad en los diferentes programas comunitarios  que ofrece el Centro 
de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, para la integración social y la 
satisfacción de las necesidades y problemáticas detectadas dentro de la 
comunidad del Barrio Alto Nápoles. 
 
El Centro de Desarrollo Comunitario se encuentra ubicado en el barrio Alto 
Nápoles de la Comuna 18 de Cali; según el Plan de Desarrollo de la comuna, éste 
es un importante receptor de población migratoria, motivo que ha incrementado  
aceleradamente  la población.  
 
Por medio de la integración con la comunidad se permitió la realización del 
diagnóstico de participación comunitaria en programas comunitarios del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles.   
 
 
1.2  FORMULACIÓN 
 
Pregunta problema: ¿Desde la comunicación como se puede promover la 
participación comunitaria en el Centro de Desarrollo Comunitario del Barrio Alto 
Nápoles? 
 
 
1.3   SISTEMATIZACIÓN 
 
� ¿Qué actores sociales participan en la comuna, el barrio, el sector y el Centro 
de Desarrollo  Comunitario? 
 
� ¿De qué manera lo hacen? 
 
� ¿Desde la participación comunitaria se puede lograr la conciencia ciudadana? 
 
� ¿Se promueve la participación comunitaria? 
 
� ¿Desde la comunicación se aporta para la participación comunitaria? 
 
� ¿Desde la participación comunitaria se puede influir en el desarrollo social? 
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1.4  OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General.  Explorar  y diagnosticar las necesidades y 
problemáticas que influyen en la participación comunitaria relacionadas con el 
contexto del barrio y con los programas educativos que ofrece el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles para el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos.  Describir el contexto social, económico, cultural, 
educativo y participativo de los barrios que pertenecen a la comuna 18.  
 
Examinar  las estrategias comunitarias implementadas por la JAC y el CDC del 
barrio Alto Nápoles  para promover participación comunitaria.  
 
Realizar un diagnóstico participativo de las necesidades y problemáticas entorno 
al Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, a partir del contexto y de las 
estrategias implementadas por el CDC. 
 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
  
1.5.1 Ámbito personal.  Vivir de cerca las necesidades del barrio y tener un 
especial interés en el Centro de Desarrollo comunitario, debido a los lazos de 
familiaridad que existen, llevó a la inquietud de generar un proyecto que 
beneficiara al barrio. 
 
Durante muchos años el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles fue un 
espacio abierto para toda la comunidad, sin embargo, con el paso del tiempo y con 
intereses personales implicados, generaron un lento deterioro para este lugar que 
vio crecer a una de las investigadoras, quien es parte del barrio Alto Nápoles y su 
madre es una de las fundadoras del CDC.  
 
1.5.2 Ámbito coyuntural.  Inicialmente se pensó en aplicar unas estrategias de 
comunicación que motivaran a los habitantes del barrio a participar, pero en el 
transcurso del proceso se demostró que valía la pena diagnosticar y hacer un 
trabajo conjunto con los directivos del Centro. 
 
Es por eso que se planeó un proceso de caracterización de las necesidades y una 
propuesta de diagnóstico de la participación donde la misma comunidad detectara 
sus falencias y buscara soluciones y a la vez tuviera la capacidad de gestionar 
proyectos benéficos para todo el barrio. Tal vez las tres señoras fundadoras y 
pertenecientes a la Junta Directiva del Centro, gestionaban recursos y lograban 
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que se vincularan organizaciones pero no con un proceso que trascendiera las 
fronteras del “asistencialismo”. 
 
Con frecuencia Llegaban varias organizaciones, realizaban sus proyectos  y luego 
se iban y el centro volvía  a cerrarse; con la necesidad de apropiarse de los 
proyectos que llegaban, de tener sentido de pertenencia y empoderarse de 
propuestas, se fueron interesando más en este proyecto, porque las señoras 
percibieron que no era tarde y que se podía hacer mucho, además, que había 
jóvenes interesados en sacar adelante este Centro de Desarrollo Comunitario de 
Alto Nápoles. 
 
 
1.5.3 Ámbito alternativo.  De acuerdo con estadísticas suministradas por la Junta 
de Acción Comunal, el barrio Alto Nápoles no cuenta con un espacio cultural y 
menos con una biblioteca pública comunitaria. Con esta inquietud y con la idea de 
realizar un proyecto de educación y cultura dentro del CDC, para promoverlo en 
todo el barrio, nació el presente proyecto, porque se vio la necesidad de no llegar 
a implementar de un momento a otro las propuestas, si no por el contrario, 
entender que es un proceso lento y de cambio para una comunidad que durante 
su formación no ha contado con este espacio.  
  
Desde la universidad son muchos los aportes que se pueden hacer al trabajo 
comunitario, es por eso, que se creía tener bases para ejecutar un proyecto en 
compañía de la comunidad, orientándola y guiando el proceso, sin embargo, a 
medida que transcurría la experiencia de conocer más la comunidad se nota que 
hay un potencial en participación inmerso y solo necesita motivación y buenos 
resultados, porque tal vez los habitantes de estos barrios están cansados de 
escuchar propuestas y futuros cambios que no llegarán, si no se realiza un trabajo 
constante. 
 
Es por eso que dentro del marco de la práctica profesional obligatoria  de una de 
las investigadoras en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles,  se 
pudo constatar la necesidad de diagnosticar la participación Comunitaria para 
poder entender el proceso que estaba llevando a cabo la comunidad y de acuerdo 
a él seguir unos parámetros de trabajo para el pertinente acercamiento y trabajo 
comunitario para el desarrollo.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
2.1  ANTECEDENTES 
 
Alto Nápoles es un barrio que se encuentra ubicado en la comuna 18 de Cali, al 
sur occidente de la ciudad; fue fundado en 1971 y  en un principio era percibido 
como vereda hasta el año 1988.  
 
Desde sus inicios los habitantes del barrio han sumado esfuerzos para el progreso 
continuo de su comuna, es por este motivo que se ha abierto camino a grupos de 
personas que se reúnen para trabajar por la comunidad y que se denominan hasta 
hoy como comités, juntas de acción comunal y local.  
 
Vale la pena anotar que el barrio Alto Nápoles pertenece a la comuna 18 de Cali, 
limita con asentamientos humanos y el Batallón Pichincha en la parte sur, al norte 
con Prados del sur, al oriente con Nápoles y al occidente con Mario Correa y Los 
Chorros.  
 
Gráfico 1. Ubicación Geográfica del CDC. 
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Según estadísticas suministradas por el Plan de Desarrollo de la Comuna, una 
característica particular es que tiene un 40% de parte plana y otro 60% de ladera. 
 
Gráfico 2. Caracterización de la zona. 

COMUNA 18

ladera 

planicie

 
 

La comuna 18 se encuentra ubicada al sur de Cali. Fue creada según el acuerdo 
15 de agosto 11 de 1988. Su topografía se extiende a lo largo de la calle 5 y un 
área montañosa entre la cuenca del río Meléndez y la quebrada La Guillermina. 
 
Hasta el año 2003 se encontraban registradas en esta comuna 18.922 viviendas 
construidas y habitadas en los 16 barrios oficialmente reconocidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Cali. 
 
A esta fecha se conoce de la creación de 10 nuevos barrios que aún no son 
reconocidos y se calcula un crecimiento poblacional del 60% con relación a  años 
anteriores, debido a los desplazamientos forzosos por la violencia de otras zonas 
del país,  llegan personas quienes buscan un mejor vivir. 
 
Es por ello que cada vez aumenta más el índice poblacional en las laderas de la 
ciudad, de ahí que se requiera más ayuda y aporte del Estado para el sector de la 
salud, la educación y la calidad de vida de las personas que habitan estas zonas.  
 
La comuna está dividida en dos grandes costados separados por las instalaciones 
de la Tercera Brigada y el Batallón del Ejército Nacional, que no permite la 
continuidad de las carreteras y genera dificultades para el transporte  terrestre. 
 
El uso de los terrenos es en su mayoría para lugares de habitación familiar, hay 3 
puestos de salud, 1 centro de salud y 2 clínicas – hospital, se cuenta con las 
instalaciones de la Tercera Brigada, el Batallón Pichincha, el Hospital Mario 
Correa Rengifo, el Hospital Departamental Psiquiátrico, el Ancianato San Miguel e 
Instituciones educativas de carácter público y privado. 
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Algunos sectores de la comuna que se encuentran en la parte baja ya cuentan con 
servicios públicos domiciliarios de energía, teléfono, acueducto y alcantarillado y 
hace muy poco tiempo se instaló el servicio de gas natural. 
 
Uno de los indicadores más importantes para el reconocimiento de la situación 
social de la comuna está relacionado con la distribución por estrato socio 
económico de la población. 
 
Según el plan de desarrollo de la comuna 18 (ver anexo A. Plan de desarrollo 
comuna 18) las proyecciones entre el 2004 – 2008, arrojan un gran número de la 
población que se ubica en los estratos 1 y 2, del 100% de la comunidad, donde el 
41,9 pertenecen al estrato 1, el 31,1 al estrato 2, un 25,3 al estrato 3 y solo 1,7 al 
estrato 4, lo que demuestra las precarias condiciones de vida de un sector 
importante de habitantes de la comuna.  
 
Gráfico 3. Estrato socioeconómico. 
 

Población Comuna 18 según estrato socio - 
económico 

41,9

31,1

25,3

1,7

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

 
 
Con relación al sector cultural, la comuna cuenta con 3 bibliotecas, varios grupos 
de la tercera edad y un alto capital artístico  que se ve desperdiciado por la falta de 
espacios regulares que sirvan de punto de encuentro. 
                                                                                                                                   
“Otro indicador importante está asociado con la tasa de desempleo, pues  
determina las posibilidades de acceder a recursos económicos para el sustento 
personal y familiar”1; en esta comuna el porcentaje de desempleo es alto porque 

������������������������������������
1 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. Plan de Desarrollo Estratégico, Comuna 18. Cali, 2003. p. 9 
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en muchos hogares las mujeres no trabajan, los hijos aún son menores y los 
hombres laboran de manera temporal, es decir, no cuentan con un empleo fijo que 
les genere ingresos de manera permanente. 
 
La economía se desarrolla de manera informal, tiendas, papelerías, misceláneas, 
graneros, ferreterías y un mercado móvil que se sitúa en el barrio una vez a la 
semana. Estas son las diferentes fuentes de empleo que generan ingresos no sólo 
para los propietarios, sino para las personas que trabajan como empleados. 
 
Ante la necesidad de sobrevivir y debido a la falta de oportunidades de trabajo, las 
personas han optado por ser ellos mismos quienes generen su propio empleo, los 
casos más claros resultan ser las vendedoras de chance, los apuntadores de 
tiempo de los buses, los maestros de construcción, los podadores de pasto, los 
cuidadores de carros, los barrenderos de las calles y las amas de casa que asean 
domicilios. 
 
Esta es la forma como la mayoría de las personas que viven en esta comuna 
buscan el sustento diario para sus familias, con los ingresos eventuales que 
reciben intentan cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y 
educación, entre otras. 
 
 
2.1.1 Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles. El Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, Inició como una  Asociación Amas de 
Casa. Es una agrupación de carácter asistencial en el ámbito social, cultural y 
recreativo. Está constituido por amas de casa, su trabajo es sin ánimo de lucro y 
sin distingo de raza, credo, ni condición política y social; se rige por las normas 
establecidas dentro del código cooperativo.  
 
Durante veinticuatro años el CDC ha desempeñado una labor importante dentro 
del barrio, su objetivo es el trabajo por los niños menos favorecidos de la comuna, 
motivo que ha generado vínculos con algunas organizaciones que trabajan de la 
mano con ellos por el bienestar de los menores. 
 
Desde sus inicios en el año 1982 su objetivo ha sido desarrollar asistencia social 
sin ánimo de lucro, adelantando programas de guardería para hijos de madres 
cabeza de hogar que viven en el barrio, y que debido a sus escasos recursos 
económicos debían dejar su casa para ayudar al sustento de su familia.  
 
Hasta este momento el centro se encontraba en su etapa inicial, pocos eran los 
recursos económicos, no contaban con un lugar propio donde albergar los niños, 
motivo que las impulsó a invadir un lote de terreno que se encontraba vacío y 
donde ahora funciona el centro.  
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En un cambuche hecho con tablas y tejas se continuaba con el servicio de 
guardería sin ningún tipo de costo, pues era totalmente gratis debido al vínculo 
que se empezaba a tejer entre la Asociación y la Fundación para una vida mejor, 
que durante dos años contribuyó con la alimentación que se daba a los  cincuenta 
menores con que contaba la guardería. 
 
Hacia 1984 Plan Internacional, fundación que trabajaba con patrocinio económico 
de personas extranjeras que apadrinaban menores que vivían en sectores de 
escasos recursos de la ciudad, se une al grupo de amas de casa para donar 
materiales para el inicio de una casa que sirviera de refugio para los niños. De 
igual forma se contó con la participación del SENA en el diseño y el levantamiento 
de los planos, y la comunidad aportó la mano de obra para conseguir lo que es 
ahora el Centro de Desarrollo Comunitario. 
 
Dos años más tarde en 1986 cuando ya se contaba con un espacio físico 
adecuado para adelantar programas para la comunidad, aún contando con la 
Fundación para una vida mejor y con Plan Internacional, se une a la Asociación 
amas de casa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ofrecía 
formación a las señoras que cuidaban los niños, las llevaban a otros hogares ya 
constituidos para animarlas a crear su propio hogar de Bienestar para los 
menores. 
 
De la mano con Bienestar Familiar ICBF, se dio inicio a la creación del Centro 
Comunitario, propuesta con la que venía trabajando ésta organización, con el 
objetivo de impulsar un lugar donde convergiera la comunidad que ya estaba 
organizada en busca de su propio desarrollo.  
 
Durante estos años la Asociación promovió la creación de lo que actualmente se 
conoce como el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, espacio donde 
la comunidad se reunía a dialogar y a proponer nuevas ideas para sacar adelante 
el proyecto del centro y para la promoción de programas educativos y recreativos 
dentro de la comunidad. 
 
Los Centros de Desarrollo Comunitario nacen por la necesidad que la comunidad 
tiene de organizarse, de gestionar recursos, ya sean públicos o privados y que 
correspondan a las necesidades propias del lugar y a los objetivos para los que 
fueron creados.  
 
En 1987 con el patrocinio de Bienestar Familiar se abre el hogar infantil y se 
adecuan cuatro salones para ofrecer educación básica primaria, en el mismo 
periodo se abre la botica comunitaria, se cuenta con la visita de médicos y con un 
laboratorio clínico muy pequeño, ambos servicios eran contratados por el mismo 
Bienestar ICBF. 
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El centro sigue trabajando igual, en conjunto con las organizaciones antes 
mencionadas y con la comunidad, es un largo periodo comprendido entre 1987 y 
1995, año en que se cierra la botica comunitaria y el laboratorio clínico debido a 
malos manejos con los recursos y al retiro de las Fundaciones, pese a este mal 
momento el centro sigue su trabajo con la educación primaria. 
 
Hacia 1996 siguiendo con la educación pero sin patrocinio de las Fundaciones,  se 
gestiona un convenio con la escuela Juan Pablo II. 
 
En 1997 se inicia el ciclo de capacitación a mujeres amas de casa; se desarrollan 
programas de primeros auxilios, manualidades y acompañamiento médico. Este 
servicio era conseguido por las mismas señoras de la comunidad quienes 
pagaban una cuota mínima para asistir a los cursos. 
 
El centro estaba consolidado, la participación era activa, los fines de semana las 
señoras se reunían para vender comida y rifas que les contribuyera 
económicamente para cubrir los gastos de servicios públicos y los que demandara 
el centro. 
 
En 1999 termina el convenio de sede de la escuela Juan Pablo II, pero continúa el 
servicio de guardería infantil, constituido como hogar de Bienestar Familiar. 
 
Desde 1997 hasta 2000 el centro se convirtió en un espacio para que los grupos 
juveniles del barrio desarrollaran actividades culturales y artísticas que integraran 
a la comunidad juvenil con el centro. 
 
Entre el período 2000 – 2002 se trabaja con el restaurante comunitario que 
beneficiaba a familias más necesitadas del sector. Un año más tarde se une al 
centro la Fundación Universitaria San Martín para fomentar la microempresa, 
capacitando  a personas que trabajaran de manera independiente en su quehacer, 
así se crea el grupo de microempresarios del barrio.  
 
En 2004 se abre la olla comunitaria que proporcionaba alimentos para los niños 
que tenían que ir a estudiar y no podían almorzar en sus casas porque no había 
quien les cocinara, este servicio tenía un costo mínimo que servía para la compra 
de alimentos. 
 
Un año después en el 2005 la Fundación Universitaria San Martín implementa 
campañas de salud y en el 2006 se crea el grupo del adulto mayor, con el que 
trabaja hoy en la promoción y prevención de enfermedades con la asistencia de 
sus practicantes y profesionales en medicina. 
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Actualmente el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles CDC trabaja con 
el apoyo de la Fundación JERA, la cual ejecuta el proyecto Creciendo Juntos, 
dirigido a los niños, jóvenes y adultos y se basa en el manejo del tiempo libre, 
incentivando las actividades lúdicas que fortalecen sus valores y habilidades, de 
igual forma trabaja con los niños que no se encuentran vinculados a la vida 
educativa con el objeto de reinsertarlos, formando mejores hábitos de estudio. 
 
La Fundación Aldeas Infantiles SOS en alianza con Bienestar Familiar ICBF, 
realiza un programa de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario, que busca 
prevenir el abandono infantil de niños y niñas vulnerables y en alto riesgo.  
 
La Fundación Universitaria  San Martín, con la que se venía trabajando desde 
hace varios años, sigue implementando su proyecto de salud, actualmente dirigido 
a la población adulta, sin embargo está próximo a ejecutarse un plan de salud en 
general, que beneficie a toda la comunidad.  
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
Este marco teórico se fundamenta en los conceptos de comunicación, 
participación, comunidad y desarrollo comunitario; nociones básicas que aportaron 
para el desarrollo del trabajo de grado, que se enfocó a una comunidad específica 
y permitió la realización del diagnóstico de participación comunitaria, donde el 
contacto e interacción entre la comunidad del Barrio Alto Nápoles y el Centro de 
Desarrollo Comunitario fue la base esencial de este proyecto, que a su vez se 
encaminó para plantear posibles soluciones a la falta de participación comunitaria 
en los procesos de desarrollo del sector. 
 
 
2.2.1 La participación como eje del  desarrollo comunitario. La comunidad 
vista como un grupo de personas agrupadas, compartiendo ideas, espacios y 
valores, en la cual cada uno es libre de actuar y de no perjudicar la integridad del 
otro, por eso al desglosar  la palabra es una común – unidad.  “Una unidad social 
cuyos miembros participan de condiciones básicas de vida común, a través de 
instituciones primarias, compartiendo un espacio geográfico y un sistema de 
valores y comunicación que les asegura un sentimiento de pertenencia y de 
identidad compartida”2. 
 
La convivencia es parte fundamental de una comunidad, porque hay una armonía 
y todos son compatibles, sin embargo, todas las personas son diferentes, y cada 

������������������������������������
2 VELÁSQUEZ, C., Hernando de Jesús. Organizaciones Comunitarias. Universidad a Distancia. 
Santa Fe de Bogotá: UNISUR, 1994. p. 23  
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cual tiene un pensamiento y un interés distinto y es allí donde empiezan los 
conflictos, donde sería ideal dar inicio al diálogo, pues, una comunidad que se 
comunica e interactúa con el otro, abre el espacio para entablar conversaciones, 
intercambiar ideas y proponer alternativas de solución que afiancen el concepto de  
comunidad.  
 
Se habla entonces de comunidad “como medio simbólico donde se intercambian 
gestos, expresiones, aspiraciones, esfuerzos, valores, ritos y creencias que 
forman la red de signos que se da a toda agrupación humana de carácter singular 
e irrepetible “3. 
 
Es propio de la  comunidad establecer sus parámetros, sus ideales y lo que busca 
en  su  beneficio, todo esto se logra a través de la participación;  herramienta 
eficaz e imprescindible para  cualquier proceso de desarrollo comunitario. 
 
 
2.2.2 La participación como herramienta comunitaria. En una comunidad hay 
muchas personas que por naturaleza o por decisión ejercen la participación, se 
dan a la tarea de investigar y trabajar para el  bien de sus intereses, aportando 
ideas nuevas y formulando posibles soluciones a problemáticas detectadas con 
anterioridad. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (1993) destaca 
que: “La participación es un elemento esencial del desarrollo humano” y que la 
gente “desea avances permanentes hacia una participación total”4. 
 
En el barrio Alto Nápoles se detectó una participación dividida, entre los que 
participaban activa y pasivamente. Los participantes activos son aquellos que 
pertenecen a la Junta Comunal, a las Asociaciones, comités y grupos; los 
participantes pasivos los caracterizamos por ser los habitantes que no estaban 
integrados en ningún grupo y no les interesaba  pertenecer a alguno, pero que 
participan de una u otra forma en su familia o en su cuadra de manera 
inconsciente. 
  
Herbert de Souza (Betinho5) afirma que la participación debe ser una oportunidad 
efectiva, accesible a todas las personas, debemos ser partícipes y creadores de 
nuestro entorno, aunque a veces no seamos conscientes que participamos, sin 

������������������������������������
3 Ibíd., p. 126  
4 KLIKSBERG, Bernardo. Seis tesis no convencionales sobre participación. Argentina, 2001. p 17  
5 DE SOUZA Hebert (Betinho). Articulo la Participación [en línea]. Brasil, 2002. p. 2 [Consultado 04 
de Diciembre de 2006] Disponible en Internet:  
http://www.mre.gov.br/CDBRASIL/ITAMARATY/WEB/espanhol/polsoc/partic/apresent/apresent.htm 
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darnos cuenta lo estamos haciendo, ya sea en la familia, en el barrio, en la calle, 
en cualquier lugar donde se opina o interactúa con ideas innovadoras y benéficas.   
 
El trabajo en comunidad tiende a generar lazos de amistad o por el contrario 
relaciones poco amistosas; existen personas que no comparten los ideales y 
propuestas del líder, es por eso que la comunidad en vez de dialogar y hacer 
consenso, prefiere crear otros grupos donde puede expresar más libremente lo 
que quiere.  
 
Una particularidad de este barrio es que durante mucho tiempo se trabajó 
arduamente en comunidad, logrando obras de infraestructura física; se logró 
subsanar la necesidad de agua, alcantarillado y energía. 
 
Al tener estos problemas resueltos, los líderes empezaron a tener diferencias 
entre ellos  y por tal motivo la comunidad se sectorizó hasta el punto de querer 
dividirse. Sin embargo, surgieron grupos y pequeñas asociaciones que por 
separado empezaron a gestionar actividades para el barrio y no se implementaron 
estrategias de participación que les permitieran escucharse y proponer desde sus 
diferentes puntos de vista. 
 
La comunidad debe entender que participar va más allá de opinar, de hablar, de 
asistir a las reuniones, “participar significa intervenir, tomar parte en situaciones 
actos o hechos, en interactuar con otros actores sociales e institucionales”6 no es 
intervenir de cualquier manera. En este barrio la participación es evidente solo 
cuando hay mediación en la toma de decisiones, no se deja que otros dispongan  
y elijan lo que a ellos les conviene. 
    
“Hay participación cuando se elaboran propuestas que reflejen los intereses 
comunitarios, en forma autónoma o concertada  y cuando se negocia con éxito”7, 
es por eso que las pequeñas organizaciones y agrupaciones comunitarias, tienen 
como objetivo iniciar acciones, actividades y procesos en pro del desarrollo social, 
económico y cultural, que  promueva en la comunidad el concepto de desarrollo 
sostenible y en conjunto cumplir las metas trazadas.   
 
El integrar un grupo nos hace partícipes y necesariamente nos lleva  recurrir a 
estrategias comunicativas para alcanzar un óptimo proceso de mediación y 
consenso, “la comunicación, reconocida como uno de los elementos más 
importantes y necesarios en cualquier tipo de intervención de desarrollo, no es 

������������������������������������
6 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SANTIAGO 
DE CALI. Aprendiendo a planificar participativamente el desarrollo de comunas y corregimientos. 
Módulo 1 de participación comunitaria. Cali, 1996. p. 31 
7 Ibid., Módulo 2. p. 16  
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siempre tenida en cuenta desde las etapas iniciales de un proyecto”8 por tal razón, 
es fundamental que la participación comunitaria se desarrolle  a través de 
mecanismos de comunicación que permitan un acertado entendimiento.   
 
La participación comunitaria es entendida como “ el proceso mediante el cual los 
ciudadanos de manera individual u organizada en grupos, asociaciones, juntas o 
gremios, intervienen para influir en las decisiones que afectan su vida, la del grupo 
familiar y la de la comunidad” 9 y es primordial para planificar el desarrollo de la 
comunidad y para que esta participación sea consciente, organizada y continua, la 
comunicación juega un papel fundamental para influir en la dinámica de la 
sociedad para que las personas se involucren en lo que es de todos. 
 
Según el manual de Harinera del Valle, la participación se divide en cuatro 
instancias: la Social, la comunitaria, la ciudadana y la política. Las dos primeras se 
desarrollan en la esfera privada, las últimas en el ámbito público. 
 
Gráfico 4. Instancias de la participación. 
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8 MEFALOPÚS Pablo y BARROS Beatriz. Introducción a la comunicación participativa para el 
desarrollo sostenible. Santa Marta: Impresos Caribe, 2002. p. 28 
9 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. PNUD.  Manual de participación 
ciudadana y gestión comunitaria. Apoyo a la reconstrucción del tejido social para el desarrollo 
humano de Cali, proyecto Col/99/010. Cali, 1999.  p. 42  

�� �������!∀��
��#�∀� ����

�� �������!∀�
�������∀���

�� �������!∀�
�������

�� �������!∀��
���∃ �����

%�&�����∋���� %�&����()�����



� ����

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación Comunitaria implica procesos sociales en busca de alternativas 
para lograr el desarrollo de las comunidades, acciones en conjunto, no una sola 
persona, no solo las Juntas y los entes gubernamentales son los que se tienen 
que movilizarse  si se quieren cambios evidentes para el barrio o la comuna. 
 
Los tipos de intervención comunitaria varían de acuerdo con los intereses que se 
persigan, así la participación puede ser voluntaria, obligada o sencillamente se 
hace parte de algo porque se convive a diario con lo que es objeto de discusión. 
Es allí dónde la comunicación desempeña un papel fundamental dentro del 
proceso de discusión y la toma de decisiones.  
 
Existen “mecanismos de participación ciudadana, social, comunitaria, que 
posibilitan a los ciudadanos a intervenir en la gestión de su propio desarrollo”10. 
Estos son: iniciativa popular, cabildo abierto, consulta popular, plebiscito, 
referendo, revocatoria al mandato, entre otros.  
 
“La comunicación sirve no solo para identificar los sistemas de información, apoyar 
transmisión de los mensajes y facilitar los procesos de educación y capacitación, 
sino que es benéfica para detectar necesidades, conocer problemas, encontrar 
soluciones y planificar estrategias para el desarrollo sostenible”11. 
 
La comunicación en procesos comunitarios no solo realiza una labor de 
indagación, de consulta con la comunidad y plantea soluciones a las 
problemáticas detectadas, sino que es un proceso más amplio donde se detectan  

������������������������������������
���VARELA, Barrios., Edgar. Manual de Control Fiscal, Participación Ciudadana y lucha contra la 
corrupción. Cali: Contraloría de Santiago de Cali, 2003.�p. 42�
11 MEFALOPÚS. Op. cit., p. 28 
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los problemas, se escuchan ideas y se construye en conjunto con la comunidad un 
proceso de desarrollo social. 
 
La labor comunicativa entonces se debate entre  la teoría y su aplicación diaria, 
tomando la creencia académica sólo como el punto de partida y la base para la 
investigación comunitaria; sin embargo, la intersubjetividad del proceso 
comunicativo es lo que fundamenta en gran medida la práctica dialéctica y el final 
acuerdo entre los miembros de la comunidad. 
 
La Junta de Acción comunal, así como los Comités, las Asociaciones y 
Cooperativas microempresariales permiten vislumbrar distintos campos de 
participación comunitaria, a su vez desde la comunicación permite entender, 
interpretar e intervenir en  múltiples niveles, del mismo modo permea lo social, 
cultural, político y las distintas perspectivas comunitarias.  
 
Cuando se hace trabajo comunitario no se puede llegar a priori a implementar 
estrategias de comunicación básicas que han aprendido en la academia, primero 
se debe conocer a la comunidad, detectar las necesidades que tiene, de qué 
manera participan y de qué forma se comunican; este diagnóstico previo permite 
implementar en conjunto, estrategias veraces de comunicación, que sí lleguen a 
esa comunidad y no se queden solo en el papel. 
 
En  una comunidad en la que se detecta que la mayoría de sus habitantes no sabe 
leer ni escribir, se podrían implementar estrategias  que lleguen de manera más 
directa, algo visual, una foto, una obra de teatro,  una dinámica, entre otras.  
 
Es equivocado pensar que la comunicación en las organizaciones comunitarias se 
limita solamente a entablar un diálogo unidireccional o comunicar algo, por el 
contrario hay que ampliar el concepto, pues también detecta necesidades de la 
comunidad, al momento de implementar técnicas de investigación como la 
observación, la interacción en los espacios de socialización informal y la 
participación directa e indirecta en la toma de decisiones.  
 
Se debe implementar una comunicación en la que se tengan en cuenta los 
factores culturales y sociales específicos de cada comunidad; debe ser una 
comunicación que hable un lenguaje accesible, donde sus contenidos no sean 
ajenos a las necesidades comunitarias. 
 
La comunicación para el desarrollo comunitario tiene como objetivo planificar 
estrategias que trabajen el desarrollo sostenible, que aporte al diagnóstico 
participativo, detectando las falencias y necesidades de carácter colectivo. De 
igual manera, una comunicación participativa donde se deben involucrar todos los 
actores sociales para solucionar las problemáticas detectadas en el diagnóstico.  
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“La comunicación proporciona las herramientas para investigar y priorizar 
necesidades..., para que la planificación sea más eficaz y relevante”12  
 
Para una eficaz comunicación participativa se hace uso de herramientas básicas 
de la comunicación como el diálogo, pues “en cualquier definición de 
comunicación participativa, el diálogo es el elemento clave en todas las etapas del 
proceso”, porque mediante él se puede llegar a soluciones rápidas, escuchando  
mutuamente, exponiendo y respetando los diferentes puntos de vista.  
 
La comunicación desempeña un papel primordial en el desarrollo comunitario 
porque “la comunicación no se da desde un solo emisor que habla y un receptor 
que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian 
y comparten experiencias, conocimientos, sentimientos, creencias, etc. A través 
de este proceso de intercambio los seres humanos establecen relaciones entre sí 
y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria”.13 
 
 
2.2.3  Desarrollo comunitario y la comunidad. Arizaldo carvajal en su libro 
Desarrollo y cultura inicia con una definición sobre desarrollo que vale la pena 
anotar “El desarrollo es un producto de la imaginación de unos y otros, una 
imaginación que siempre es resultado de una historia social, cultural y material. 
Considerar el desarrollo como una construcción social e histórica es reconocer 
que es un producto contingente y, por tanto, puede ser modificado”.  
 
 Es por eso que es importante decir que el desarrollo se construye en conjunto, 
dependiendo de las necesidades humanas que existan, qué necesitan las 
personas para vivir bien en todos los aspectos y no confundir  el desarrollo, con el 
progreso económico o los avances tecnológicos, el desarrollo va más allá.  
 
Según Max Neef, las necesidades humanas son “identificables, dependientes 
unas de otras, limitadas y universales”. Dichas insuficiencias están sujetas a los 
requerimientos de cada persona o grupo y son los medios perceptivos, diacrónicos 
y sincrónicos por los cuales se satisfacen estas necesidades, las que proporcionan 
sus satisfactores. 
 
“Los satisfactores se inscriben en contextos históricos y culturales determinados – 
según países, regiones urbanas o rurales, etc.-, que le confieren un grado de 
relativismo según las condiciones específicas creadas. La satisfacción de las 
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12 MEFALOPÚS. Op. cit., p. 26  
13 KAPLÚN, Mario. El comunicador popular. Caracas: Ed. Ciespal. 2000. p. 26 
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necesidades está sujeta a los cambios de los satisfactores y, en consecuencia, a 
los cambios de acceso a la satisfacción de las necesidades”14.  
 
El siguiente cuadro ilustra de manera explícita la aplicación de las necesidades 
según las categorías  axiológicas descritas por Max Neef. 
 
Es así como las personas que habitan el sector de Alto Nápoles, según las 
necesidades axiológicas de Max Neef, tienen solucionado el TENER, pues 
cuentan con el acceso a la educación, la salud, infraestructura física. A 
continuación se detalla lo que sucede en el barrio.  
 
Con base en la matriz de necesidades y satisfactores de Max Neef, se tomó 
información suministrada por la comunidad por medio de encuestas.  
  
Tabla 2. Matriz de necesidades y satisfactores de protección.  

NECESIDADES SEGÚN CATEGORÍAS EXISTENCIALES   
NECESIDADES 

SEGÚN 
CATEGORÍAS 
AXIOLÓGICAS 

 
SER 

 
ESTAR 

 
HACER 

 
TENER 

 
PROTECCIÓN 

( se refiere a la 
seguridad dentro 
del CDC) 

Autonomía y 
equilibrio del 
Centro 
Comunitario.  

Entorno social en 
el que está 
ubicado el CDC.  

Cooperar, 
trabajar en 
equipo y 
solidaridad para 
la planificación 
de estrategias de 
desarrollo. 

Faltan sistemas 
de seguridad 
social, de salud, 
de educación y 
de participación 
ciudadana. 

 
ENTENDIMIENT
O 
( se refiere a la 
capacidad de las 
personas 
respecto a su 
conciencia crítica 
y receptividad 
ante temas de 
formación y 
educativos)  

Se necesita 
mayor y mejor 
receptividad de 
los programas, 
y disciplina 
para trabajar 

Acudir al centro 
para recibir 
educación en 
temas relevantes 
para el 
mejoramiento 
personal y 
familiar. 

Investigar temas 
adecuados, 
estudiar y 
enseñar las 
posibles 
soluciones a los 
problemas que 
tienen 

Estrategias de 
comunicación, 
profesionales que 
capaciten en 
temas familiares 
y comunal 

������������������������������������
14 MAX-NEEF., Manfred. Desarrollo a  Escala Humana. Una opción para el futuro. Chile: Ed. 
CEPAUR. 1986. p. 41.  
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PARTICIPACIÓN 
( es la integración 
activa de las 
personas) 

Disposición, 
convicción, 
entrega, 
compromiso, 
sentido de 
pertenencia y 
solidaridad 

Promover la 
participación 
activa de la 
comunidad en 
general, vecinos 
y familias  

Proponer, 
dialogar, crear 
espacios de 
opinión y llegar a 
acuerdos que 
beneficien al 
CDC 

Responsabili - 
dades, 
compromisos, 
derechos y 
obligaciones y 
trabajo en equipo 

 
CREACIÓN 

(capacidad de 
innovar y aportar 
nuevas ideas al 
CDC) 

Voluntad, 
pasión, interés 
en trabajar por 
la comunidad, 
autonomía e 
impulso  

Realizar talleres 
de participación, 
de integración y 
espacios de 
opinión y 
participación   

Trabajar 
constantemente, 
idear, diseñar y 
poner en marcha 
los planes a 
desarrollar 

Trabajo en 
equipo, 
metodologías 
participativas  
aplicadas a la 
comunidad 

 
IDENTIDAD 

 
( qué representa 
el CDC para la 
comunidad, cómo 
lo ven) 

Sentido de 
pertenencia, 
ideales para 
lograr 
trabajando en 
equipo, líderes 
y guías que 
promuevan 

Entornos de la 
cotidianidad, 
espacios de auto 
reconocimiento y 
de pertenencia 

Comprometerse, 
integrarse, 
reconocerse y 
desarrollar 
estrategias para 
crecer 

Líderes, normas 
y reglamentos 
que permitan el 
trabajo de las 
personas, roles 
para cada uno 

 
LIBERTAD 

(la libre expresión 
de las personas 
en torno al CDC) 

Voluntad, 
rebeldía, 
tolerancia 

 Arriesgar, optar Igualdad de 
derechos 

 
OCIO  

(el manejo del 
tiempo libre y los 
espacios con los 
que cuenta la 
comunidad) 

Receptivi- dad, 
despre- 
ocupación, 
tranquilidad 

Espacios de 
encuentro, 
tiempo libre, 
ambientes. 

Fantasear, 
relajarse.  

Espectáculos, 
bingos, fiestas 
sanas.  

 
 
El desarrollo humano no se limita solo a satisfacer necesidades básicas, como 
salud, educación, acceso a recursos y disfrutar de un nivel de vida adecuado, el 
desarrollo ”incluye otras ideas fundamentales también como la libertad política, 
económica y social y tan importante como la creatividad, la productividad, el 
respeto de uno mismo y la garantía de los derechos humanos fundamentales…”15   
 
Se debe trabajar de la mano, entre todos detectar las necesidades y ver que “no 
solo hay problemas originados en carencias materiales, sino, además, problemas 
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15 CARVAJAL Burbano., Arizaldo. Desarrollo y Cultura. Elementos para la reflexión y la acción. 
Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. Escuela de trabajo social y Desarrollo Humano. 
Cali, 2005. p. 31.  
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de otros orígenes, porque las necesidades de los seres humanos no son 
solamente físicas, también hay necesidades sociales, espirituales, culturales, 
económicas y psicológicas”16 . 
 
De igual forma, Maxneef,  dice que las necesidades no son solo de subsistencia y 
que las personas tenemos también necesidades de protección, afecto, de libertad 
y de identidad. A veces evidenciamos las carencias físicas  y no nos fijamos en las 
carencias invisibles que son las que nos hacen ser mejores personas. Por eso el 
desarrollo se da solo y si las personas están unidas y quieren lograrlo y en 
especial si logran alimentar esas carencias invisibles. 
 
Manfred Max Neef en su libro Desarrollo a Escala Humana nos presenta los 
satisfactores sinérgicos, “son aquellos que, por la forma en que satisfacen una 
necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción simultanea de 
otras necesidades”17. 
 
De acuerdo al esquema propuesto por este autor, se realizó un ejercicio similar 
que permite tomar conciencia sobre las carencias y fue  válida para el proceso del 
diagnóstico realizado; se hizo con base a datos obtenidos y se priorizaron algunas 
necesidades. No se aplicó en presencia de la comunidad. 
 
Tabla 3. Satisfactores Sinérgicos.  

Satisfactor Necesidad Necesidades cuya 
satisfacción estimula 

Seguridad social Protección Subsistencia, participación, 
libertad, entendimiento. 

Educación y 
programas 

comunitarios 

Entendimiento 
 

Protección, afecto, ocio, 
libertad, participación 

Organizaciones 
comunitarias, 
asociaciones 

Protección, participación 
 

Identidad, subsistencia, 
libertad. 

 
Sentido de 
pertenencia 

Identidad Entendimiento, participación, 
creación. 

Medios de 
comunicación 

Ocio Identidad, participación, 
entendimiento 
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16 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. SISTEMA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE 
SANTIAGO DE CALI. Aprendiendo a planificar participativamente el desarrollo de comunas y 
corregimientos. Cali, 1996. p. 31 
17 MAX NEEF, Op. cit., p. 48  
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 Las comunidades son las que tienen las herramientas básicas para que el 
desarrollo ya no sea visto meramente desde lo tecnológico sino desde lo cultural; 
es por eso que el desarrollo comunitario depende de la propia sociedad, que es la 
que participa y decide qué quiere lograr. 
 
Por tal razón es importante pensar en “el desarrollo comunitario y local  como un 
proceso global, integrado y sostenible de cambio social; protagonizado por la 
comunidad, organizada en un territorio bien definido, que participa activamente en 
el aprovechamiento de los recursos locales: humanos, materiales, naturales, 
financieros y sociales para la mejora de sus condiciones de vida. (Orduna, 
2000:68)18 
 
Partiendo de la definición de Investigación Acción Participación, se puede señalar 
que el desarrollo comunitario se da siempre y cuando existan agrupaciones que 
busquen un beneficio común, que no sea ajeno a los entes gubernamentales y 
que no se base solo en lo empírico, porque es necesario que lo científico sea 
complementado con lo empírico, con la experiencia de los que verdaderamente 
construyen la comunidad. 
 
De esta manera vemos como la sabiduría popular y las iniciativas comunitarias 
pueden ser respaldadas por profesionales, técnicos y las entidades públicas. 
  
“A fines de la década de los 80 y comienzos de los noventa se avanza transitando 
desde el exclusivo y excluyente apoyo a los sectores populares hacia un 
compromiso mayor con un proceso social de cambio llamado desarrollo, el que 
redundaría también en tales sectores”19. La necesidad de resolver problemáticas 
conjuntas que afectan a la comunidad generó la constante búsqueda de 
alternativas que llevaran a las personas a recurrir a unirse en pro del desarrollo 
comunitario. 
 
Cuando las personas de una comunidad se unen para un bienestar común, 
cuando comparten los mismos ideales y se esfuerzan juntos para conseguir su 
propósito, muy seguramente sus iniciativas  de solución a las problemáticas 
sociales salen adelante. 
 
Acoplar esfuerzos, al unir  ideas y empezar a resolver las diferencias dentro de 
una comunidad resulta ser una manera viable para emprender el proceso de 
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18 Ibíd., p. 64.  
19 ALFARO MORENO. Rosa María. Culturas populares y comunicación participativa: en la ruta de 
las redefiniciones Asociación comunicadores Sociales calandria, en la Iniciativa de Comunicación.  
Cali, 2002. p. 10  
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desarrollo. Esta idea puede corroborarse de manera directa cuando se trabaja con 
sectores aislados o apartados  y en comunidades que tienen acceso restringido a 
muchas comodidades, ni siquiera un apoyo o soporte al momento de conseguir 
recursos para subsistir.  
 
Por tal razón entre más personas compartan intereses comunes, más viable serán 
las alternativas por las que opten, generando así un desarrollo para su comunidad, 
sector o región, porque no se habla de desarrollo necesariamente de las grandes 
ciudades, se habla de un desarrollo que empieza desde la iniciativa de la misma 
comunidad y puede ser una minoría.  
 
El desarrollo comunitario es visto como  “un modelo a través del cual se busca 
nivelar de forma dinámica, interrelacionada y armónica los componentes 
esenciales del desarrollo humano de los habitantes de las comunidades con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida, a partir de potenciar la autosuficiencia local 
y aprovechando las ventajas que les proporciona el entorno en cuanto a bienes, 
servicios y recursos” 20 
 
El mejoramiento de la calidad de vida es parte fundamental  del desarrollo 
comunitario, pues busca darle herramientas a las personas que viven en 
comunidad para que se unan y asocien para que entre ellos mismos generen 
recursos que optimicen sus condiciones de vida. 
  
La comunidad como base fundamental del desarrollo comunitario debe tener en 
cuenta la necesidad de implementar procesos de participación popular en la 
identificación de problemas y en la toma de decisiones para su solución. 
 
“Para algunos autores el desarrollo local, es ante todo, una organización a 
construir, con la ayuda de la información que relaciona a actores públicos y 
privados, comprometidos en una dinámica común para un proyecto territorial; una 
acción global de movilización de los actores locales con el fin de valorizar los 
recursos humanos y materiales de un territorio dado manteniendo una negociación 
o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y políticos donde se 
integran”21. 
 
Se debe planificar el desarrollo local con la participación de los ciudadanos, 
teniendo en cuenta sus iniciativas y en concertación con ellos; al inicio el CDC no 
contaba con un proceso global integrado, definido y sostenible, protagonizado por 
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20 TERRY Gregorio., José Ramón. Hacia un nuevo paradigma metodológico de intervención en 
materia de desarrollo comunitario Integrado. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba.1998. p. 25 
21 CARVAJAL Burbano, Arizaldo. Planeación participativa: diagnóstico, plan de desarrollo y 
evaluación de proyectos. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. Cali, 2005. p. 23 
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la comunidad, que permitiera tomar la iniciativa y potencializar los recursos 
humanos, materiales, naturales, económicos y sociales, para llevar a cabo 
acciones que involucraran en su totalidad al Barrio.  
 
Sin embargo, al implementar estrategias de concertación en varias etapas, 
primero dentro del centro, luego con personas cercanas como los integrantes de 
microempresas, que hacen allí sus reuniones y después con los habitantes del 
barrio, quedó como resultado una imagen renovada y reconocida por sus 
habitantes. 
 
 La labor que desde la comunicación se realizó fue fundamental, puesto que en el 
trabajo comunitario “Los comunicadores abandonan la neutralidad para convertirse 
en actores del desarrollo, y es en esa medida que encajan en los objetivos de las 
organizaciones que aspiran a lograr cambios sociales importantes en los sectores 
más vulnerables  de la sociedad”22 
 
“El desarrollo de la comunidad se orienta por tres principios: a) El objetivo del 
desarrollo es la persona humana concebida en su integridad, b) El recurso 
fundamental para el desarrollo es la misma persona unida a sus semejantes; y c) 
El desarrollo debe promover en la población las actitudes, capacidades y 
organización necesarias para su autogestión”23. 
 
Es decir, que el desarrollo de la comunidad se da solo con la unión de sus 
habitantes, con la integración y cooperación mutua.  
 
Para participar es necesario comunicar, difundir, enseñar y transmitir información 
de manera recíproca, sin embargo, en nuestra sociedad existe diversidad de 
comunidades que fracasan por no saber utilizar la comunicación y caen en el 
concepto de emisor-receptor convirtiéndose en una comunicación  unidireccional.  
 
Para que esto no ocurra es necesario implementar estrategias de comunicación, y 
que el papel de comunicador social en el desarrollo comunitario sea el de  ejecutar 
proyectos de acompañamiento a las comunidades, apoyar, sugerir e implementar 
estrategias comunicativas, basándose en la investigación, para incrementar la 
participación en las comunidades, generando herramientas útiles que sean 
pertinentes para  cada tipo de comunidad.    
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22 GUMUCIO – DAGRON. Alfonso. Comunicación para la Salud: El Reto de la Participación [en 
línea]. Guatemala, 2003. [Consultado 04 de Diciembre de 2006] Disponible en Internet: 
www.comminit.com  
23 CARVAJAL, Op. cit,. p. 92.  
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En la comunidad de Alto Nápoles se realizó un trabajo en varias etapas, donde se 
utilizó un diagnóstico como herramienta comunicativa para detectar las dificultades 
de participación; se realizó una sensibilización tanto interna, con los directivos del 
Centro de Desarrollo Comunitario, externa con algunos habitantes del barrio para 
que se concientizaran sobre la participación y la importancia que tiene en las 
comunidades, luego se entró a concertar, se hicieron acuerdos sobre su 
participación activa  en los procesos, realizando charlas  y reuniones de 
planeación, en especial para que la junta directiva del centro fuera conciente de la 
importancia de la integración de otras personas para el resurgimiento de este 
espacio.  
 
“El fin de la comunicación participativa es incluir a todos los actores en los 
procesos de decisión que buscan alcanzar cambios y facilitar el diálogo para que 
se optimicen los conocimientos y las experiencias”24. 
 
Es por eso que el Diagnostico de Comunicación Participativo, como metodología  
empleada, apunta a la integración de todas las personas, porque aunque el Centro 
sea manejado por unos pocos es un espacio que requiere la comunidad de este 
barrio y es por eso que la comunicación es de vital importancia, en especial la 
comunicación horizontal  porque permite la participación de todos los actores 
sociales interesados en un bien común y de gran beneficio.   
 
“El proceso de comunicación horizontal juega un papel esencial para posibilitar la 
participación de la comunidad de una manera igualitaria en la toma de decisiones 
que afectan sus vidas. Este proceso se basa en el diálogo aunque se empleen 
distintos medios de comunicación, ya sean tradicionales o modernos”25:   
 
Cuando se solucionan los problemas de comunicación, el proyecto puede seguir 
avanzando con bases sólidas, en el texto  introducción a la comunicación 
participativa para el desarrollo sostenible, se plantea un esquema que gira en 
torno a la estrategia de comunicación y se basa en las necesidades, 
oportunidades, problemas y soluciones de la comunidad, al igual que en el perfil 
de la misma, su historia, geografía, cultura, el perfil de los grupos y el sistema 
comunitario de información y comunicación. 
 
“La planificación de una estrategia es una combinación de insumos de análisis de 
datos y pensamiento creativo, es más efectiva cuanto más está sustentada en 
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24 MEFALOPÚS Pablo y BARROS Beatriz. Introducción a la comunicación participativa para el 
desarrollo sostenible. Santa Marta: Impresos Caribe, 2002. p. 43 
25 Ibíd., p. 46 
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información y conocimiento de los temas, el área y las personas relacionadas con 
la estrategia” 26 
 
Es decir, para realizar una estrategia de comunicación se hace necesario analizar, 
interactuar, indagar, conocer, primero a la comunidad, sus actores y los recursos 
con que cuenta, para de esta manera realizar un acertado diagnóstico de la 
situación actual en que se inicia el proceso de desarrollo participativo con la 
comunidad.  
 
En este trabajo comunitario se debe tener en cuenta que la comunicación no debe 
implementarse de la misma manera que se hace en otras instancias, pues aquí 
nos damos cuenta que existen diferencias en todos los ámbitos y que no se 
pueden efectuar las mismas estrategias de comunicación en todas partes. 
 
Es aquí donde es visible la capacidad que tiene el comunicador en manejar 
diferentes situaciones y  de diseñar actividades de comunicación que respondan a 
las necesidades de la comunidad donde se trabaje “debe diseñar actividades que 
no están ancladas en los medios masivos, sino que toman en cuenta el potencial 
comunicacional que ya existe en las comunidades y contribuye a desarrollar la 
propia capacidad de la comunidad de expresar”27.  
 
Al llegar al Barrio se detectan  medios básicos de comunicación, perifoneo, 
volantes, carteleras; ya existía un potencial en este barrio, teniendo como base 
estos medios utilizados y con el acompañamiento de los miembros del CDC 
(Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles) se realizó un recorrido en 
carro invitando a las personas, de igual forma se realizaron visitas casa por casa, 
en los colegios, volantes y carteleras en espacios de aglomeración, se realizó una 
actividad deportiva que resultó muy llamativa y un bingo con muestras artísticas y 
empresariales por parte de los microempresarios del barrio y esto permitió la 
integración de la comunidad. 
 
“Al tener la capacidad de expresarse, la comunidad, se convierte en una instancia 
activa de comunicación, y deja ser receptora pasiva de mensajes generales 
elaborados por otros, al margen de la cultura y de la realidad”28. 
 
 El comunicador es el garante de ese proceso de participación que conduce a 
cambios sociales profundos y permanentes.  
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26 Ibíd., p. 51 
27 GUMUCIO. Op. cit., p. 4 
18 Ibíd., p. 6 
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“El comunicador refuerza la capacidad que ya existe en las comunidades Por una 
parte las estructuras e instituciones propias: las radios comunitarias, escuelas, las 
bibliotecas; por otra las manifestaciones culturales: las fiestas, las ceremonias, los 
días de mercado, los eventos deportivos; y finalmente los líderes de opinión 
locales: dirigentes, ancianos, maestros, grupos organizados de mujeres y 
jóvenes”29. 
 
A diferencias de otras instancias donde se aplica la comunicación, acá resulta más 
económica, desde el punto de vista monetario, pues es una comunicación 
participativa para el desarrollo y es a la vez educativa  “Las actividades de difusión 
dependen en mayor medida de los recursos económicos, mientras que las 
acciones de comunicación educativa involucran fundamentalmente la inversión en 
recursos humanos. En las campañas de difusión y diseminación tiene un rol 
preponderante la tecnología, mientras que en los procesos de comunicación 
alternativa la tecnología es secundaria”30. 
 
”En los niveles comunitarios las nuevas tecnologías de información no son 
suficientes por sí solas para motivar, generar el crecimiento de la conciencia crítica 
y producir cambios de comportamiento duraderos. Otras prácticas innovadoras 
intervienen, entre las que es importante mencionar los micro-medios de 
comunicación alternativa: los audiovisuales, el periódico mural, el papelógrafo, las 
actividades lúdicas, el foro-casete, y otras técnicas de apoyo -que no deben ni 
absolutizarse ni mitificarse- intervienen en procesos de capacitación de líderes 
naturales y dirigentes comunitarios”31. 
 
Para algunas  personas, la comunicación es un proceso de intercambio de 
expresión, concertación de ideas, saberes y sentimientos. Manejo de información 
de manera responsable, veraz, oportuna y abierta que permita fortalecer los lazos 
de identidad y solidaridad de una comunidad. Sin embargo, si se conoce más a 
profundidad el tema se puede  ver que la experiencia del comunicador en el 
trabajo comunitario tiene una pauta diferente. 
 
Esta profesión en este ámbito se puede dividir en dos partes una en el trabajo en 
comunidad, de escuchar, observar, sugerir, interactuar, participar  y la otra está 
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29 Ibíd., p. 9 
20 Ibíd., p. 9 
21 Ibíd., p. 10 
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afuera de la comunidad  en la tarea que tiene de difundir las necesidades de esa 
población, a dar a conocer su cultura y todo lo que aprendió dentro de ella. 
 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 
El siguiente marco conceptual se realizó a partir de nociones identificadas en los 
diferentes encuentros con la comunidad, integrantes de la Junta de Acción 
Comunal y Directivos del CDC. En algunas ocasiones se utilizó un formato de 
encuesta muy escueto y corto, otras veces por medio de conversaciones; está 
dividido en tres bloques de respuestas, primero la teórica, luego la de las 
investigadoras y finalmente la que se aplicó en la comunidad.  
 
ASOCIACIÓN:  
 
- “Puede definirse como la agrupación de personas que combinan esfuerzos  
con el propósito de lograr objetivos comunes”32. 
 
- Unión de personas que quieren un bien común, ya sea económico, político o 
social.  
 
- Grupo de personas que se unen para alcanzar un fin común, el objetivo de 
cada asociación varía dependiendo de lo que busque alcanzar cada una. 
 
COMUNICACIÓN: 
 
- “En la actualidad la naturaleza interactiva de la comunicación es 
crecientemente reconocida. Es pensada como fundamentalmente de ida y vuelta, 
interactiva y participativa antes que lineal”.33 
 
- Proceso de intercambio de expresión, concertación de ideas, saberes y 
sentimientos. Manejo de información de manera responsable, veraz, oportuna y 
abierta que permita fortalecer los lazos de identidad y solidaridad de una 
comunidad. 
 
- Es la posibilidad de facilitar la participación comunitaria de forma paralela en la 
toma de decisiones, interactuando.  
 

������������������������������������
32 VELÁSQUEZ, Hernando de Jesús. Organizaciones comunitarias. Unisur. Bogotá, 1999. p. 10  
33 SEARVES, Jan., Comunicación para el desarrollo: Tres paradigmas, dos modelos. Argentina, 
1999. p. 8   
. 
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COMUNIDAD: 
 
- “Es una unidad social cuyos miembros participan de condiciones básicas de 
vida en común a través de instituciones primarias, compartiendo un espacio 
geográfico y un sistema de valores y comunicación que les asegura un sentimiento 
de pertenencia y de identidad compartida”34.  
- Es una agrupación de personas que tienen una finalidad y objetivos comunes, 
sus miembros se unen para participar y generar relaciones de trabajo e equipo al 
interior del grupo. El interés del individuo se identifica con los intereses del 
conjunto. 
 
- Grupo de personas con gustos diferentes y con intereses similares que buscan 
el bien común por medio de la participación.  
 
COOPERACIÓN: 
 
- “Es una estructura en donde el proceso está dado por las personas quienes a 
partir de su evolución biológica y la relación con los demás miembros  de la unidad 
social, aprenden a comportarse y a interactuar entre si con un amplio sentido de 
colaboración”35. 
 
- Es la ayuda mutua que existe en un grupo, donde recíprocamente las personas 
colaboran. 
 
- Es la alianza de personas u organizaciones para ayudarse y colaborar entre si.  
 
DESARROLLO: 
  
- “Es un proceso social constante que involucra todos los aspectos relacionados 
con la vida y la cultura de los seres”36 y que por medio de la utilización de técnicas 
hace posible el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  
 
“Podemos hablar de los desarrollo en plural y no del desarrollo en singular... 
enfrentar el desarrollo sin considerar los simbolismos, las prácticas culturales y las 
diásporas del ciudadano en su vida cotidiana es no comprender los procesos de 
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34 VELÁSQUEZ, Op. cit.,  p. 126 
35 VELÁSQUEZ, Op. cit.,  p. 97  
36 MEFALOPÚS Pablo y BARROS Beatriz. Introducción a la comunicación participativa para el 
desarrollo sostenible. Santa Marta: Impresos Caribe, 2002. p. 17 
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construcción y producción simbólica y de sentido de los actores de desarrollo: Los 
ciudadanos37. 
 
“Es una construcción social e histórica. En este sentido, el concepto alude a un 
proceso de articulación social que abarca los ámbitos material, socio-político y 
cultural. Su contenido queda definido a partir de los medios necesidades y valores 
que tiene una sociedad, por tanto es histórico” (León, 1996:291)”.38 
 
- Es el progreso social, económico, cultural de una comunidad. 
 
IDENTIDAD: 
 
- “Por identidad en lo referente a los actores sociales, entiendo, el proceso de 
construcción de sentido, atendiendo a un atributo cultural… al que se da prioridad 
sobre el resto de las fuentes de sentido.(M. Castells)”39 
 
“La constitución de identidad social se produce hoy en un contexto de relaciones 
mutuas de alcance global y de recíprocas dependencias y donde hay una re- 
afirmación de la identidad local”.40 
 
- Designa el carácter de todo aquello que permanece único e idéntico así mismo, 
pese a que tenga diferentes apariencias o pueda ser percibido de distinta forma. 
Es uno de los rasgos del verdadero ser.  
 
- La identidad es lo que es cada persona dependiendo de su cultura y sus 
valores.  
 
LIDERAZGO: 
 
- “Es una forma de autoridad, se conoce el líder carismático, al que sus 
seguidores le atribuyen condiciones y poderes superiores a los de los otros 
dirigentes; el líder tradicional, que hereda el poder, ya sea por la costumbre de que 
ocupe un cargo destacado o porque pertenece a un grupo familiar que ha 
ostentado poder desde hace muco tiempo y el líder legal, que asciende al poder 
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37 EL FESTIN DE LA PALABRA. Expertos en comunicación hablan de los temas del siglo. Ed 
sebem. VELARDE, Vargas, Sandro D. Modernus – interruptus: las otras “ideas” del desarrollo. 
Bolivia, 2000. p. 11 
38CARVAJAL Burbano., Arizaldo. Planeación participativa: diagnóstico, plan de desarrollo y 
evaluación de proyectos. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades. Cali, 2005. p. 14  
39 Ibid., p. 36  
40 Ibíd., p. 44 
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por los métodos oficiales, ya sean las elecciones o votaciones o porque demuestra 
su calidad de experto en los temas”41. 
 
- Rol de la personalidad en el análisis de los grupos y comunidades, permite 
ejercer control e influencia sobre una colectividad.  
- Capacidad de algunas personas para encabezar  procesos y  motivar a los 
demás a trabajar por el bien comunitario. 
PARTICIPACIÓN: 
 
- “Es un proceso social que se da en múltiples escalas y espacios: a escala 
familiar, comunitaria, local, regional, nacional y  global; y en espacios laborales, 
recreativos, políticos, culturales, barriales, etc.”42 
- Es tener la motivación de vincularse a procesos sociales, hacer parte de algo 
que nos interese y nos beneficie. 
 
- La participación es muy importante en el proceso de la toma de decisiones 
para el desarrollo porque hace compartir la información, el conocimiento, la 
confianza, el compromiso y una correcta actitud respecto de los proyectos de 
desarrollo.  
 
 
2.4. MARCO CONTEXTUAL  
 
El proyecto de investigación desarrollado se empezó a trabajar desde agosto de 
2005 hasta noviembre de 2006. Nace como la necesidad de implementar 
estrategias desde la comunicación para motivar  la participación en el Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, por parte de una de las investigadoras 
que reside en dicho barrio  y ha estado muy  cerca del proceso del Centro 
Comunitario CDC,  pues su madre es una de las fundadoras del lugar. 
 
Al ver el decaimiento del Centro, conocer de cerca sus necesidades y al tener la 
posibilidad de aportar conocimientos aprendidos en la academia se inició con un 
proceso de acercamiento e inserción con los directivos del Centro  y con algunas 
personas de la comunidad. 
 
Aunque se tenían lazos de familiaridad, esta investigación estaba orientada a 
diagnosticar la participación en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto 
Nápoles. 
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41 VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 58  
42 HOPENHAYN, Martín. Motivación fundamental y motivaciones derivadas- Políticas y estrategias 
para la participación. Chile: Ed. Cepaul, 1998. p. 14  
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Al inicio fue un poco difícil porque la Junta Directiva permitía la asistencia a las 
reuniones pero sin voto y así fue como nos dimos cuenta que a las comunidades 
no se llega imponiendo a pesar de ser parte de ella; ahora estaba en otra posición, 
investigando, pero primero hay que ganarse la confianza y demostrar que aunque 
seamos jóvenes, nos gusta el trabajo comunitario. 
 
La fase diagnostica se realizó en compañía de la Junta de Acción Comunal y los 
Directivos del Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, donde se contó 
con material suficiente para conocer a profundidad el barrio y sus procesos de 
participación específicamente lo que tenía  que ver alrededor del CDC, nos 
suministraron documentos de historia, estatutos, actas de reuniones, memorias, 
de igual forma se permitió  la participación en sus reuniones. 
 
Se realizó una reunión por semana desde el inicio del proceso, pues se vio la 
necesidad de implementarse estas reuniones porque la Junta Directiva no tenía un 
espacio u horario para concretar decisiones, lo hacían telefónicamente o de 
manera individual se decidía y luego se informaba. 
 
El  Centro funcionaba un día a la semana con el grupo de la tercera edad que era 
orientado por practicantes de la Fundación Universitaria San Martín, con la que se 
había realizado un convenio para que el CDC fuera la casa de la salud y un 
espacio para que los  estudiantes de último año de medicina realizaran su trabajo 
de campo. En ocasiones las instalaciones,  eran prestadas para realizar reuniones 
de la Cooperativa de microempresarios del barrio y algunos cursos esporádicos 
que llegaban.  
 
A pesar del aporte de la Universidad San Martín el Centro no cumplía con las 
expectativas que requería la comunidad y estaba sectorizado, funcionando  para 
un solo grupo poblacional como lo es el adulto mayor y con actividades de 
asistencialismo, promoción y prevención de enfermedades para el mismo grupo 
focal.  
 
Se institucionalizó un día para reuniones del Centro, los martes en la noche, allí se 
hablaba lo que había sucedido en la semana, este espacio fue utilizado por las 
investigadoras para indagar, sobre historia, preferencias, detectar las falencias de 
participación y la motivación a crear nuevos proyectos auto sostenibles y la 
integración de otras personas, (ver Anexo B. Formato de encuesta inicial aplicada 
a los directivos del centro). 
 
Este fue un proceso de mucho cuidado, pues las señoras del Centro tuvieron 
experiencias no muy gratas años anteriores cuando intentaron integrar a otras 
personas, que quisieron de manera impositiva, sin consultar y con intereses 
propios, cambiar las reglas de juego.  
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Sin embargo, en este periodo de investigación  se logró integrar  otras mujeres a 
participar, se vincularon por los lazos de confianza que se fueron tejiendo.  
 
Luego de motivar a los directivos del Centro para que mostraran una cara 
diferente a la comunidad, pues eran vistos  como algo muy privado donde solo 
participaban unos pocos, se contactaron algunas fundaciones que querían 
aprovechar este espacio y en el marco de la práctica profesional de una de las 
investigadoras, se presentó un proyecto de educación y cultura que fue financiado  
por la Fundación Jera y donde la investigadora  entró a ser parte del equipo de 
trabajo de la misma Fundación. 
 
La Fundación Jera nace del deseo de retribuir a la sociedad con aportes que 
contribuyan a la equidad y la paz entre los colombianos. Es una entidad que 
impulsa el desarrollo, crecimiento y bienestar físico, emocional, mental y espiritual 
del ser humano. Busca la construcción de un ciudadano auto responsable, 
comprometido con su entorno, su ciudad y su país. 
 
Tiene como finalidad, el desarrollo integral de la persona humana y de la 
comunidad, mediante actividades enfocadas a promocionar la salud física, salud 
emocional, la salud ambiental, la educación, la convivencia ciudadana y la 
generación de ingresos. La Fundación Jera se constituye como una organización 
familiar, autónoma y sin ánimo de lucro desde Mayo de 2001. 
 
Ha desarrollado los siguientes proyectos Colegio Juan Pablo II localizado en Siloé, 
Hogar de Vida para el anciano San Joaquín, Silla Odontológica en parroquia san 
Matías, Promotora de comercio social Capacitación, fomento de lectura y escritura 
escuela de La Cruz  y Dotación a 25 parteras, con este último proyecto fue que 
una de las fundadoras del Centro conoció a los directivos de Jera, donde les 
planteó el trabajo investigativo que se estaba realizando con dos estudiantes y el 
interés de aplicar un proyecto de educación y cultura en el barrio, ya que no 
existía.  
 
Con esa inquietud la Fundación Jera, contactó a una de las investigadoras- 
estudiante de la Universidad Autónoma  para escuchar las propuestas y de que 
manera se podía trabajar en conjunto para lograr un cambio para la comunidad 
que lo requería. 
 
Se realizó un plan de trabajo  y se empezó a ejecutar el proyecto “Creciendo 
Juntos” que la fundación Jera planeó basándose en  las necesidades expuestas 
por las investigadoras y por la inquietud de la estudiante en práctica, quien 
conocía más de cerca las necesidades de los habitantes del barrio y fue una pieza 
clave para el resurgimiento del Centro.  
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El proyecto creciendo Juntos se basa en crear unos escenarios de integración y 
búsqueda de intereses individuales y colectivos a través de la conformación de 
grupos de aprendizaje colaborativos, en torno a la recreación, el deporte, las 
actividades lúdicas, artísticas, académicas y culturales para optimizar el uso del 
tiempo libre desarrollando las habilidades personales y sociales en los niños y 
jóvenes de la Comuna 18.  
 
Vale la pena recalcar que este proyecto nace a partir de la propuesta de concretar 
este espacio del CDC como un lugar de encuentro donde los niños, jóvenes y 
adultos desarrollaran actividades culturales, recreativas y tuvieran acceso a una 
biblioteca, para leer e investigar.  
 
De manera contemporánea la Fundación Aldeas Infantiles SOS en convenio con el 
Instituto de Bienestar Familiar ICBF, recurre al Centro de Desarrollo Comunitario 
de Alto Nápoles CDC para implementar un programa de fortalecimiento familiar 
para los niños de primera infancia y de esta manera aliarse con la fundación JERA 
para realizar un trabajo conjunto; efectivamente se realizan los respectivos 
convenios y se empieza a trabajar de manera coordinada también con la 
Fundación Universitaria San Martín. 
 
Aldeas Infantiles, trabaja básicamente con primera infancia y sus familias, vela por 
el bienestar de los recién nacidos, madres gestantes y lactantes y a la vez brinda 
educación a los niños menores de 5 años y capacita a madres comunitarias, de 
igual forma existen asesorías familiares.  
 
Mientras la fundación Jera se encarga de la segunda infancia en adelante, 
brindando refuerzo escolar, desarrollo de la creatividad con talleres artísticos, 
lúdicos y recreativos  y la Fundación Universitaria San Martín se responsabiliza del 
grupo del Adulto Mayor con estudiantes de medicina y Geriatría, quienes brindan 
asesorías médicas a los ancianos.  
 
Ya trabajando con estas organizaciones dentro del Centro se pudo ver un cambio 
total en el funcionamiento, y la concurrida asistencia de los habitantes del sector y 
barrios circunvecinos.  
 
Este trabajo se basó esencialmente en detectar falencias en la comunidad que no 
permitían una mayor participación  y hacer que ellos mismos  reconocieran sus 
falencias y buscaran soluciones por  si mismos, este trabajo se enfocó 
especialmente en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles y por 
medio de las reuniones anteriormente planteadas se realizaron encuestas y se 
aplicó un modelo de diagnóstico de participación comunitaria que está 
fundamentado en dar prioridad a las problemáticas y buscar un consenso para 
llegar a acuerdos, este proceso puede ir más allá, trascender las fronteras del 
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Centro Comunitario  y realizar un plan estratégico que es el paso a seguir después 
de este diagnóstico.  
 
Como producto final se presenta un diagnóstico de participación comunitaria que 
permite conocer fortalezas, debilidades, necesidades y falencias detectadas en el 
barrio, a su vez este diagnóstico ofrece posibles soluciones para el mejoramiento 
en el proceso de desarrollo comunitario en el CDC. 
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3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 
 

Este fue un trabajo de investigación aplicado, que se desarrolló según las técnicas 
establecidas en investigación y participación; teniendo en cuenta que se desarrolló 
en conjunto con la comunidad, esto implicó un contacto directo y participativo que 
se logró mediante una construcción colectiva del diagnóstico que se consiguió 
mediante el trabajo en equipo. 
 
La metodología empleada se basó en el modelo de  “Diagnóstico de 
Comunicación Participativa DCP que es una replica del PRCA (Participatory Rural 
Communication Appraisal). Esta metodología combina enfoques participativos con 
técnicas de comunicación y fue desarrollada en los años 90 por un proyecto de la  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
en  África del Sur. 
 
Algunos de sus pasos se retomaron para aplicar en el diagnóstico del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles. 
 
A continuación se resume el modelo del diagnóstico aplicado43 que tuvo algunas 
modificaciones por parte de las investigadoras y propone los siguientes objetivos: 
 
� Establecer el diálogo para compartir experiencias y conocimientos entre las 
poblaciones locales y los técnicos externos. 
 
� Investigar las necesidades, oportunidades, problemas y soluciones NOPS que 
se identifican en el área.  
 
� Analizar y dar prioridad a las causas de la situación que se quiere cambiar. 
 
� Buscar un consenso entre los distintos actores y decidir conjuntamente cuáles 
son las estrategias más efectivas para solución a los problemas. 
 
Tabla 4. Modelo de Diagnóstico de Comunicación Participativa. PRCA. 

 Modelo de Diagnóstico de Comunicación Participativa PRCA  
a. Establecer el diálogo para compartir experiencias y 

conocimientos entre las poblaciones locales y los técnicos 
externos 

 
 
 
 
 

b. Investigar las Necesidades, Oportunidades Problemas y 
Soluciones (NOPS) que se identifican                en el área 
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43 MEFALOPÚS Pablo y BARROS Beatriz. Introducción a la comunicación participativa para el 
desarrollo sostenible. Santa Marta: Impresos Caribe, 2002. p. 11  
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Objetivos 
 

c. Analizar y dar prioridad a las causas de la situación que se 
quiere cambiar. 

 
 d. Buscar un consenso entre los distintos actores y decidir 

conjuntamente cuales son las estrategias más efectivas para 
solucionar los problemas 

Características - participación, diálogo, comunicación e información, aprendizaje 
invertido, sensibilidad sicológica, social y cultural, endógeno. 

 
 
El componente de participación comunicativa va a garantizar que se establezca y 
se mantenga un diálogo directo entre todas las partes involucradas y va a permitir 
identificar unas técnicas y métodos para investigar y asesorar NOPS en las 
comunidades. En este proceso el Diagnóstico de Comunicación Participativa DCP 
se transforma en una herramienta de capacitación de las comunidades. 
 
Tabla 5. Modelo de Diagnóstico de Comunicación Participativa aplicado al Centro 
de Desarrollo Comunitario Alto Nápoles. 

Modelo de Diagnóstico de Comunicación Participativa aplicado al Centro de Desarrollo 
Comunitario Alto Nápoles – Cali – Colombia   

Objetivos Etapas 

a. Establecer el diálogo para 
compartir experiencias y 
conocimientos entre las 
poblaciones locales y los 
técnicos externos. 

b. Investigar las 
Necesidades, 
Oportunidades 
Problemas y Soluciones 
(NOPS) que se identifican  
en el área. 

 
 
 

I. ACERCAMIENTO 
  

-  Visitas por el barrio 
- Encuestas y entrevistas 
- Aplicación de la matriz DOFA 
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c. Analizar y dar prioridad a 
las causas de la situación 
que se quiere cambiar. 

 
 

 
II. PROBLEMA-          

TIZACIÓN 
 

FASE INICIAL: presentación de 
conceptos básicos sobre participación y 
concientización a la comunidad por 
medio de talleres.  
FASE DIAGNOSTICA: Identificación de 
problemas por área, priorización de los 
problemas, análisis de las 
consecuencias, propuestas y visión a 
futuro, formulación de logros, metas e 
indicadores.  

d. Buscar un consenso entre 
los distintos actores y 
decidir conjuntamente 
cuales son las estrategias 
más efectivas para 
solucionar los problemas 

III. EJECUCIÓN Y 
PROGRAMACIÓ
N 

 

- Realización de reuniones periódicas 
lideradas por la misma comunidad. 
- Planeación y programación de agenda 
de actividades y responsabilidades de 
cada uno de los participantes.  
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Dentro de la investigación, el modelo anterior se incluyó en tres grandes bloques 
en los que se dividió el trabajo: 
 
 
3.1.  ACERCAMIENTO  
 
� Se estableció un diálogo para compartir experiencias y conocimientos entre la 
comunidad y las investigadoras. Por medio de la asistencia a las reuniones de la 
junta directiva del Centro de Desarrollo Comunitario CDC, la Junta de Acción 
Comunal y Administradora Local. 
 
� Investigación de  las necesidades, oportunidades, problemas, soluciones 
NOPS, aplicación de la matriz DOFA. 

 
MATRIZ DOFA: Esta matriz se realizó en conjunto con la comunidad y los 
directivos del CDC para apoyar el proceso y la consecución de este proyecto. 
 
Se desarrolló en el marco de una reunión planeada para detectar que debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas existentes en el Centro, con una previa 
explicación de los conceptos se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
DEBILIDADES 
- Falta de participación en actividades  
- Factor económico 
- Falta de compromiso  
- Falta de liderazgo 
- Falta de asesoría y acompañamiento especializado en temas de desarrollo 
comunitario 
 
OPORTUNIDADES 
- Instituciones que buscan apoyar al centro mediante proyectos que beneficien a 
la comunidad 
- Participación de la JAC 
- Personas que quieran el mejoramiento de su comuna 
- Espacio que brinda la Alcaldía y el Banco de proyectos para presentar 
propuestas comunitarias en pro de las comunas 
 
FORTALEZAS 
- Personas que actualmente trabajan en el CDC 
- La experiencia adquirida al trabajar con otras instituciones antes de las 
actuales 
- Empeño, esfuerzo y dedicación de la pocas personas que trabajan para 
mejorar su comuna 
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AMENAZAS 
- Pérdida de credibilidad del centro frente a la comunidad. 
- Perder el apoyo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 
- El aumento en el índice de participación de la comunidad 

 
Como primer paso se inició el proceso realizando visitas a los diferentes sectores 
del barrio, asistiendo oportunamente a reuniones y talleres convocados dentro de 
la comuna por los miembros de la junta de acción comunal y las personas que aún 
trabajaban en el centro de desarrollo. 
 
De esta forma resultó más fácil la inserción a la comunidad para que fueran ellos 
mismos quienes aportaran para detectar las problemáticas que se encontraban 
presentes en el barrio. 
 
A continuación se presenta la entrevista aplicada a los Líderes de las diferentes 
Juntas y organizaciones que operan en el Barrio y en la comuna. Sus resultados 
se utilizaron para hacer un diagnóstico del uso de la comunicación como una 
estrategia promocional del trabajo con las comunidades, incluyendo desde el 
sector de influencia del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) y hasta la 
Comuna 18.   
 
ENTREVISTA A ACTORES SOCIALES COMUNA 18 Y BARRIO ALTO NÁPOLES 
 
Entrevista a Jefe Local de la Comuna 18  
 
- ¿Cree usted que hay participación comunitaria en la comuna 18? 
- ¿Quienes participan?  
- ¿Cuantas Org, Ong´S, fundaciones, grupos comités tiene la comuna 18?  
- ¿De que manera participan?  
- ¿De que manera el CALI 18, específicamente sus funcionarios promueven la 
participación en toda la comuna? Se realizan reuniones con la comunidad, 
momentos de convivencia, unión de barrios?   
- ¿Desde la participación comunitaria  se puede lograr la conciencia ciudadana? 
- ¿Como  Jefe Local, ¿De que manera  promueve la participación comunitaria en 
toda la comuna? 
- ¿Cómo se organiza la comunidad?   
- ¿Con que espacios cuenta la comunidad para sus reuniones? 
 
Encuesta o Entrevista a Comuneros de la Comuna 18 
 
- ¿Cual es el papel de los Comuneros? 
- ¿De que manera generan espacios para escuchar las problemáticas de la 
comunidad? 
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- ¿Cómo promueven la participación comunitaria? 
- ¿Como están organizados?   
 
Encuesta o Entrevista a Junta de Acción Comunal 
 
- ¿Que estrategias utilizan para convocar a la comunidad a las reuniones? 
- ¿tiene acogida la junta en el Barrio? ¿hay mucha o poca asistencia a las 
reuniones? 
- ¿Como están organizados en el barrio?¿ hay comités? 
- ¿Cuáles son las principales problemáticas del barrio? 
- ¿Qué problema (carencia)  une más a los habitantes del barrio? 
- A parte de las reuniones, ¿de qué otra manera participa la comunidad? 
- ¿Existen grupos, organizaciones, comités, fundaciones? 
- ¿Organizándose, buscando el beneficio de la comunidad; se realizan reuniones 
periódicas? 

 
Encuesta o Entrevista a Directivos del Centro de Desarrollo Comunitario Alto 
Nápoles y ASOCIACIÓN AMAS DE CASA. 

 
- ¿Cuál es la función del CDC en el Barrio? 
- ¿por medio de que se fomenta la participación? 
- ¿Cómo se promueve la participación comunitaria en el este lugar? 
- ¿Qué estrategias se utilizan para convocar a la comunidad en general para que 
participe? 
 
Encuesta o Entrevista a habitantes del barrio (jóvenes y adultos) 

 
- ¿pertenece a alguna organización comunitaria? 
- ¿participa de los programas del barrio? 
- ¿asiste a las reuniones que programa la Junta? ¿por qué? 
 
La sistematización se realizó de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
entrevistas a los diferentes actores sociales.  
 
De acuerdo a las entrevistas y encuestas realizadas se pudo detectar que en la 
comuna 18 de Cali participan actores sociales como: Jefe local, Junta 
Administradora Local, Grupos – pequeñas asociaciones- Fundaciones; en el barrio 
Alto Nápoles la Junta de Acción Comunal, Comités, Asociaciones ( Micro- 
empresarios, jóvenes) y la Comunidad; en el Sector: Asociación de Jóvenes, 
Grupos, Familias; en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles: 
Directivos ( Junta del CDC), Fundación Universitaria San Martín, Fundación Jera, 
Aldeas Infantiles SOS,  Comunidad.  
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Para detectar de que manera participan los actores sociales en la comuna, en el 
barrio, en el sector y en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, 
realizamos una entrevista a los diferentes actores: a la Jefe Local, los Comuneros, 
Junta de Acción Comunal, Comunidad, Directivos del CDC, Fundaciones y Ong´s; 
teniendo como resultado la implementación de diferentes estrategias de 
divulgación de la información y diversos espacios para participar. 
 
Este análisis sobre la participación se hace en tres áreas importantes para esta 
comunidad: 
 
� La comuna 
� El barrio 
� El Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles 
 
� La comuna 
La comuna es administrada por la Jefe Local del Centro de Atención Local 
Integrada C.A.L.I 18; la función del Director del CALI o el Jefe local es ser 
intermediario entre las necesidades de la comuna y la alcaldía, de igual forma se 
encarga de gestionar recursos, fomentar la participación y realizar un plan de 
trabajo que abarque las prioridades de la comuna. 
 
De acuerdo con el plan de trabajo de la actual Directora podemos resumir que la 
comuna 18 cuenta con diferentes comités como: 

 
o Comité de planificación territorial 
o Comité central( coordina todo lo que se va a hacer en el año) 
o Comité de deportes 
o Comité de educación 
o Comité de medio ambiente 
o Comité de seguridad 
o Comité de desplazados 
o Comité de discapacitados 
o Comité institucional 
o Comité del adulto mayor 

 
Estos comités están integrados por un representante de cada Junta de Acción 
comunal de las 27 que existen, al igual que un representante de la alcaldía, y 
líderes interesados en los respectivos temas. 
 
De igual forma la comuna 18 cuenta con el apoyo y el trabajo social de entidades 
no  gubernamentales, que de una u otra forma coordinan con el CALI 18  
proyectos para su ejecución. 
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Algunas organizaciones no gubernamentales son: 
 
o Asociación de comerciantes 
o Fundación carvajal 
o Red del buen trato 
o Mesa cívica de ladera ( ciudad abierta) 
o Red interinstitucional comuna 18 (Red de ladera): (Asociación Cristiana de 
Jóvenes, Comité Vida, Justicia y paz de la Arquidiócesis de Cali, Fundesia, 
Ecolprovis, Aldeas Infantiles, Fundación Jera, Fundación Universitaria San Martín, 
Corporación el parche, ICBF, Batuta.   

 
De esta manera la participación comunitaria en la comuna 18 se maneja de forma 
coordinada con respectivos comités, de igual forma se ejecuta un programa de 
asesorías, por parte de la dirección del CALI 18,  para los líderes comunitarios e 
integrantes de Juntas, donde se les da la oportunidad de capacitarse en liderazgo 
y formulación de proyectos y ellos son los encargados de difundirlos a la 
comunidad que representan, este conducto a seguir es el objetivo primordial de las 
formaciones que se le brindan a los lideres.  
 
� El barrio  
Respecto a la Junta de Acción Comunal del barrio, utiliza estrategias informativas  
como carteleras, que se ubican en los sitios de mayor concentración de la 
comunidad para citar a las reuniones; cuando en éstas reuniones se tratan temas 
que afectan a los habitantes, hay una masiva acogida y cuando se tratan temas o 
son reuniones ordinarias, solo para informar proceso, hay asistencia baja. 
 
En el barrio existen comités de salud, empresarial, educación y  cultura recreación 
y deportes y de obras. Éstos dos últimos son los que funcionan actualmente, pues 
los otros, aunque están legalmente constituidos en Asamblea y están conformados 
por habitantes del barrio, no desempeñan ninguna labor. Aparte de estos comités 
existen asociaciones y grupos que funcionan con independencia de la Junta 
Comunal y realizan labores autónomas. 
  
La Junta realiza reuniones periódicas, donde se le informa a la comunidad de los 
procesos que se adelantan, sin embargo, muchas veces no hay acogida por parte 
de los habitantes y hay muy baja asistencia a las reuniones, todo esto por factores 
como la apatía, que genera la pereza y el desinterés comunitario, las personas del 
barrio creen que porque ya tienen muchos problemas resueltos como calles 
pavimentadas, acueducto, alcantarillado, teléfonos, etc., creen que no necesitan 
de reuniones, ni unirse para buscar el bienestar común.  
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En general, este barrio cuenta con espacios y personas que tienen disposición de 
participar, sin embargo, vale la pena que la Junta enfoque su trabajo en la 
recuperación de  participación comunitaria que se ha perdido con el tiempo y en 
especial la participación juvenil. 

 
De acuerdo con un sondeo realizado por la Junta de Acción comunal  aseguran 
que más o menos el 60% de la población  del barrio participa activamente de 
diferentes actividades, así sean aisladas. Dentro de este porcentaje se encuentran 
los torneos deportivos, reuniones políticas, reuniones de la Junta Comunal y 
pertenecientes a los respectivos comités, asociaciones, grupos. 
 
En el barrio existen asociaciones como: Asociación para el Desarrollo Social 
Boxcoulvert ASODEBOX, conformada por un grupo de jóvenes que tuvo un 
proceso de rehabilitación y optaron por un cambio de vida, uniéndose para 
conformar un grupo de trabajo social que a la vez los beneficiara 
económicamente.  
 
De igual forma se encuentra la Asociación Amas de Casa que lleva más de veinte 
años ejerciendo una labor en pro de los niños y madres cabeza de hogar. 
 
Estas organizaciones están conformadas por personas del mismo barrio y su 
participación  y convocatoria se realizan con la comunidad y las personas 
cercanas a sus domicilios y los que estén interesados. 

 
En general estas organizaciones trabajan de la mano de la comunidad, llegan a 
ella por medio de previa convocatoria y contacto con líderes o con la Junta. En 
este caso el primer contacto de estas organizaciones citadas anteriormente fue el 
CDC.  
 
� El Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 
El Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles fue creado para ofrecer 
atención integral y constante a la comunidad, para apoyar el desarrollo personal, 
familiar y comunitario, mediante diferentes servicios de interés común, tales como 
educación, cultura, programas preventivos de salud, apoyo a microempresas.  
La participación en el CDC se fomenta por medio de los diferentes grupos o 
programas que requieren su uso. En los  últimos años este sitio dejó de ser un 
foco de atención para los habitantes del barrio  y se convirtió en un lugar poco 
reconocido por la comunidad. Es por eso que la participación es promovida por 
cada fundación que llegue. 
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ENCUESTA PARA ESTABLECER LAS PROBLEMÁTICAS SOCIOCULTURALES 
Y CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA. 
 
Lo que se pretendía era detectar los problemas más sentidos por la comunidad 
desde le punto de vista social, cultural, económico y ambiental. Se hizo uso de 
técnicas de investigación como la observación, la encuesta y la entrevista 
estructurada, con las que se obtuvo gran parte de información con la que se creó 
una base de datos para manejar durante todo el proceso de acercamiento y 
desarrollo el plan de trabajo (VER *) 
 
* Formato de encuesta aplicada:  

 
� ¿Cuánto tiempo hace que vive en este barrio? ______________________ 
 
� ¿Dónde vivía antes de llegar a este barrio? _________________________ 
 
� ¿Por qué razón llegó a este barrio? _______________________________ 
 
� ¿Cuántas personas componen su grupo familiar? ____________________ 
 
� ¿Esta vivienda es de su propiedad? ______________________________ 
 
� ¿Tiene los servicios de agua, luz eléctrica y teléfono? ________________ 
 
� ¿Qué profesión u oficio tiene? ___________________________________ 
 
� ¿En que trabaja? _____________________________________________ 
 
� ¿Sus ingresos están por encima de un salario mínimo? _______________ 
 
� Nivel educativo:  Primaria _____    Secundaria _____   Universidad ____ 
 
� ¿Tiene servicio médico?  Si ___   No ___ 
 
� ¿Cual? _____________________________________________________ 
 
� ¿Participa usted en las actividades que se realizan en el barrio? ________ 
 
� ¿Con qué frecuencia participa? __________________________________ 
 
� ¿Cómo se ha enterado de las actividades en las que ha participado?                  
Voz a voz ____   Carteles ____  Megáfono ____  Otro, ¿cuál? __________ 
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� ¿Conoce usted el Centro de Desarrollo de Comunitario, CDC? __________ 
 
� ¿Sabe cuáles programas ofrece a la comunidad? 
____________________________________________________________ 
 
� ¿Conoce o ha escuchado de la junta de acción comunal y de la junta 
administradora local de su comuna? _______________________________ 
 
 
Después de aplicar la matriz DOFA, se tuvo más confianza y se dio paso a la 
problematización y se generó un espacio donde algunos habitantes del barrio 
acompañados por líderes y miembros del CDC identificaran los problemas más 
sentidos de su comunidad. 
  
 
3.2.  PROBLEMATIZACIÓN  
 
Dentro de este paso se encuentra el punto c del modelo referenciado: Analizar y 
dar prioridad a las causas de la situación que se quiere cambiar en este caso la 
participación en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles. 
 
Se realizó una identificación de problemas por área por medio de reuniones y se 
analizó la DOFA realizada en el primer paso. 
 
Se realizó el plan de trabajo para que las personas reconocieran su territorio y las 
problemáticas que los rodean de la siguiente manera: 
 
Se dividió en dos  fases: 
 
Fase Inicial: Presentación de conceptos básicos sobre participación y 
concientización a las personas sobre la herramienta tan valiosa con la que 
contaban para el desarrollo de la comunidad. 
 
Para esta motivación se recurrió a textos y artículos tomados de la cartilla del 
Sistema de planificación de Santiago de Cali realizada en convenio con el PNUD 
en el año 1996. 
 
Artículos tomados: Las muchas facetas de la participación, Pág. 7 a la Pág. 10 y 
Pág. 27 a la Pág. 29  
 
- Dinámica de reconocimiento del territorio: se recordó la historia, se indagó y 
comentó que hicieron los primeros habitantes, de igual forma se recurrió a la 
cartografía elaborada hace tres años, por parte de diferentes asociaciones y 
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grupos comunitarios, para conocer algunas estadísticas. En el marco de esta 
actividad se realizó un mapa que permitiera la ubicación más fácil del CDC en el 
barrio. 

 
Luego se dio paso a la fase diagnóstica que se dividió en 5 pasos: identificación 
de problemas, priorización de problemas por área, análisis de causas y 
consecuencias, construcción de la visión a futuro y la formulación de metas, 
indicadores y logros por la gestión de las diferentes agrupaciones del barrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�
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4.  RESULTADOS 
�
4.1.  FASE DIAGNÓSTICA  
 
Paso 1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS POR ÁREAS 
 
Área: EDUCACIÓN  
Acceso a la educación básica primaria y secundaria   
Existe un centro educativo oficial ( Institución Educativa Juan Pablo II) 
Existen dos colegios privados ( Santa Teresa de Jesús Fe y Alegría y Academia 
Militar José María Cabal) 
 
Falencias: 
- Ausencia de programas integrales que respondan a las aptitudes, talentos y 
capacidades de los jóvenes, niños y adultos respecto al sistema educativo formal 
e informal  
- Bajo acceso de jóvenes a la educación superior, capacitación técnica y 
profesional en el sector público 
- En las instituciones educativas del barrio no se fomenta la participación de los 
jóvenes y niños en el campo de acción en el barrio. 
- Ausencia de espacios educativos extracurriculares, donde los estudiantes 
puedan investigar y actuar respecto a las tareas asignadas.   
 
Área: SALUD 
Acceso a la educación básica primaria y secundaria   
Existe un centro de salud ( Centro de salud Alto Nápoles) 
 
Falencias: 
- Carencias en la prestación del servicio en el centro de salud por la falta de        
     equipos y profesionales en la salud 
- Falta de cobertura en salud y difícil acceso a los servicios de salud, pocos 
establecimientos 
- Ausencia de programas de prevención y promoción de la salud 
- Altas tasas de embarazo en las jóvenes 
- Alto consumo de sustancias psicoactivas en la población joven 
   
 
Área: CULTURA 
- Falta la creación y fortalecimiento de medios alternativos de comunicación en el 
barrio, como periódico, televisión, radio. 
- No hay una biblioteca  
- No existen organizaciones culturales y artísticas conformadas como tal y que 
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perduren el tiempo 
- Ausencia de espacios físicos para el desarrollo de actividades culturales, 
sociales, políticas 
- No existe integración comunitaria entre los habitantes del barrio   
 
Área: TRABAJO 
- No existen empresas asociativas para que contraten con el gobierno para 
generar empleo 
- Falta de capacitación técnica y profesional 
- Falta de convenios con instituciones públicas y privadas para capacitarse en 
áreas productivas y acceder a la financiación de iniciativas  
- Falta de apoyo a microempresas 
- Ausencia de un sector micro- empresarial constante y fortalecido 
 
Área: RECREACIÓN Y DEPORTE 
Existe una cancha de fútbol – parque, una de micro. 
- Falta de adecuación  
 
Área: PARTICIPACIÓN 
Se da inasistencia  a las reuniones y asambleas propuestas por la JAC 
- falta de interés de los habitantes del barrio 
- falta de participación en actividades lúdicas y educativas 
- las personas no asisten a reuniones con las juntas locales 
- no se interesan por el bienestar del barrio   
 
Área: MEDIO AMBIENTE 
- Existe poco conocimiento del manejo de residuos. 
- Tala indiscriminada de árboles 
 
Área Infraestructura Física 
- 70% de las calles están pavimentadas, 30% restante se encuentran en malas 
condiciones. 
- 80% de los servicio públicos son legales 20% restante los utilizan de forma 
ilegal. 
- 75% de las familias tienen teléfono, 25% no disponen de línea telefónica. 
- El agua es tomada de la parte alta del  río Meléndez, del acueducto de la 
Reforma. 
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PASO 2: PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS POR ÁREA DE DERECHO 
 

Educación: Falta de Cobertura, calidad y acceso a la educación integral para niños 
y jóvenes. 
 
Salud: Falta de cobertura, calidad en el servicio, dotación del único centro de salud 
que hay en el barrio y atención básica en salud. 
 
Cultura: insuficiencia de espacios para la práctica de actividades artísticas y 
culturales. 
 
Trabajo: carencia de apoyo a iniciativas micro- empresariales. 
 
Recreación Y Deporte: carencia  de adecuación deportiva y de esparcimiento. 
 
Participación: Falta de motivación y liderazgo en procesos comunitarios. 
 
Medio Ambiente: Existe poco conocimiento del manejo de residuos. 
Tala indiscriminada de árboles 
 
Infraestructura física: hay calles sin pavimentar, faltan líneas telefónicas y falta  
legalizar los servicios públicos y la titulación de predios.  
 
 
PASO 3: ANALISIS DE CONSECUENCIAS DE CADA PROBLEMA PRIORIZADO 

 
EDUCACIÓN: En el área de la educación la falta de cobertura, calidad y acceso a 
este derecho impide la formación integral de los niños y jóvenes de la comuna que 
tienen que salir a buscar empleo para salir adelante por sus propios medios y en la 
mayoría de los casos para aportar al sustento diario de la familia. 
 
Si no se accede a la educación no se obtienen los conocimientos apropiados y 
exigidos por las empresas para ocupar cualquier cargo que permita devengar un 
sueldo fijo. Así, la consecuencia más grave es el impedimento para desempeñarse 
en un ambiente laboral, lo que  conlleva a que los jóvenes busquen un camino 
más rápido y sin complicaciones para obtener dinero. 
 
De aquí se desprenden hechos intolerantes que dejan consecuencias que afectan 
la moral y la ética de los habitantes de la comuna. El dinero fácil en general vuelve 
a las personas pasivas e irresponsables en sus acciones. Muchos casos de estos 
se presentan en las comunas más necesitadas de servicios de salud, educación, 
alimentación y recreación, entre otros servicios, los cuales – si se tienen - permiten 
el goce y el vivir sano de las personas. 
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SALUD: En el área de la salud la falta de cobertura y la calidad en la prestación 
del servicio traen consecuencias como personas enfermas e indispuestas a 
quienes se les imposibilita estudiar, trabajar y vivir en vecindad. 
 
Desnutrición, cuadros incompletos de vacunas, virus y enfermedades comunes se 
presentan en personas que por algún motivo no pueden acceder a un servicio de 
salud permanente. De ahí que se presenten personas propensas a adquirir 
enfermedades de manera constante. 
 
Con las bajas defensas se incrementa el índice de virus que según el tratamiento y 
los medicamentos utilizados pueden propagarse rápidamente de unos a otros sin 
importar edades y dependiendo del estado de gravedad de la virosis que se 
padezca, se deben contemplar consecuencias tan graves como la muerte.  
 
CULTURA: El ocio es el mayor riesgo para la juventud que busca emplear y 
disfrutar su tiempo después de la escuela en actividades diferentes, que impulsen 
y promuevan las dotes artísticas de algunas personas de la comunidad. 
 
En el área de la cultura la insuficiencia de espacios para la práctica de actividades 
artísticas y culturales impide el libre desarrollo de la personalidad y la adecuada 
utilización del tiempo libre de los jóvenes. 
 
Muchos niños y jóvenes se quedan sin explorar y sin exprimir sus capacidades 
culturales, cuando se desempeñan fuera de su contexto habitual se pierden de 
conocer nuevas formas de ver la vida y de integrarse con personas diferentes a 
ellos que puedan aportarles a su desarrollo intelectual.  
 
El tiempo mal utilizado o no empleado impulsa a buscar otras alternativas, como 
por ejemplo, salir a las calles a buscar nuevos amigos y nuevas cosas en que 
utilizar el tiempo.     
 
TRABAJO: La falta de oportunidades de capacitación técnica y profesional en los 
habitantes del barrio impide su ingreso a empresas que demanden trabajadores 
con actitudes, que estas personas pueden tener, pero que por la falta de un título 
profesional no tienen ocasión de demostrar. 
 
En la mayoría de los casos antes de ingresar a trabajar a una empresa, durante el 
proceso de entrevista, los empleadores confirman los datos completos, entre ellos 
la dirección de la casa, el número de teléfono, el barrio y otra información que 
permita asegurar la procedencia de la persona a emplear.  
 
En el momento de verificación son muchas las empresas que se niegan a 
contratar personas que pertenezcan a barrios y a comunas populares, 
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escudándose en la teoría que los provenientes de estos lugares son gente 
revolucionaria y calificándolos con otros estigmas como los de robo y homicidio, 
así buscan evitar las riñas y el ambiente laboral pesado. 
 
RECREACIÓN: Aunque existe un espacio destinado como cancha para practicar 
todo tipo de deportes populares, este lugar no se encuentra del todo adecuado 
para que las personas hagan uso del mismo. 
 
La gran consecuencia es que este espacio deja de ser bien utilizado por jóvenes 
sanos para convertirse en un refugio de ladrones que atentan contra la 
tranquilidad y la seguridad de la comunidad. A esto se le suma la falta de 
iluminación y mantenimiento de zonas verdes, situaciones que ayudan a hacer 
mas grave este problema. Pues el lugar también es mal utilizado como botadero 
de basuras y escombros. 
 
Todas estas inconformidades le dan al barrio una imagen deteriorada y 
descuidada, lo que hace que la visita y el paso por estos lugares sea solo por 
necesidad, pues la imagen de desorden aleja a la ciudadanía. 
 
PARTICIPACIÓN: La falta de compañerismo y de mantener buenas relaciones de 
vecindad, hace que una comunidad sienta ajenos los problemas de las demás 
personas, situación que ocasiona un ambiente de barrio tenso, donde no hay 
amistad, solidaridad y apoyo hacia los otros que puedan necesitar ayuda. 
 
El desinterés por el progreso del barrio y por las proyecciones que tenga la junta 
de acción comunal, no permiten que la comunidad se integre y se vuelva partícipe 
en el desarrollo de las actividades que contribuyan a beneficiar el colectivo. 
En esta área, la participación y la integración juegan un papel de vital importancia 
porque haciendo uso de este concepto como herramienta comunicativa, prevalece 
el beneficio de una comunidad sobre el bien de un particular. 
 
MEDIO AMBIENTE: Espacios descuidados y deteriorados como las zonas 
dispuestas para la recreación son los lugares con que cuenta la comuna sino se 
preservan las zonas verdes. 
 
La falta de conocimiento y de información sobre como mantener viva la naturaleza 
y como manejar los residuos sólidos que se producen en las viviendas, generan 
lugares mal tratados y con apariencias y olores indeseables. 
 
Si no se conservan los árboles como pulmones de la ciudad, la mayor 
consecuencia en esta área sería la falta de aire puro y fresco que solo proporciona 
la naturaleza, al cabo de un tiempo se vera solo planchones de cemento junto con 
las carreteras y las nuevas edificaciones. 
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INFRAESTRUCTURA: La falta de pavimentación y construcción de nuevas rutas y 
calles que permitan el acceso al barrio, impiden el progreso y la proyección social 
y económica que a futuro se pueda trazar para la ciudad. 
 
Si no hay calles aptas para el tránsito de vehículos, el barrio no contará con rutas 
de transporte público que presten el servicio a personas que no tengan carro de 
uso  particular, pues los buses que se atrevan a recorrer el barrio perderían dinero 
por el mantenimiento mecánico que tendrían que realizar a los carros, además, se 
estarían exponiendo a que en los lugares más descuidados por la falta de 
educación y de espacios para la cultura y la recreación, los jóvenes que no 
encuentran en que ocupar su tiempo libre, los roben o puedan hacer daño por 
quitarles la plata que han recogido por los pasajes. 
 
Las consecuencias que se pueden desarrollar en cada una de las áreas 
priorizadas se convierten en una sola, el barrio nunca progresará, pues cada una 
de ellas se entrelaza y se encadena con la otra, se puede decir que una ayuda a 
desencadenar la otra.     
 
 
PASO 4: PROPUESTAS- SOLUCIONES Y VISIÓN A FUTURO 
 
EDUCACIÓN:  
- Problema: Falta de Cobertura, calidad y acceso a la educación integral para 
niños y jóvenes. 
- Propuesta: niños, jóvenes y adultos con oportunidad de acceder a la educación 
básica, media y técnica, por medio de patrocinio de entidades que se gestionen 
por parte de la Junta. 
 
SALUD:  
- Problema: Falta de cobertura, calidad en el servicio, dotación del único centro 
de salud que hay en el barrio y atención básica en salud. 
- Propuesta: Salud integral, puesto de salud con médico constante, jornadas y 
brigadas de salud por parte de entidades gestionadas por parte de la Junta.  
 
CULTURA:  
- Problema: insuficiencia de espacios para la práctica de actividades artísticas y 
culturales. 
- Propuesta: Utilización de espacios como la Casa Múltiple, el CDC como 
lugares de prácticas y ensayos artísticos; presentación de actividades culturales a 
todos los habitantes del barrio. Dotar los espacios y los grupos con iniciativas. 
 
TRABAJO:  
- Problema: carencia de apoyo a iniciativas micro- empresariales. 
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- Propuesta: Fortalecer las micro- empresas, gestionando ferias micro- 
empresariales, fortalecer proyectos productivos mediante entidades externas.   
 
RECREACIÓN Y DEPORTE:  
- Problema: carencia  de adecuación deportiva y de esparcimiento. 
- Propuesta: Fortalecimiento de grupos y equipos deportivos, fortalecimiento y 
mantenimiento a espacios deportivos.  
 
PARTICIPACIÓN: 
- Problema: Falta de motivación y liderazgo en procesos comunitarios. 
- Propuesta: Procesos comunitarios con liderazgo.  
 
MEDIO AMBIENTE:  
- Problema: Existe poco conocimiento del manejo de residuos. Tala 
indiscriminada de árboles 
- Propuesta: proceso de sensibilización para el medio ambiente, jornadas de 
limpieza.  
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA:  
- Problema: hay calles sin pavimentar, faltan líneas telefónicas y legalizar 
servicios públicos y titulación de predios.  
- Propuesta: gestionar ante Emcali y la alcaldía la solución de estos problemas 
 
 
PASO 5: FORMULACIÓN DE LOGROS, METAS E  INDICADORES DE LA 
GESTIÓN REALIZADA POR LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL, LÍDERES 
COMUNITARIOS Y ASOCIACIONES 

 
EDUCACIÓN: Durante tres años la Junta gestionó diferentes áreas especialmente 
la educación, en la que obtuvo capacitaciones para jóvenes en las asignaturas de: 
inglés, sistemas, sociología. Donde la mayor demanda la obtuvo sistemas. 
Número de programas propuestos / Número de programas aplicados 
Número de niños estudiando / Número de niños que reciben apoyo escolar 
 
RECREACIÓN Y DEPORTE: De igual forma se adelantaron gestiones referentes 
a la recreación y deporte, consiguiendo implementos deportivos que se 
suministraron a los diferentes equipos y grupos del barrio.  
Porcentaje de jóvenes del barrio / Porcentaje de jóvenes deportistas del barrio 
Número de ancianos del barrio / Número de grupos de la tercera edad 
 
SALUD: En salud se realizaron extensas brigadas de vacunación y jornadas 
médicas. 
Números de puestos de salud / Número de campañas adelantadas 
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Porcentaje de niños del barrio / porcentaje de niños con vacunación completa 
 
TRABAJO: Los microempresarios del barrio se organizaron y crearon una 
cooperativa asociativa. De igual forma se consiguieron patrocinios de empresas 
para capacitar jóvenes desempleados. 
Número de negocios del barrio / Número de negocios de los microempresarios 
Número de tenderos del barrio / Número de tenderos capacitados en el CDC 
 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Se gestionó ante la Gobernación y la Alcaldía la 
pavimentación de algunas calles, de igual forma fueron aprobadas más líneas 
telefónicas en el sector, aunque todavía no han sido instaladas.  
Porcentaje de calles dañadas / Porcentaje de calles pavimentadas gracias al CDC 
Número de casas del barrio / Número de casas con línea telefónica 
 
PARTICIPACIÓN: Se convocaron asambleas y reuniones que dejaron una 
respuesta preocupante, pues ni los mismos miembros de la Junta asisten. La 
participación funciona cuando se realizan reuniones por sectores. 
 
Dentro del barrio existen pequeñas organizaciones que buscan beneficios propios 
o comunes, como es el caso del Centro de Desarrollo Comunitario de Alto 
Nápoles, conformado por un grupo de señoras Amas de Casa, que desde sus 
inicios ha buscado favorecer a los niños mediante las diferentes entidades que se 
le han sumado en los 24 años que tiene de existencia.  
 
La experiencia vivencial en esta comuna, en este barrio y conocer de cerca la 
problemática del CDC, permite el desempeño de las funciones como 
investigadores, porque los hace partícipes de un proceso social comunitario que 
carece de participación y requiere conocer las bases del problema para formular 
soluciones en conjunto con los interesados que son principalmente la comunidad.  
 
¿Que son los Centros de Desarrollo Comunitario? 
Según la definición de la organización Minuto de Dios “Son unidades en las que se 
ofrece atención integral y permanente a la comunidad, para apoyar el desarrollo 
personal, familiar y comunitario, mediante servicios de educación no formal, 
orientación familiar y personal, atención pastoral, recreación, deporte, cultura, 
programas preventivos de salud, apoyo a microempresas y asesoría social y 
jurídica”44 
 

������������������������������������
44 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. La comunicación frente al desarrollo 
humano y social; balance y prospectiva. Bogotá, 2000. p. 6 
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Es un espacio donde las personas se integran para buscar alternativas de 
desarrollo social, como la autogestión de proyectos para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de cada sector. 
 
El CDC de Alto Nápoles está creado para ofrecer atención completa y constante a 
los habitantes del barrio. Sin embargo, ante la falta de interés y liderazgo de la 
comunidad y los mismos directivos, ha decaído. Pese a ello, se busca por todas 
las formas consolidarlo como piloto de los Centros de Desarrollo Comunitario en 
Cali, mediante nuevas propuestas que están a punto de ejecutarse.  
 
Después del primer paso de Inserción, en este segundo momento de 
Problematización fue muy importante porque se consiguió un contacto directo con 
la gente, en conjunto con la comunidad se realizó un reconocimiento de los 
problema por área y se dio paso a una construcción colectiva soluciones para los 
problemas detectados en el primer momento de inserción a la comunidad. 
 
Esta fase diagnóstica se desarrollo en varios días de reuniones con la Junta de 
Acción comunal, tres líderes y las integrantes de la Junta Directiva del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, se realizó de manera muy dinámica, 
primero se seleccionaron las áreas con las que cuenta la comunidad, luego los 
problemas que había por área y consecuentemente se fue desarrollando el 
anterior esquema.  
 
 
4.2.  PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN 
 
Se recurrió al punto d del modelo referenciado (PCRA): Buscar un consenso entre 
los distintos actores y decidir conjuntamente cuáles         son las estrategias más 
efectivas para solucionar los problemas. 
 
Después de detectadas las problemáticas tanto dentro y fuera del Centro se dio 
paso  a realizar reuniones periódicas.  
 
Semanalmente, desde septiembre del año 2006 hasta finales del mes de 
diciembre del mismo año, se realizaban reuniones con la Junta directiva del 
Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles y una más, de carácter mensual 
con algunos habitantes del barrio. Igualmente se realizaron tres acercamientos 
con la Junta de Acción Comunal del barrio y dos  con la Junta Administradora 
Local de la Comuna 18 
 
En el desarrollo de este último momento de ejecución se contó con la participación 
activa de la comunidad, en conjunto con la gente se formularon los objetivos a 
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cumplir y las pautas que permitieron la organización, la participación y la 
priorización de las necesidades y problemas más relevantes del barrio. 
 
A pesar de contar con los resultados de las sesiones y los talleres, se siguió con la 
búsqueda de nuevas propuestas para posibles soluciones a los problemas en 
estudio. En esta última fase se definieron las estrategias que se desarrollaron en 
el momento de la ejecución de los programas. 
 
En el momento de ejecución y puesta en marcha de los programas, la comunidad 
aportaba desde sus conocimientos, sentían importante su participación dentro del 
proceso de mejoramiento de las relaciones interpersonales, se apropiaron de 
nuevos conceptos y técnicas tales como formatos elaborados para la formulación 
de proyectos, historias y artículos valiosos a los que se puede recurrir para realizar 
un trabajo grupal, y que seguirán utilizando a aún después de haber terminado 
este proceso, en futuros problemas que puedan presentarse en la comunidad.         
(Ver Anexo C. Ejercicios básicos para la planeación estratégica) 
 
 
4.3.  ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
Debido a los bajos índices de asistencia a los diferentes programas educativos 
que ofrecía el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, se demostraba la 
poca participación y desinterés de la comunidad por hacer parte de los procesos 
que aportaran al mejoramiento de la calidad de vida de las familias del barrio. 
 
Es por eso que esta investigación está orientada a diagnosticar la participación 
comunitaria en un lugar específico y desde la comunicación social como se 
promueve la  participación en el ámbito comunitario. 
 
Este tema se abordó desde la óptica de la comunicación para el desarrollo, a 
medida que iba avanzando el proceso se hizo necesario implementar conceptos 
de planeación estratégica participativa utilizados en algunas comunidades.  
 
 
4.4.  INSTRUMENTOS 

 
Con la intención de enriquecer y fortalecer la metodología de este trabajo de 
investigación, se hizo uso de fuentes primarias y secundarias; gracias a ellas se 
logró una argumentación y futura sustentación de la investigación. 
 
Dentro de las fuentes primarias consultadas estuvieron las personas de la 
comunidad que querían formar parte del CDC, los directivos del mismo, los 
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miembros de la junta de acción comunal y los representantes de las fundaciones 
que apoyaron este proceso. 
 
Como fuentes secundarias se consultaron los documentos de información interna 
del CDC, planes de desarrollo y mejoramiento del barrio, trabajos de grado 
realizados anteriormente por estudiantes de la Universidad Autónoma y la 
Universidad del Valle; de igual forma se utilizó, con menor frecuencia, la fuente 
virtual de Internet. 
 
Dentro de las técnicas de recolección de información utilizadas durante el proceso 
están: 
 
- La observación permitió la determinación de un grupo focal como sujeto de 
estudio. 
- La entrevista fue aplicada a las fuentes primarias para la recolección de datos. 
- La encuesta fue utilizada con los actores estratégicos, como la comunidad en 
general. 
- El análisis de documentos se realizó sobre los textos y planes del CDC. 
 

 
4.5.  PROCEDIMIENTO 

 
En la presente investigación se llevaron a cabo tres momentos que permitieron un 
desarrollo didáctico y una esquematización de fácil entendimiento.  
 
Etapa1: Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema. Búsqueda de bibliografía para sustentar el tema 
propuesto, búsqueda de experiencias similares, apoyo en profesionales con 
experiencia en el trabajo comunitario, asistencia a talleres sobre el trabajo 
comunitario. 
 
La mayoría de libros a los que se recurrieron fueron recomendados por el docente 
director del presente proyecto, otros surgieron de la búsqueda sobre el tema y 
algunos de recomendaciones de profesionales inmersos en la comunidad de 
estudio y las nuevas tecnologías también facilitaron esta búsqueda, ya que por 
medio de Internet se tiene acceso a diversidad de páginas con contenidos muy 
interesantes sobre el desarrollo comunitario.  
 
Los principales temas de búsqueda por parte del grupo investigativo  fueron el 
desarrollo comunitario, participación comunitaria, los centro de desarrollo 
comunitario en la ciudad y la comunicación como mediadora en lo procesos 
comunitarios y qué aporte puede hacer a ellos.   
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Etapa 2: Interpretación y análisis de la información  
 
El análisis e interpretación de la información se recopiló en varios cuadros 
realizados en Excel donde se hacen explícitas las respuestas de las personas, de 
igual forma en la sistematización de las encuestas se realiza una reflexión y 
análisis cualitativo. (VER *) 
 
*Formato de encuesta final aplicada. 
 
ENCUESTA FINAL 
 
Esta herramienta fue aplicada a 30 miembros de la comunidad influenciada por el 
CDC, con el objeto de obtener indicadores sobre el reconocimiento que los 
beneficiarios construyeron acerca del mismo. 

 
� ¿Conocía o había escuchado hablar del CDC en la comuna? 
 
� ¿Cómo era el funcionamiento del CDC antes del programa de recuperación del 
Centro? 
 
� ¿De qué forma ha cambiado el CDC en los últimos meses? 
 
� ¿Cuánto tiempo hace que cambió el CDC? 
 
� ¿Cree usted que el cambio lo mejoró o lo dejó igual? 
 
� ¿Cuáles son los cambios más notorios o evidentes? 
 
� ¿Se siguen desarrollando los mismos programas o se implementaron nuevos? 
 
� ¿Ha participado usted en el progreso del CDC? 
 
� ¿De qué forma ha aportado usted a este cambio? 
 
� ¿Con qué frecuencia asistía antes al CDC? 
 
� ¿Ahora asiste con la misma frecuencia, cada cuánto? 
 
� ¿Conoce usted a las personas que trabajaron para lograr que el CDC se 
renovara? 
� ¿Cree que el cambio era necesario para el centro de desarrollo? 
 
� ¿Considera que este lugar aporta un bienestar para la comunidad? 
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� ¿Cómo cree que beneficia al barrio? 
 
� ¿Qué cree que le falta al CDC? 
 
� ¿De qué manera podría aportar usted para conseguir lo que falta? 
 
Para nosotros es muy importante su comentario: 
 
Se presenta un esquema donde se recopila información sobre los problemas por 
área en el barrio, de la misma manera se presenta la Matriz DOFA. 
 
A continuación se relaciona la manera cómo la información recolectada fue 
consignada y cómo se aplicó a diferentes grupos focales determinados así: 
 
ENTREVISTA EN GRUPO 
 
• Fundadoras Centro de Desarrollo Comunitario CDC (Comuna 18) tres mujeres 
(Trinidad Calderón, Elvira Pérez, Aleyda Carmona) 
 
Ficha Técnica: 
 
• Rango de Edad:  entre 40 y 50 años 
 
• Nivel de Educación: Básico secundaria 
 
• Profesión:   amas de casa 
 
• Estrato Socioeconómico: 2 
 
Necesidades: 
 
• Protección: para la realización de eventos y actividades que impulsen la puesta 
en marcha del Centro de Desarrollo. 
 
• Participación: de la comunidad en general, es de vital importancia la 
interacción y los procesos de mejoramiento comunal, se necesita gente 
comprometida, responsable y con deseos de trabajar sin ánimo de lucro. 
 
• Identidad: de la comunidad, falta generar un sentido de pertenencia, establecer 
unos roles y unas normas que se cumplan a cabalidad para el adecuado 
desarrollo de los objetivos propuestos por el CDC. 
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Carencias: 
• Mayor participación y solidaridad de la comunidad con las actividades que se 
realizan para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones sociales de la 
comuna. 
• Sistemas de protección social, sistemas de salud, educación y alimentación 
para los asistentes al centro de desarrollo. 
 
Problemática: 
 
Una de las problemáticas que afecta de manera directa a la comunidad y en 
especial al grupo de señoras que dieron inicio al CDC, es la poca aceptación de la 
mujer frente a un grupo de trabajo. 

 
Pues si se tiene el cuenta que este centro es exclusivamente creación de un grupo 
de mujeres, también se debe recordar que desde hace mucho tiempo la mujer ha 
sido discriminada y excluida de los roles de trabajo social. 
 
Pese a esta idea general, este grupo de señoras, sin importar su nivel de estudio y 
su profesión, amas de casa, intenta hacerse sentir y respetar consiguiendo el 
reconocimiento por su trabajo dentro de la comunidad a la que pertenecen.  
 
A este grupo de mujeres es poca la atención que el ente gubernamental le presta 
en casos de ayuda y apoyo para el centro, motivos por los que deben recurrir a los 
miembros de la Junta de Acción Comunal, para que intercedan y ayuden el 
impulso del lugar. 
 
Análisis: 
 
Este grupo de seis señoras que se unieron para crear un centro que impulse y 
promueva desarrollo dentro de su comuna, resulto ser un equipo de personas que 
trabajan en busca del cumplimiento del mismo objetivo. 
 
Son personas amables y humildes, pero con una enorme necesidad de trabajar, 
de sentirse útiles para su comunidad, pues ellas son amas de casa que todo el día 
se dedican a trabajar por sus familias, y desde hace algún tiempo dedican también 
parte de su día a compartir con la comunidad. 
 
Durante un encuentro que se sostuvo con este grupo de mujeres fue fácil 
percatarse que son mujeres sencillas, que una simple mirada o una sonrisa 
reflejan amabilidad y un enorme espíritu de trabajo, de liderazgo y de empuje para 
salir adelante. 
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Lamentablemente lo que les hace falta es más apoyo, colaboración y participación 
por parte de la comunidad para que su idea del CDC que está prácticamente 
concluida, vuelva a coger fuerza y se consolide como un espacio de interacción y 
participación ciudadana, un lugar donde se acuda cuando se necesite. 
 
 
Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones  y presentación 
formal del  proyecto. 
 
Después de realizar el respectivo análisis del grupo entrevistado se da pie para 
llegar a unas conclusiones que nos permiten planear y ejecutar actividades de 
desarrollo comunitario a  futuro, teniendo como base lo siguiente:  
 
� La interpretación del concepto de desarrollo es errado, al pensar que se 
desarrollan solo los espacios de interacción, en este caso el CDC, mientras que 
quienes verdaderamente se desarrollan son las personas. 
 
� Una de las herramientas que más aporta a la concepción de desarrollo es la 
observación porque complementa de manera indirecta el estudio de carencias y 
falencias de orden axiológico. 
 
� Resulta importante contar con una estrategia de comunicación que impulse y 
promueva la participación activa de la ciudadanía en los procesos de desarrollo de 
la comunidad. 
 
� Es necesario convertirse en una organización, el trabajo en equipo es de suma 
importancia, pero el establecer normas, reglamentos y roles para cada miembro 
permite un mejor manejo del centro. 
 
� La participación y la solidaridad de la comunidad en el mejoramiento del Centro 
de Desarrollo, es de vital importancia porque hace posible la idea de desarrollo a 
nivel de equipo de trabajo. 
 
� Es muy importante crear espacios de opinión y participación ciudadana, la 
realización de talleres, charlas y actividades que impulsen la solidaridad y el 
interés de la comunidad.  
 
� El proceso de adaptación y generación de identidad solo se consigue 
trabajando en equipo con la comunidad. 
 
� El trabajo de este grupo de señoras no solo ha impulsado el desarrollo, sino que 
también ha logrado erradicar en gran parte el fenómeno de la discriminación de 
género y la exclusión del trabajo de la mujer en la sociedad. 
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�  Para lograr los objetivos propuestos por el centro es muy importante encontrar 
recursos que permitan la inversión en sistemas de salud y de educación para 
implementar estrategias de participación ciudadana. 
 
A partir de los propósitos específicos propuestos para alcanzar un objetivo general 
se obtuvieron los siguientes resultados:  
 
- Descripción del contexto social, económico, cultural y educativo de la comuna, 
con base en el Plan de desarrollo de la Comuna 18, entrevista a Directora e 
Centro de Atención Local Integrada C.A.L.I  18, entrevista miembros JAC, JAL, 
Directivos Centro Comunitario.  
 
- Realización de un Diagnóstico de Participación, que permitió conocer las 
necesidades y carencias del barrio, al igual que lo pensaban los usuarios del 
Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles. A su vez la aplicación de esta 
herramienta permitió una autogestión por parte de los directivos del Centro, 
también, se logró la integración de más personas a la Junta. 
 
- En cuanto a la participación: Se convocaron asambleas y reuniones que 
dejaron una respuesta preocupante, pues ni los mismos miembros de la Junta 
asisten. La participación funciona cuando se realizan reuniones por sectores. 
 
Dentro del barrio existen pequeñas organizaciones que buscan beneficios propios 
o comunes, como es el caso del Centro de Desarrollo Comunitario de Alto 
Nápoles, conformado por un grupo de señoras Amas de Casa, que desde sus 
inicios ha buscado favorecer a los niños mediante las diferentes entidades que se 
le han sumado en los 24 años que tiene de existencia.  
 
Este segundo momento fue muy importante porque  se consiguió un contacto 
directo con la gente, en conjunto con la comunidad se realizó un reconocimiento 
de los problema por área y se dio paso a una construcción colectiva soluciones 
para los problemas detectados en el primer momento de inserción a la comunidad. 
 
Esta fase diagnóstica se desarrollo en varios días de reuniones con la Junta de 
Acción comunal, tres líderes y las integrantes de la Junta Directiva del Centro de 
Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles. Se realizó de manera muy dinámica, 
primero se seleccionaron las áreas con las que cuenta la comunidad, luego los 
problemas que había por área y consecuentemente se fue desarrollando el 
anterior esquema.  
 
La participación es necesario incentivarla, demostrar que vale la pena utilizar ese 
recurso para el desarrollo de las comunidades. De igual forma que da como 
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resultado que este proceso debe ser constate y que la comunidad se empodere de 
los proyectos.  
 
Aunque el grupo de investigación trabajó desde agosto de 2005, solo desde 
septiembre de 2006 se concertaron frutos con algunas Fundaciones. A 
continuación se relacionan los logros obtenidos en 4 meses durante el período 
septiembre a diciembre de 2006, generados por un minucioso trabajo de inserción, 
sensibilización, concientización y ejecución de un trabajo comprometido con la 
comunidad, en especial con la Junta Directiva del Centro de Desarrollo 
Comunitario de Alto Nápoles, donde se ven los resultados de esta manera:  
 
� Convenios con fundaciones 
 
- Fundación JERA: proyecto ‘Creciendo Juntos’.  
 
- Fundación Universitaria San Martín: Consolidación de programas anteriores con 
los que venía trabajando esta entidad 
 
- Aldeas Infantiles SOS: Proyecto ‘Centro Social’. 
 
� Gestión de recursos con entidades externas: Municipio, Banco de Alimentos, 
ICBF, Fundación La Guaca, Videoteca de Cali, Red de Bibliotecas Públicas 
 
� Estrategias de convocatoria, comunicación, participación. 
 
- Consolidación de la Junta Directiva del CDC: por medio de reuniones los días 
lunes de cada semana y la constante comunicación entre sus miembros activos 
 
- Convocatoria a los habitantes del barrio para participar de los diferentes 
programas por medio de: 
 
• Volantes  
• Carteleras en los principales lugares. Parques, tiendas Centro de salud 
• Visitas Casa a casa, inscripciones para participar de los programas ofrecidos por 
el CDC 
 
- Consolidación y fomento de la participación de los diferentes grupos 
generacionales por medio de: capacitaciones y charlas sobre liderazgo; 
motivación; democracia en la toma de decisiones que incluye a todos. 
 
- Vinculación de nuevas personas al CDC, en especial jóvenes del sector, quienes 
por medio del trabajo social obligatorio, han manifestado las ganas de seguir con 
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una labor en el CDC. Sin embargo, se cree conveniente ofrecerles orientación y 
capacitación profesional.  
 
� Convergencia entre las diferentes poblaciones para analizar cómo los jóvenes y 
los adultos ayudan en las tareas de atención a los niños, en un mismo espacio 
donde se leen cuentos y se practican juegos de mesa.  
 
� Consolidación de la biblioteca del CDC (en proceso). Este espacio de lectura ya 
no se concibe como un lugar rígido sólo para consultar libros, sino como un lugar 
para que los niños interactúen por medio de actividades lúdicas e intercambien 
conocimientos, respetando las normas de la sala. 
 
� Fortalecimiento de espacios propios para cada grupo por edad y afianzamiento 
del sentido de pertenencia de los usuarios más activos. 
 
� Dimensionamiento de las actividades del CDC como proyectos con objetivos y 
metodologías propias. 
 
� Reconocimiento del Centro de Desarrollo Comunitario en el espacio de la Red  
interinstitucional de la Comuna 18,  llamada Red de Ladera, en la cual se participa 
activamente de las reuniones. En ella se trabaja sobre la convergencia de todas la 
instituciones y entidades que funcionan en esta comuna para coordinar acciones y 
colaborarse entre si. A su vez el CDC sirve como espacio para desarrollar algunas 
reuniones.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Es importante considerar algunas conclusiones del proceso, referidas a la 
formación en la comunicación, especialmente cuando se trabaja en desarrollo; 
pero también  desde la necesaria reflexión sobre las implicaciones que tiene 
trabajar con las comunidades. 
 
Después de analizar resultados de este trabajo, es necesario concluir  que: 
 
Un comunicador no sólo es quien crea herramientas que comuniquen como 
carteleras o medios. Él debe seguir el acompañamiento constante durante todo un 
proceso de comunicación que incluya actores y medios que se utilizan para lograr 
una eficaz interpretación y entendimiento de la comunicación. 
 
El papel del comunicador social dentro de una comunidad no puede regirse solo 
por lo dicho dentro del grupo, pero tampoco puede exigir o imponer su posición, 
porque el trabajo en comunidad implica una integración y un trabajo que debe ser 
desarrollado en equipo. 
 
La inserción en la comunidad permite que un proceso de investigación sea 
efectivo y arroje resultados cuando se ha realizado en conjunto con la comunidad. 
De esta manera se desarrollan diferentes estrategias que permiten el 
entendimiento de los distintos actores de los procesos. 
 
Vale la pena apoyarse en modelos ya planteados por otros autores, Sin embargo, 
es importante agregarle ideas y transformar esquemas dependiendo de lo que 
requiera la comunidad y de las exigencias propias de cada experiencia. 
 
La aplicación de un modelo de diagnóstico permite una metodología clara y resulta 
importante proponer ideas y realizar un análisis que sea de fácil aceptación por 
parte de la comunidad. 
 
Para desarrollar un proyecto en conjunto con la comunidad se hace necesario un 
plan de trabajo, donde por medio de un cronograma se programen las actividades 
a realizar y que aportaran para el producto final. 
 
El acompañamiento de un profesional durante un trabajo que demanda tanto 
esfuerzo y dedicación resulta de vital importancia porque aporta al mejoramiento 
del proyecto y fortalece el trabajo en equipo. 
 
 El trabajo en comunidad exige mucho esfuerzo y dedicación para hacer las cosas 
bien. Entrar a una comunidad es complicado porque hay que enfrentar diferentes 
posiciones e ideologías de sus habitantes. Por ello es vital desarrollar el proyecto 
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basándose en el análisis de los momentos claves, en el seguimiento de los 
procesos, que lleven al bienestar colectivo. 
 
Los convenios con instituciones que trabajan con la comunidad aportan recursos y 
talentos que favorecen a los habitantes. Gracias a los contactos conseguidos en 
esta experiencia en particular, se logró la recuperación del CDC como espacio 
para la interacción de la comunidad; y su optimización y adecuación física. 
 
Gracias a las fuentes vivas consultadas se obtuvieron historias de vida y diarios de 
campo que aportaron a la reconstrucción de los orígenes del barrio y del Centro. 
 
Los registros iniciales como fotos y diarios de campo, así como los inventarios de 
la planta física y materiales son una herramienta importante porque permiten 
hacer un seguimiento al proceso vivido durante 6 meses. 
 
Las estrategias de comunicación implementadas como el voz a voz, los carteles y 
las reuniones,  permitieron la integración de la comunidad para trabajar por un 
beneficio común y el restablecimiento de espacios y dinámicas sociales muy 
importantes en su proceso histórico.  
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6.  RECOMENDACIONES 
 
Al concluir esta fase del proyecto, correspondiente al trabajo de grado, se cree 
conveniente recomendar: 
 
Al momento de plantear un trabajo de investigación es importante tener 
conocimientos sobre las temáticas a tratar y posteriormente es un paso 
indispensable realizar una lluvia de ideas que permita esclarecer las posibilidades 
más interesantes para los distintos actores interesados. 
 
El reconocimiento del área de trabajo y de los actores implicados en la misma, es 
el primer paso para iniciar cualquier proyecto de investigación. Así es posible el 
proceso de inclusión. 
 
Cuando se ha dado inicio a un proyecto académico o laboral, es de vital 
importancia iniciar un proceso de inserción a la comunidad con la que se va a 
trabajar. 
 
Hacer uso de las fuentes permite un mayor entendimiento de las reglas y de la 
metodología a seguir durante el proceso. 
 
El acompañamiento dirigido por un profesional permite guiar de manera constante 
y activa el desarrollo de un trabajo que necesita esfuerzo y dedicación. 
 
Resulta importante la aplicación de conceptos, teorías y técnicas de investigación 
que permitan el reconocimiento de las problemáticas y cómo brindar posibles 
soluciones a las encontradas. 
 
Es de vital importancia que la universidad como eje principal de formación 
académica, brinde a los estudiantes enfoques sociales para la adecuada 
utilización de herramientas en comunicación participativa para el desarrollo 
comunitario.  
 
La comunidad debe realizar un plan estratégico de participación que le permita 
seguir unos parámetros de participación y así ejecutar acciones convenientes para 
el desarrollo comunitario. 
 
Para quienes deseen realizar un trabajo dentro de una comunidad lo mas 
importante es tener en cuenta que no se debe trabajar en ella, sino con ella, como 
un trabajo en equipo. 
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Para la comunidad, lo más importante es colaborar con los propósitos que plantee 
el grupo de trabajo, lo que no quiere decir que no pueden aportar desde su 
conocimiento. 
 
Respetar y valorar los conocimientos empíricos de los habitantes de una 
comunidad ayuda bastante porque gracias a estos recursos se puede ayudar a 
reconstruir la historia y los antecedentes del barrio, que deben ser el primer paso 
para empezar con un proyecto de comunidad. Pero en el desarrollo del proyecto, 
el conocimiento popular debe ser la base de muchas de las decisiones que se 
tomen. 
 
Las historias de vida y las entrevistas son importantes para ganarse la confianza y 
alcanzar un reconocimiento dentro de un territorio. Después viene la concertación 
de reuniones y visitas por el barrio. 
 
La comunidad debe ayudar a formar un cronograma de actividades que incluya 
visitas, entrevistas, reuniones e informes de avance, para hacer seguimiento del 
trabajo en su conjunto. 
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7.  RECURSOS 
 
 
Humanos: 
 
Co-investigadoras Proyecto de Grado:  
Leidy Giomar Hoyos Muñoz  
Diana De Los Ángeles Piedrahíta Carmona 
 
Físicos: 
 
Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles 
Universidad Autónoma de Occidente 
 
Colaboradores: 
 
Directivos del CDC: 
Trinidad calderón 
Aleyda Carmona 
Elvira Pérez 
Asociación Amas de Casa 
Fundación JERA 
Fundación Universitaria San Martín:  
Practicantes de Medicina de la Universidad San Martín 
Practicantes de Fonoaudiología Universidad del Valle 
Asociación Juvenil del Barrio Alto Nápoles ASODEBOX 
Aldeas Infantiles SOS 
Junta de Acción Comunal Alto Nápoles 
Directora C.A.L.I 18  
Comuneros 
Madres Comunitarias 
Líderes Comunitarios 
Habitantes del barrio (niños, jóvenes, adultos)  
Red Interinstitucional comuna 18 (Red de ladera) 
  
Materiales: 
 
Computador 
Videograbadora 
Grabadora 
Cámara Fotográfica 
Elementos complementarios (disquetes, casettes, rollos, papel, lapiceros)  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Plan de Desarrollo de la Comuna 18 de Cali y del Barrio Alto 
Nápoles. 
 
Tomado de: Plan de desarrollo de la comuna 18  2004 – 2008. C.A.L.I. 18. 
La comuna 18 hace parte del sector sur occidental de la Ciudad de Santiago de 
Cali; a mediados de  1930 se iniciaron los asentamientos de la población que más 
tarde originaron el poblamiento de la comuna 18.  
Limita al norte con la comuna 19, al oriente con la comuna 17, al sur y occidente 
con zona rural y corregimiento la buitrera. 
 
Las principales problemáticas que tiene son: el medio ambiente, titulación de 
predios. A esto se le suma algunas deficiencias en la salud, educación, servicios 
públicos, recreación y deportes, ámbitos en los que se está trabajando.  
  
Los barrios que conforman esta comuna son: Buenos Aires, Barrio Caldas, Los 
Chorros, Meléndez, Los Farallones, Francisco Eladio Ramírez, Prados Del Sur, 
Horizontes, Mario Correa Rengifo, Lourdes, Colinas Del Sur, Alférez Real, 
Belisario Caicedo, Nápoles, El Jordán, Cuarteles Nápoles, Alto De Los Chorros, 
Polvorines, Alto Jordán, Alto Nápoles. 
 
Éste último está situado al occidente de la comuna y limita con prados del sur, el 
batallón pichincha y con algunos asentamientos subnormales que han 
acrecentado en los últimos años.  
 
Historia: En 1971 Alto Nápoles era una vereda, ya en el año 1988 se constituyó 
como barrio y fue creciendo aceleradamente, con el paso del tiempo, los barrios 
aledaños han ido quitando terreno y los limites se han modificado.  
  
Cuenta con aproximadamente 6.700 habitantes de estrato socio-económico 1 y 2, 
existen 2000 familias con un promedio de 4 personas;  la mayor población es 
femenina, le siguen los hombres, los niños y los ancianos respectivamente; el 85% 
de las viviendas están construidas con materiales de construcción, como cemento, 
ladrillo y el 15% restante en materiales de madera, tabla y esterilla.  
 
Respecto a la educación, cuenta con un Colegio oficial y dos privados, en la 
recreación tiene dos zonas para el esparcimiento, lugar que en algún tiempo fue 
un sitio de encuentro de jóvenes consumidores de droga; situación que disminuyó 
considerablemente con la presencia de los soldados del Batallón Pichincha, que 
en la actualidad tiene bases y compañías en este Barrio y ejerce el control 
pertinente sobre la zona. 
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En cuanto la salud, aunque el barrio carezca de centros médicos, tiene muy cerca 
el hospital Departamental Mario Correa, sin embargo, Alto Nápoles cuenta con un 
Centro de Salud y jornadas de salud que realiza el Centro de Desarrollo 
Comunitario de Alto Nápoles y brigadas de la Tercera División del Ejercito Batallón 
Pichincha. 
 
El plan de Desarrollo del Barrio Alto Nápoles está enfocado a mejorar los 
diferentes ámbitos, como la infraestructura física de sus calles, la salud, la 
educación, los servicios públicos, la recreación y el deporte, la participación social; 
todos estos temas están incluidos en proyectos y en inquietudes de los líderes 
comunitarios, que gestionan su derecho a mejorar las condiciones de vida de su 
sector. 
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Anexo B. Formato de encuesta inicial aplicada a los directivos del centro. 
 

 

Para usted que es: 

 

ASOCIACIÓN: 

 

COMUNICACIÓN: 

 

COMUNIDAD: 

 

COOPERACIÓN: 

 

DEMOCRACIA: 

 

DESARROLLO: 

 

IDENTIDAD: 

 

LIDERAZGO: 

 

PARTICIPACIÓN: 

 

INTEGRACIÓN: 
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Anexo C. Ejercicios básicos para la planeación estratégica 
 
A continuación se relaciona una serie de ejercicios que vale tener en cuenta para 
la planeación estratégica participativa; en el presente trabajo de investigación no 
se aplicó en su totalidad, sin embargo, es una propuesta que sigue en marcha.  
 
EJERCICIO #1 
 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y SUS RELACIONES 
 
Los actores locales son aquellos que funcionan desde adentro de la comunidad. 
Los actores externos son las entidades exógenas a la comunidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN LUGAR SERVICIOS/ 

PROGRAMAS 
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Ejercicio # 2 
DETECTAR PROBLEMÁTICAS DE LOS ACTORES IDENTIFICADOS EN EL 
EJERCICIO 1(Como vemos a los demás) 
 
 
Al identificar los beneficios que puedo obtener de una organización se está 
reconociendo la labor de los demás, al detectar las falencias con las que prestan 
los servicios, estamos siendo críticos y permitimos una retroalimentación y posible 
mejoramiento. 
 
ORGANIZACIÓN BENEFICIOS  DIFICULTADES 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Ejercicio # 3 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
 
La realización de este plan estratégico permite analizar los problemas y 
dificultades expuestas en el ejercicio 2, con el objetivo de transformar la realizadas 
social y generar un cambio. 
 
Situación Actual Cambio deseado Causas efectos 
 
 
 

   

 
 
 

   

    
 
 



� 
��

Ejercicio # 4  
Plan Operativo 
 
Cada persona se hace responsable de un problema a resolver 
 
 
Problema Lugar Causa Acción Responsables 
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Anexo D. Estado del CDC al inicio del proceso. 
 
- Mesa- escritorio blanca 

- Mesa – escritorio naranja 

- 2 Computadores , cpu, teclado, mouse 

- 2 Archivadores 4 cajones 

- Biblioteca de cuatro puestos 

- 1 Papelógrafo  

- 2 Neveras 

- Escritorio de madera 

- Cilindro de gas grande 

- Amplificador de sonido, 2 bafles grandes 

- Escritorio pequeño de madera 

- Televisor 

- 4 Ventiladores 1 dañado 

- Tanque de Eternit 

- Mesa grande de madera 

- Cilindro de gas mediano 

- Estufa de gas 

- Pupitres de adultos( aprox 30) 

- 1 Báscula para niños 

- 7 Mesas de colores jardín infantil 

- 3 Mesas rimas para niños 

- 27 Sillas pequeñas de madera colores – 3 dañadas  

- 8 Sillas rimas para niños 

- 1 Botiquín 

- Biblioteca vitrina   

Elementos didácticos para niños  

- Enciclopedia de 3 tomos sobre los títeres 
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- Cartillas 

- Zapatos de madera 

- Loterías infantiles de madera 

- Rompecabezas 

- Ábacos 

- Octavos de cartulina 

- Tablas 

- Títeres 

- Lazos para jugar 

- Juegos de payasos  

 

Actualmente el Centro de Desarrollo cuenta además de gente de la comunidad 
que trabaja de manera permanente y activa, con una nueva infraestructura, las 
fallas físicas que tenia el lugar fueron reparadas y las fundaciones dotaron de 
instrumentos y equipos de estudio nuevos que permiten el apoyo de tareas a la 
comunidad.   
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Anexo E. Plan de trabajo práctica profesional en el Centro Comunitario. 
 
Dentro del marco de la práctica profesional que desarrolló una de las 
investigadoras en el Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles se realizó 
el siguiente plan de trabajo que resultó como consecuencia de la previa 
investigación y contacto con la comunidad: 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
 
1. PARTICIPACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
 
objetivo 
promover la participación 
comunitaria en el Centro 
de Desarrollo Comunitario 
de Alto Nápoles por 
medio de estrategias 
comunicativas que 
permitan una constante 
interacción entre la 
comunidad y los 
proyectos que la 
benefician.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Convocatoria y 
presentación del 
programa 

 
 
 
 
 
 

 
2. Organizar grupos 

juveniles e infantiles 
de acuerdo con los 
intereses 

 
 

3. Realizar el 
acompañamiento 
de los grupos y 
organizar el 
respectivo plan de 
trabajo 

1. Convocatoria y 
encuentro con los 
lideres juveniles. 

 
*para esta sub-actividad 
se han diseñado algunas 
estrategias de 
comunicación que lleguen 
a la población objetivo.  
 

2. Inscripción y 
definición de los 
participantes 

 
 
 
3.a.  Planes de trabajo 
grupal 
3.b. Reuniones de 
seguimiento con los      
        lideres juveniles 
3.c. Actividades de 
encuentro  
 
* estas actividades no 
están determinadas, ni 
tienen  un tema, 
específico, se harán 3 
donde todos los grupos 
colaborativos compartan 
experiencias 
extracurriculares ( 
convivencia)  
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
 
2. FORMACIÓN Y 
GRUPOS 
COLABORATIVOS 
 
objetivo 
Apoyar y hacer 
seguimiento a la 
formación de los niños, 
jóvenes y adultos en el 
programa de grupos 
colaborativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Diseño y 

organización de 
programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2. Seguimiento a la 
formación y evaluación. 
 
 
 
 
 

Programas y eventos  
1.1.  Caminadores y 
Sonajeros  

1.a. Palabritas coladas 
1.b. Estimulación y 
control 
1.c. Creciendo con mis 
cuentos  
 

1. 2.  Letra con juego 
entra 
     2.a.  Aquí entre nos  
     2.b.  Apoyo a 
dificultades escolares 
     2.c.    Mejorarte 
1. 3.    A100donos 
compa-ñeros 
      3.a.  Diccioparce 
      3.b.  Cinexcusa 
      3.c.  Banco de ideas  
1. 4.   Madres eje-
mplares 
      4.a  Talleres madres 
comunitarias  
       4.b. asesorías  
1. 5.  Contando canas 
con ganas 
      5.a. Historias de 
antaño 
      5.b. Moviéndonos 
      5.c.  Desempolvando a 
San alejo 
1. 6.  Periódico 
(colectivo) 
           
2.a. Reuniones semanales 
2.b. Reuniones mensuales  
 
se realizarán mediante 
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reuniones del comité 
técnico que está 
conformado por un 
integrante de cada 
programa, en estas 
reuniones se presentarán 
los avances, las 
inquietudes y sugerencias.  
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 
3. DESARROLLO 
INTERNO  
 
Objetivo  
Fomentar la 
participación e 
inclusión social de los 
diferentes grupos del 
barrio al igual que 
generar un buen clima 
laboral dentro del lugar 
de trabajo 
 

1. visitar a otras 
organizaciones 
 
 
2. reuniones periódicas 
 
 
 
3. realización de cartelera 
central informativa 
 
 
 
4. participar en los 
espacios de acción y 
encuentro comunitario, 
redes, reuniones de junta, 
comités.  

 
 
 
2. a. Reuniones de 
formación para el grupo 
base. 
 
 
3. a. Definición de tareas 
al interior del proyecto. 
 
 
 
3. Actividades lúdicas de 
integración grupal. 
 
 
4. Evaluación y 
seguimiento. 
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Anexo F. Diario de campo. Resumen de reuniones con jóvenes y adultos. 
  
Después de un proceso de convocatoria, de incentivar a las personas para que 
asistieran al Centro de Desarrollo Comunitario de Alto Nápoles, nos reunimos con 
un grupo de jóvenes. 
 
De esta manera nuestro primer paso fue pedirle a todos los asistentes que 
pensaran y anotara en un papel por orden de importancia, lo que ellos sentían o 
percibían como problemas en el barrio, así cada uno de los asistentes fue 
expresando lo que ellos consideraban, mientras que otra persona lo iba 
escribiendo en el tablero; esto, para reconocer como a través de las necesidades 
nos unimos o nos identificamos, pero también nos damos cuenta como se 
plantean diferencias al concebirlas o inclusive al definir los aspectos que creíamos 
compartir. 
Los aspectos mencionados en la reunión como situaciones problemáticas son los 
siguientes:  
� Desempleo  
� Educación  
� cultura 
� Salud y/o sexualidad 

 
En estos planteamientos encontramos una particularidad, cuando distinguimos 
que la identificación de los problemas también corresponde o se pueden ubicar 
teniendo en cuenta los grupos generacionales. 
 
En este ejercicio tratamos de ir perfilando, definiendo, especificando nuestra 
situación problema, por ello cuando cada uno iba exponiendo se buscaba que 
cada uno los definiera para ir clarificándolos y de esta manera encontrar las 
similitudes o las diferencias, es así que cuando se habla de educación, se 
manifestaba a través de las experiencias, como en el barrio existían personas que 
no habían terminado la educación básica, y como, otros niños con edad para 
ingresar a la escuela, no tenían la oportunidad para hacerlo.  
 
Por otro lado se hablaba de la salud desde sus diferentes aspectos, es decir 
desde los diversos elementos que se requieren para conseguirla (en ocasiones sin 
tener la claridad para especificar el punto clave a tratar). El aspecto de la 
sexualidad era mencionado concibiendo los embarazos precoses o no deseados. 
 
Hasta este punto del ejercicio nos damos cuenta que identificando algunos de los 
problemas que aquejan a nuestro barrio no es suficiente, debido a que estos se 
convierten en aspectos generales que terminan siendo todo pero a la vez nada. �
����0 


