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RESUMEN 

La presente investigación revisa y analiza la incidencia y los procesos de 
participación cultural, académica y social de la Institución Educativa Técnico 
Industrial (IETI) Multipropósito bajo su proyecto ‘Multipropaz', un espacio donde 
convergen niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad de la Comuna 20 de Cali, 
bajo el lema de “Jóvenes constructores y constructoras de paz”.  

Con el fin de darle uso productivo a su tiempo libre, estos jóvenes asisten de forma 
voluntaria a talleres que se dictan en horario extracurricular en la institución, los 
cuales son acompañados por la docente Alix María Valoyes, directora del proyecto, 
en compañía de exalumnos técnicos o profesionales quienes son prueba fidedigna 
de los resultados de Multipropaz. 

Dentro de este documento se consigna la percepción de los beneficiarios frente a 
las estrategias de enseñanza y comunicación que se utilizan dentro de la institución 
y cómo la educomunicación transforma espacios, estrategias, aprendizajes y vidas. 
Para lograr los obejtivos propuestos implementó una metodología etnográfica con 
enfoque cualitativo, haciendo uso de instrumentos como la observación y 
entrevistas con el fin de obtener información de primera mano. Siendo así se logró 
identificar la importancia y el efecto que tiene el proyecto en la vida de los jóvenes 
y a su vez en la comunidad.  

Palabras clave: Educación, participación cultural, vulnerabilidad, niños, jóvenes, 
Santiago de Cali, Educomunicación.   
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ABSTRACT 

This research reviews and analyzes the incidence and processes of cultural, 
academic and social participation of the Industrial Technical Educational Institution 
(IETI) ‘Multiproposito’ under its project ‘Multipropaz', a space where children and 
young people converge in a situation of vulnerability of the Comuna 20 located in 
Cali, under the aim of "Young builders and peacemakers".  In order to make 
productive use of their spare time, these young people voluntarily attend workshops 
held outside the school, which are guided by teacher Alix María Valoyes, director of 
the project, in the company of technical or professional alumni who are reliable proof 
of the results of Multipropaz.  This document shows the perception of the 
beneficiaries with regard to the teaching and communication strategies used within 
the institution and how educommunication transforms spaces, strategies, learning 
and lives. To achieve the proposed objectives, was implemented an ethnographic 
methodology with a qualitative approach, using instruments such as observation and 
interviews in order to obtain information firsthand. This led to the identification of the 
importance and impact of the project on the lives of young people and in turn on the 
community. 

Keywords: Education, cultural participation, vulnerability, children, youth, Santiago 
de Cali, Educommunication. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal la realización de un análisis acerca 
de la incidencia social y cultural, en la vida de los jóvenes pertenecientes al proyecto 
Multipropaz, el cual se desarrolla en el contexto de la Institución Educativa Técnico 
Industrial (IETI) Multipropósito. Esto durante el segundo semestre del 2018. 

El desarrollo de esta investigación permitió visualizar los efectos a nivel individual y 
colectivo del proyecto Multipropaz, dando como resultado un claro panorama sobre 
cuál es la percepción que los jóvenes tienen de este. Para esto, se tomaron en 
cuenta tanto las voces de los estudiantes como la de los maestros, agentes 
protagonistas en el proceso, para quienes Multipropaz deja de ser solo un proyecto 
social educativo para convertirse en la cuna de su plan de vida.  

Para alcanzar los objetivos propuestos de este trabajo, se partió desde el 
reconocimiento de la comunicación como una herramienta de educación que facilita 
el cambio social. Alfonso Gumucio, especialista en comunicación para el desarrollo, 
cambio social y participación comunitaria; identifica que es fundamental que esta 
propuesta parta desde del diálogo y la participación, de esta forma, los actores 
pasivos se transforman en sujetos activos de su realidad social. 

Del mismo modo, cabe resaltar el contexto sociocultural en el que se desarrolla el 
proyecto Multipropaz. El Sector Cañaveralejo, es una zona demarcada dentro de 
los barrios que conforman la comuna 20 de Cali, junto con El Cortijo, Belisario 
Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Tierra Blanca, entre otros barrios que 
históricamente cuentan con uno de los índices de violencia más altos de la ciudad, 
lo cual representa una amenaza para los niños y jóvenes que crecen y se 
desarrollan ahí.  

Ahora bien, durante el proceso investigativo se tuvo en consideración conceptos 
como: uso del tiempo libre y plan de vida; los cuales se consolidaron como pilares 
para la correcta compresión de la incidencia de este tipo de proyectos en jóvenes 
situados en sectores hostigados por la violencia. Puesto que el cambio que se 
genera no solo afecta la individualidad del joven, sino que a su vez suscita un 
impacto para su comunidad.  

Cabe resaltar que se hizo hincapié en el análisis del auto-reconocimiento de los 
jóvenes como pertenecientes a un contexto social y cultural determinado, 
analizando además, la importancia de la educomunicación en los procesos de 
cambio social y apropiación de los espacios participativos de comunicación que se 



14 
 

han abierto en la comunidad, específicamente en el IETI Multipropósito, con el 
proyecto “Multipropaz”. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector de la comuna 20 de Cali, se encuentra el IETI Multipropósito, colegio 
que recibe alumnos de los barrios El Cortijo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas 
de Mayo, Tierra blanca, Cañaveralejo, Urbanización Cañaveralejo, La Sultana, la 
vereda de La Sirena, entre otros sectores marginados por la sociedad, con bajas 
oportunidades de acceso a la educación y a una economía estable. 

En el libro ‘Sobre Cali en Cifras’, publicado por la Alcaldía de la ciudad en el 2017 y 
actualizado anualmente; se exponen de forma sistemática las actividades sociales 
y económicas de Cali, en el que se muestran las cifras de los aspectos básicos tales 
como salud, educación, seguridad, transporte, entre otros. Según este informe, la 
comuna 20 resulta ser una de la más peligrosas a causa de la delincuencia, con una 
media de 118 muertes al año (Cali en Cifras, 2017). Además, de las 69,331 
personas que habitan en la comuna, solo el 10% está estudiando (Cali en Cifras, 
2017). Los niños y jóvenes que ahí habitan se encuentran en condición de 
vulnerabilidad.  

De la preocupación por el futuro de estos jóvenes, nace el proyecto Multipropaz, 
que busca promover el uso de tiempo libre, entendido como el tiempo “aquel que no 
está destinado por la obligatoriedad” (Rodríguez & Agulló, 1999, p. 249); es decir, 
los espacios donde no se realizan actividades laborales, académicas ni domesticas. 
Esto a través de la implementación de herramientas de la comunicación en talleres 
extracurriculares donde el eje principal es la formación en valores, con el fin de 
generar participación y evitar que los menores terminen afectados por la violencia 
que enfrentan sus barrios. 

El programa propone entonces brindarles la oportunidad a los jóvenes, de realizar 
un proceso de reconocimiento y de empoderamiento de las herramientas que otorga 
la comunicación, con el objetivo de satisfacer necesidades tanto de auto-realización, 
como económicas. Por medio del empoderamiento de la comunicación que propone 
Multipropaz, se pretende generar espacios de participación comunicativa que a su 
vez permiten plasmar y evidenciar su contexto social y cultural. De esta forma, la 
IETI les permite no solo adquirir conocimientos, sino que pretende generar valor 
agregado a sus vidas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto social y cultural del proyecto Multipropaz en los jóvenes 
participantes de la Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito de la 
comuna 20 de Santiago de Cali, en el periodo de junio a diciembre del 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

 ¿Cómo es el contexto social y cultural de los jóvenes pertenecientes a la 
Institución Educativa Técnico Industrial Multipropósito? 

 ¿Cuáles son los contenidos y herramientas de la pedagogía utilizada para la 
formación en cultura de paz, en los jóvenes pertenecientes a la Institución Educativa 
Técnico Industrial Multipropósito? 

 ¿De qué manera influyen las herramientas de la comunicación, brindadas por el 
proyecto, en la vida de los jóvenes pertenecientes a la Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito en la sociedad? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los efectos sociales y culturales del proyecto Multipropaz en los jóvenes 
participantes del la IETI Multipropósito de la Comuna 20 de Santiago de Cali, en el 
periodo de junio a diciembre del 2018 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir el contexto social y cultural de los jóvenes pertenecientes al proyecto. 

 Caracterizar el proyecto Multipropaz y sus estrategias comunicativas y 
educativas.  

 Analizar las prácticas sociales de los jóvenes objeto de estudio. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Ante los grandes retos que propone el siglo XXI frente a la educación y la 
comunicación, es necesario que se desarrollen nuevas vías comunicativas para las 
nuevas pedagogías, que se adecuen a las necesidades de los jóvenes y que 
permitan no solo la transmisión de conocimiento, sino que genere uno nuevo. Es 
necesario que los jóvenes no sólo entiendan las herramientas pedagógicas, sino 
que se apropien de ellas, las transformen y, a partir de ello, profundicen sobre la 
importancia que tienen como un instrumento facilitador del cambio social.  

Esta investigación toma relevancia en cuanto se analiza, con el fin de visibilizar, las 
diferentes propuestas que se realizan a nivel local en comunicación y pedagogía; 
en este caso, el proyecto “Multipropaz”, que tienen como fin ofrecer oportunidades 
a jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a la carencia 
del Estado en estos lugares, revelando así la importancia de la comunicación para 
el cambio social.  

“La participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en 
el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes 
o productos” (Dagron, 2001, p.37).  La intervención activa de los jóvenes en 
espacios de participación comunicativa, es fundamental para el desarrollo de de 
estos mismos, además, propician desde la comunicación y la educación, cambio 
social para su comunidad.  

Se considera pertinente entonces reflejar el contexto social y cultural de los jóvenes 
pertenecientes al IETI Multipropósito, que se ubica en una zona marginada de la 
ciudad de Cali, para que así se pueda resaltar la labor de educadores e instituciones 
que utilizan la comunicación para el cambio social, a partir de la enseñanza, con el 
fin de añadir valor a la vida de los jóvenes pertenecientes al proyecto “Multipropaz”. 
Siendo estos últimos quienes se conviernten en modelos a seguir tanto para sus 
familias y barrios, como para la comunidad en general. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, que se despliega en el ámbito 
de la comunicación, el cambio social y la educomunicación; se realizó el rastreo de 
información correspondiente a los temas, identificando así cuáles son esos 
estudios, investigaciones, y textos existentes en la materia. Esto con el fin no solo 
de proporcionar sustento teórico, sino de extraer aportes apropiados para el 
desarrollo del análisis.  

Claudia Isabel Córdoba Sánchez (2011), en su artículo “Una nueva 
educación/comunicación para la cultura posmoderna”, la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, defiende la idea de que al estar inmersos como sociedad en 
el utilitarismo y el capitalismo, elementos como la educación y la comunicación 
pasan a ser armas utilizadas por los sectores sociales que tienen el poder y la toma 
de decisiones de los países. Esto debido a su alto alcance público, los cuales 
ayudan a orientar por un solo camino el desarrollo de la humanidad.(p.87) 

Es por esta razón, que los procesos educativos de la época moderna deben 
proponer estrategias que fomenten en el estudiante pensamiento crítico, al igual 
que valores; y que de esta manera, propicien la construcción de sociedades 
“prósperas y humanas, mediante la generación de un capital humano capaz de 
pensar crítica y autónomamente” (Córdoba C., 2011, p. 87). 

Martha Lucia Rojas (2017), en el trabajo de grado “Prácticas de comunicación 
intergeneracionales de dos maestros de educación sede Popayán”, propone el 
análisis de la implementación de prácticas comunicativas asumidas por algunos 
docentes, que buscan desarrollar pedagogías que partan de la idea del 
reconocimiento del otro con el fin de conocer su contexto y generar diálogo. Al 
generar este diálogo no solo se combate la brecha generacional, sino que permite 
desarrollar nuevas estrategias que se adapten a las necesidades de los nuevos 
estudiantes, estrategias donde la comunicación es la herramienta por excelencia.  

Siendo así, la enseñanza es enfocada en el estudiante. Es decir, no solo se queda 
en la transmisión de información y contenidos propuestos para el aula, sino que se 
trata de una propuesta con una mirada más humanista. El humanismo entendido 
como lo consideraban los griegos, “una educación o paideia sobre la base de 
normas que coincidían con la esencia humana”. (Aguirre, L., y Odrionzola, A, 2000, 



19 
 

p.47). Así pues, al tener en cuenta el contexto del alumno y del maestro, se consigue 
crear nuevo conocimiento relevante para cada uno.  

Por otro lado, Cristian A. Alzate y Nilton I. Matta (2014), en su trabajo de grado 
“Diseño e implementación de una estrategia de comunicación externa para 
incentivar a los niños y jóvenes en condición de calle o vulnerabilidad social en la 
ciudad de Cali, a que se vinculen a los procesos de resocialización que ofrece la 
fundación servicio juvenil programa Bosconia- Sede Marcelino”, abordan de manera 
práctica el hecho de capacitar, de acuerdo a procesos comunitarios, a niños y 
jóvenes, con el fin de convertir la comunicación en un valor agregado para la vida 
de la comunidad. Del mismo modo, se desarrolla el concepto de educomunicación, 
donde se explora acerca de la relevancia que tiene la cooperación docente-alumno 
en el proceso de aprendizaje del estudiante. Se entiende entonces que la 
participación es un factor clave en el desenvolvimiento de la clase, puesto que la 
retroalimentación favorece la generación de contenido significativo, tanto para el 
maestro como para el educando según su contexto.  

En sintonía con lo anterior, Kelly V. Blandón y Daniela Leal (2018), proponen en su 
tesis titulada “Aporte de la educomunicación en dinámicas de sensibilización 
ambiental desarrolladas en niños y jóvenes entre los 11 y 14 años pertenecientes a 
la fundación Paz y Bien ubicada en el barrio Potrero Grande de la ciudad de Cali”, 
que la base del cambio está en la educación, por tanto, la educomunicación, la cual 
se define como “una forma de comunicación educativa que promueve aprendizajes 
colectivos desde, a trav�s de y para la comunicación.” (p.12) resulta ser el elemento 
diferenciador que posibilita el cambio social.  

Ahora bien, Savenije (2009), en su libro “Maras y barras” hace una aproximación al 
fenómeno de jóvenes violentos en barrios marginales. Se exponen datos, 
situaciones e implicaciones geográficas y socioeconómicas que dan cuenta de 
cómo y por qué se conforman estos grupos. La exclusión social resulta propicia para 
que los niños y jóvenes ingresen a las pandillas de sus barrios, siendo estas las 
principales generadoras de violencia. He ahí entonces la importancia de brindar 
espacios donde los niños y jóvenes puedan desarrollarse y emplear su tiempo libre.  

Por otro lado, Sousa (2011) en su artículo “Educación para combatir la pobreza” 
concluye que la educación es el elemento diferenciador entre países como Finlandia 
o China, y Latinoamérica, donde debido a una “obsesión nacional con la educación”, 
su crecimiento económico es aún más notorio. En el texto, también se revela la 
importancia de los maestros, quienes resultan ser el soporte fundamental de la 
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. No obstante, se destaca que el éxito 
de la educación está en que estos sean docentes de calidad.  
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El rastreo hecho anteriormente permitió tener una visión más amplia de qué es lo 
que se ha investigado en términos de comunicación, educomunicación y cambio 
social. Por consiguiente, se entiende el alcance que tiene la comunicación como 
una herramienta clave en los procesos formativos de los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. Siendo así, la educación es vista no solo como transmisión de 
conocimientos, sino como una herramienta transformadora 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Con la intención de dar sustento teórico a este proyecto, se seleccionaron una serie 
de autores como espina dorsal y sobre los cuales se despliega esta investigación. 
Se parte entonces del reconocimiento del otro y de su contexto, siendo este último 
quien lo define y moldea al sujeto. Siendo así, Millán propone que “el contexto en 
que vivimos y nos desenvolvemos los seres humanos nos proporciona conjuntos de 
significados que usamos constante y cotidianamente” (sic) (Millán, 2000, p.8), de 
esta forma, el contexto es más que solo lo que nos rodea, sino que además se 
puede apreciar como un conjunto de significaciones que hacen posible el 
intercambio de sentidos.  

Ahora bien, es posible detenerse para ampliar acerca de lo que es el contexto; ya 
que este da cuenta del proceso de interpretación de una situación comunicativa a 
partir del discurso. Esto partiendo de la premisa donde “la representación mental de 
la situación comunicativa se hace con un modelo mental específico que llamamos 
modelo del contexto o simplemente contexto” (Van Dijk, 2001, p.71), lo que se 
traduce en que la comprensión de las situaciones se da por medio deprocesos 
mentales. 

En su teoría del contexto Van Dijik propone elementos o categorías como el 
escenario (tiempo y lugar), los participantes de la interacción, sus roles y su 
capacidad cognitiva, y un evento o acción. Su argumento central se basa en la 
relación de cómo los participantes son capaces de asimiliar la producción, recepción 
e interpretación del discurso para traducrise en una situación comunicativa 
interpersonal (Van Dijk, 2001). Ademas, reconoce las diferencias estructurales de 
la gramatica y el discurso que presenta cada idioma, las cuales son brindadas por 
el contexto. Por otro lado, según este autor, los modelos de contexto funcionan 
como representación consensuada y adecuada del entorno.  

Ahora bien, a pesar de que el contexto es individual y subjetivo, sirve para tener una 
noción medianamente consensuada sobre el entorno, siendo este último quien 
determina la cosmovisión del sujeto (Van Dijk, 2001). Por ejemplo, las 
particularidades que posee cada comunidad son diversas además de notorias, y 
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esto se debe a que cada una de ellas se encuentra situada en un entorno distinto, 
por lo tanto, su contexto termina por variar de una comunidad a otra. Estas 
diferencias pueden ser tan abismales como lo son rituales y tradiciones, hasta 
variación del lenguaje. “El contexto es el entorno más la significación cognitiva para 
el grupo social” (Millán, 2000, p.19) 

Retomando a Van Dijk (2008), la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras 
de Andalucía amplía el concepto hasta llegar a: contexto social, donde es definido 
como el espacio en el que vive, aprende y se desarrolla vitalmente cada persona. 
Este entorno está constituido por las familias, vecinos, docentes, compañeros de 
estudio, valores, viviencias, etc. Es decir, no son sólo personas, sino elementos 
activos y con valor propio. 

Por otro lado, una vez definido qué es el contexto social, cobra sentido entonces 
definir qué es el contexto cultural que, como lo define el sociólogo Millán “el contexto 
cultural es todo aquello que forma parte del medioambiente o entorno y resulta 
significativo en la formación y desarrollo de la cultura de un grupo humano 
específico” (Millán, 2000, p.13). Debido a que cada sujeto se desenvuelve en un 
tiempo y espacio específico, el contexto cultural resulta ser inherente a este. 

En consonancia con lo anterior, Austin Millán (2000) también hace hincapié en que 
los elementos del contexto cultural entregan cada uno su aporte connotativo al 
significado común de las cosas en la vida cotidiana, estableciendo lo que se valora 
y con ello las normas de convivencia. Es decir, lo que se debe y no debe hacer, de 
manera que cada lugar tiene una identidad cultural que no es igual a ninguna otra, 
aunque pueda haber similitud entre ellas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el capital cultural de Bourdieu, que se 
divide en tres estados, incorporado, objetivado e institucionalizado. En su texto Los 
tres estados del capital cultural da cuenta de las diferencias que existen entre los 
logros escolares de lo los niños y jóvenes y lo que se considera como éxito o no; 
esto lo explica a partir del vacio que encuentra en la nocion que tienen los 
economistas sobre este tema, quienes resultan olvidar que durante la formación de 
estos también existen otros factores que son indispensables durante la inversión 
educativa.  En otras palabras, desconocen lo que es el capital cultural, la inversión 
de tiempo para la asimilación o cultivación, incorporado; la materialización de libros, 
pinturas, monumentos, etc, objetivado; y el reconomiento por medio de títulos, 
institucionalizado. (Bourdieu, 1979).  

Ahora bien, cabe resaltar ahora que la familia juega un papel sumamente importante 
para la compresión de la incidencia de proyectos como Multipropaz en la vida de los 



22 
 

participantes. Para entender cómo esta se relaciona y afecta directamente el 
desarrollo de los jóvenes, se toma en cuenta la definición de Minuchin (1982) quien 
considera que la familia es un sistema que se transforma a partir de la influencia de 
los elementos externos que la circundan los cuales modifican su dinámica interna 
(p.86). De este modo, las interacciones son consideradas como las unidades del 
sistema relacional familiar; el conjunto de ellas integra la arquitectura de la familia 
desde el punto de vista transaccional. (Fairlie y Frisancho, 1998) 

Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento 
familiar (Fairlie y Frisancho, 1998). Estas interacciones serán posteriormente 
replicadas en otros ámbitos sociales, en este caso en la institución educativa, de ahí 
el valor y el poder que tienen estas dos para la formación de un niño. 

Por esta razón se puede inferir entonces que, para poder tener una comunicación 
efectiva, es preciso tener por lo menos una pequeña idea sobre el contexto en el 
que se encuentra inmerso el interlocutor, puesto que mientras más alejado se esté 
del contexto del otro, mayor es la probabilidad de que la comunicación falle, dado 
que no se está partiendo de la misma concepción del mundo.  

A continuación, una vez comprendido cómo el sujeto se explaya en su entorno, se 
comienza a hablar entonces de la relación que tiene este con el mundo, en este 
caso la relación comunicación-educación, pieza fundamental en la pedagogía actual 
que define (Córdoba, 2011) como un elemento que: 

Posibilita en la creación de redes de sujetos conectados entre sí, 
donde la puesta en común de ideologías, creencias, pensamientos, 
actitudes, conocimientos y estilos produce transformaciones culturales 
con un consumo mínimo de tiempo y sin que se produzca un 
desplazamiento físico a través de los espacios territoriales del mundo 
(p. 85). 

Ella afirma que la comunicación debe entenderse como protagónica en los procesos 
pedagógicos pues abre la puerta a la comprensión de ecuanimidades al adquirir 
conocimientos. 

El reto de ese campo emergente comunicación-educación es la construcción teórica 
y la puesta en práctica de una nueva educación, en la que la comunicación es el 
elemento nuclear para comprender las nuevas subjetividades, las nuevas 
percepciones, los nuevos sentidos, las nuevas formas de leer y escribir, esto es, 
entender al otro en su totalidad para construir conjuntamente la sociedad que 
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nosotros merecemos en esta época de transición hacia la posmodernidad. 
(Córdoba-Sánchez, 2011) 

Ángel Barbas Coslado en su texto Educomunicación: Desarrollo, Enfoques y 
Desafíos en un mundo Interconectado, maneja de manera más teórica el concepto 
de educomunicación como “un campo de estudios teórico-práctico que conecta dos 
disciplinas, la educación y la comunicación (…) la educomunicación se convierte en 
un campo de estudios heterog�neo y plural”. (Barbas Coslado, 2012, p.157) 

La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples 
lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. 
Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos 
comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios y la 
verdad. (Barbas Coslado, 2012) 

Barbas también hace referencia a los objetivos de dicho concepto que propone 
Mario Kaplún, cuando dice que “tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a 
los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y 
capacitación para la autogeneración de mensajes (…) proveer a los grupos 
educados canales y flujos de comunicación para el intercambio de tales mensajes”. 
(Barbas Coslado, 2012, p.162) 

Además, trae a colación la consideración de Agustín García Matilla para quien la 
educomunicación 

Aspira dotar a toda persona de las competencias expresivas 
imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo 
y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece los 
instrumentos para: comprender la producción social de 
comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de 
poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que 
los medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente 
distanciamiento crítico. (Barbas Coslado, 2012, p. 162) 

Para concluir con Barbas Coslado, tomaremos en cuenta su forma de expresar la 
manera de enfrentar, aceptar y apropiarse de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, puestas a favor de la educación. 
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Los debates sobre las nuevas formas de escritura y lectura, por 
ejemplo, con las narrativas digitales hipermediáticas y 
transmediáticas y con las nuevas formas de interacción sin 
limitaciones espaciotemporales ni restricciones en los roles de 
los participantes, deben servirnos también para no registrarnos 
al status quo, para imaginar otros modelos posibles de 
comunicación-educación y, en definitiva, para aplicar prácticas 
de acción educomunicativa con las que construir, entre todos, un 
mundo más justo y más democrático. (Barbas Coslado, 2012, 
p.172) 

El modelo pedagógico que plantean las estrategias pedagógicas; como lo expresa 
la doctora Claudia Isabel Córdoba Sánchez en Una nueva educación/comunicación 
para la cultura posmoderna, “el modelo ha promovido la disciplina sin discusión, la 
obediencia, el tutelaje y el buen comportamiento de los niños y jóvenes a través de 
la uniformidad y homogeneización de sus acciones y actitudes” (Córdoba-Sánchez, 
2011, p.79) 

La pedagogía tradicional, según Córdoba, se opone a la protagonización de 
procesos para el desarrollo de las capacidades individuales de los alumnos y por el 
contrario, los somete a regímenes absorbentes. En contraparte, tomaremos en 
cuenta la propuesta de la Claudia Córdoba Sánchez, cuando manifiesta la 
necesidad del tránsito hacia nuevos horizontes pedagógicos 

Es necesario hacer el tránsito desde una cultura con un sistema 
educativo a una cultura de la educación en la que los procesos 
de aprendizaje sean nutridos desde otros escenarios que 
ayuden a trazar el camino para la comprensión y aplicación, la 
reflexión crítica y la creación a través de estrategias pedagógicas 
que involucren experiencias de vida, búsquedas de información, 
diseños de propuestas conjuntas, productos innovadores, 
coparticipación en la elaboración de métodos y estrategias 
comunicativas. (Córdoba-Sánchez, 2011, p.80) 

Estos cambios en los modos de narrar, que en otras palabras significan formas de 
comunicar, son descritos por Jesús Martin-Barbero como maneras de compartir 
significación y acción, que deben encontrarse en un espacio que permita, además, 
la participación y combinación de experiencias. 

Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La 
educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce. Pero para ello deberá 
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convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que 
configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pues desde los 
mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se vislumbra, se expresa y 
toma forma el futuro. (Martín-Barbero, 2002) 

Para este punto, es importante tener en cuenta tamb�� la “escuela activa” del 
profesor Oscar Mogollón, que nace como propuesta para mejorar la calidad de la 
educación. El autor la define como “un enfoque pedagógico integral que promueve 
la instrucción personalizada y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la 
comunidad para asegurar que los niños y niñas aprendan competencias que les 
sirvan para la vida” (Mogollón & Solano, 2011, p.4). Según Oscar Mogollón y Marina 
Solano, la escuela activa tiene como suma de sus características, el resultado de 
un proceso de interacción que beneficia el aprendizaje. Adicionalmente, la escuela 
activa centra su atención en los niños y niñas, en sus ideas, intereses y actividades 
ya que es en ellos en quienes se basa la educación, sin embargo, va más allá al 
privilegiar las interacciones de los niños con su conocimiento más cercano: sus 
compañeros, los docentes, la familia, la escuela, la comunidad o el municipio. La 
importancia de las estrategias pedagógicas activas radica en lo recíproco del 
resultado de los procesos que se llevan a cabo. 

La escuela activa es un sistema completo de educación que promueve la educación 
personalizada, el trabajo cooperativo y la creación de vínculos fuertes entre escuela 
y comunidad. Estos dos pilares son necesarios para mejorar la calidad educativa y 
para asegurar que los estudiantes tengan las destrezas cognitivas y sociales 
necesarias para poder acceder a buenos trabajos, ingresos y para que puedan tener 
y decidir sobre opciones y oportunidades para mejorar su vida y la de su comunidad. 
(Mogollón & Solano, 2011, p.8). 

Al ser el proyecto Multipropaz una alternativa pedagógica, se entiende dentro de la 
escuela activa como una propuesta que “rompe con el paradigma tradicional que 
parte de la ejercitación continua, rutinaria y repetitiva del estudiante como la única 
posibilidad de adquisición de conocimientos y del aprendizaje (…) explica el 
aprendizaje significativo como acción” (Mogollón & Solano, 2011, p.4). 

A continuación, se sigue a Alfonso Gumucio Dagron cuando habla acerca de una 
de las vertientes de la comunicación, en Comunicación para el cambio social: clave 
del desarrollo participativo. 

El concepto central que define a la comunicación para el cambio social ha sido 
encapsulado de esta manera: es un proceso de diálogo y debate, basado en la 
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tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos. 
(Gumucio Dagron, 2011) 

Por otra parte, es posible resaltar que, en la comunicación para el desarrollo, los 
procesos comunicacionales son más trascendentales que los resultados, “la 
participación de los actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en el 
marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes o 
productos” (Gumucio Dagron, 2011, p.28). 

Según lo anterior, es posible sugerir que el sujeto que se apropia de la información 
enviada a través de los diferentes canales y que en conjunción con su contexto crea 
y/o reproduce cultura, realiza los mismos métodos con los procesos comunicativos, 
a tal punto que logra apropiarse de ellos y genera espacios de participación activa. 

De acuerdo a esto, es fundamental tener en cuenta a Gumucio cuando dice que “la 
comunicación para el cambio social no pretende definir anticipadamente ni los 
medios, ni los mensajes, ni las técnicas, porque considera que es del proceso 
mismo, (...) deben surgir las propuestas de acción” (Gumucio Dagron, 2011, p.37), 
para así, priorizar los procesos comunicativos y sacar de ellos, el máximo que la 
comunidad pueda aprovechar. 

“La comunicación para el cambio social, horizontal y fortalecedora del sentir 
comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres, y tener como eje contenidos 
locales y la noción de apropiación del proceso comunicacional” (Gumucio Dagron, 
2011, p.37), esto con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia que sienten los 
miembros en cuestión, con su comunidad, para a partir de ahí, cimentar los 
procesos. 

Pero esto se facilita siempre y cuando los miembros de la comunidad, participen de 
forma activa en los procesos comunicativos, se apropien de sus problemáticas y 
dirijan sus acciones en resolverlas “las comunidades deben ser agentes de su 
propio cambio y gestoras de su propia comunicación” (Gumucio Dagron, 2011, 
p.37). 

Lo anterior es importante porque según el autor “en lugar del �nfasis en la 
persuasión y en la transmisión de informaciones y conocimientos desde afuera, la 
comunicación para el cambio social promueve el diálogo, el debate y la negociación 
desde el seno de la comunidad” (Gumucio Dagron, 2011, p.37), pues es ahí desde 
la comunidad, de donde saldrán mejores propuestas comunicativas que trabajen en 
pro de la misma comunidad. 
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Estos procesos comunicativos son soluciones para las problemáticas de la 
comunidad, siempre y cuando sus productos finales estén enmarcados dentro de 
los hilos conductores de las costumbres culturales de la sociedad, “los resultados 
del proceso de la comunicación para el cambio social deben ir más allá de los 
comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas 
vigentes, la cultura y el contexto en desarrollo” (Gumucio Dagron, 2011, p.37). 

Los procesos comunicativos que sugiere el cambio social, deben hacer las veces 
de bálsamo para la comunidad que se ve sumergida en los contextos desfavorables, 
al mismo tiempo que son espacios de apertura y comunión “la comunicación para 
el cambio social es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la identidad 
cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento 
comunitario” (Gumucio Dagron, 2011, p.37). En estos casos, la información no 
puede ser concebida unidireccionalmente, la información debe ser parte de los 
procesos y acompañar de manera protagónica los productos finales. 

La comunicación para el cambio social rechaza el modelo lineal de transmisión de 
la información desde un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve un 
proceso cíclico de interacciones desde el conocimiento compartido por la 
comunidad y desde la acción colectiva. (Gumuncio Dagron, 2011). Este innovador 
modelo de comunicación que pone en juego como en un engranaje a todas las 
piezas de la comunidad, requiere a una comunidad activa, que se apersone de su 
contexto y a partir de esa realidad, genere espacios y momentos de participación 
que involucre actores específicos de la sociedad que trabajen en función de 
solucionar sus problemáticas. (p.37)  

Por otro lado, es de suma importancia para el correcto desarrollo de esta 
investigación, siguiendo un lineamiento de coherencia con respecto a lo analizado, 
entender el concepto de proyecto de vida, pues a partir de este, es posible 
comprender de mejor manera las percepciones que tienen los jóvenes 
pertenecientes a Multipropaz acerca de lo que desean para ellos mismos y, saber 
la incidencia del proyecto, funcionando en pro del cumplimiento de sus deseos. 

La concepción de proyecto de vida, se entiende como un tipo de organización 
político social sometida a una subjetivación cultural, donde tienen gran relevancia 
las percepciones y decisiones del individuo soberano, racional y que es dueño de sí 
mismo. Una de las consecuencias de lo anterior, es el surgimiento del 
relacionamiento de la vida con el tiempo, por medio del establecimiento de la imagen 
ideal de sí mismo que sea aceptada socialmente, por medio del surgimiento de un 
sistema preestablecido como “proyecto”, que será el encargado de la dirección de 
la vida de los individuos, con el fin de orientarlos a actuar de cierta forma durante 
su vida, esto con el fin de alcanzar un objetivo (Ossa, 2009). 
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De lo anterior, se infiere que el proyecto de vida es un proceso en constante 
construcción y búsqueda, puesto que no todo está definido, es por ello, que se 
procede a realizar un plan que direcciones la vida del individuo de acuerdo a sus 
necesidades y los plazos que se ha puesto para solucionarlas. 

Dentro de la construcción del proyecto de vida, se descantan en general, ciertas 
cuestiones fundamentales para el planteamiento del mismo, por ejemplo, los 
objetivos, metas e ideales, que son aspectos motivacionales que permiten la 
orientación hacia un surgimiento de planes futuros. 

De igual manera, el proyecto de vida está relacionado con la intención o propósito 
y, es este el que permite el desarrollo de la búsqueda de los caminos que se deben 
recorrer para conseguir los objetivos propuestos. Estos caminos, son regularmente 
estructurados de diferentes formas, esto debido a la diversidad de personalidades 
e ideologías que se encuentran en las personas, que buscan objetivos a corto, 
mediano o largo plazo y a su vez, dan sentido a su existencia (Domínguez, 2007). 

Los objetivos, son el fin que motivan las acciones y deseos de las personas, pero 
también, son estos los elementos necesarios para realizar la conexión entre el 
presente y el futuro deseado. Es válido hacer hincapié en el hecho de que el camino 
hacia la realización de los planes a futuro, no es un resultado automático del 
desarrollo humano, ni que es una asociación mecánica a la edad cronológica de la 
persona, sino que depende de las condiciones de vida, educación y experiencias en 
las que se ha visto envuelta la persona a lo largo de su desarrollo personal. 
(Guamán y Saquipulla, 2010). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para la correcta comprensión de este trabajo investigativo es preciso definir una 
serie de conceptos claves, los cuales serán fundamentales para el desarrollo del 
análisis. Empezando por jóvenes quienes son las personas que se determinan 
dentro del concepto de juventud, aquellas que están en el periodo de transición de 
la niñez a la adultez. Según la ley 1622 del 2016, los jóvenes se definen como toda 
persona que se encuentra en un rango de edad de entre los 14 y los 28 años, 
quienes apenas estan comenzando a consolidar autonomía, tanto fisica y moral, 
como economica, social y cultural.  

Los jóvenes atraviesan diversidad de procesos evolutivos con el fin de terminar de 
desarrollar sus creencias, convicciones y su carácter, además de estar siempre en 
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una constante búsqueda de generación de sentido de pertenencia a los lugares, 
momentos, personas y experiencias con las que conviven en su cotidianidad. 

Siguiendo con la linea investigativa, es relevante definir ahora educación que es 
entendida como el proceso mediante el cual los sujetos reciben, asimilan, 
comprenden y se apoderan de información que al ser codificada y puesta en común 
con una serie de experiencias almacenadas en la mente, se convierte en 
conocimiento, ya sea de teorías, prácticas culturales, entre otras. 

El proceso educativo en otras palabras es la materialización de la recolección de 
habilidades y valores que generan transiciones intelectuales, sociales y 
emocionales de acuerdo del desarrollo cognitivo, la edad y las capacidades del 
sujeto.   

En consonancia con lo anterior, se dispone ahora la definición de educomunicación 
la cual es un campo de estudios tanto teórico como práctico, que pone en contacto 
dos disciplinas sumamente complejas, pero fundamentales para el sostenimiento 
de las relaciones y el desarrollo de la vida misma, la educación y la comunicación. 
Es una herramienta que facilita la posibilidad de conocer los diversos tipos y formas 
de comunicación, ya sea con personas, grupos o con la misma sociedad, al mismo 
tiempo que contribuye con la formación del sentido crítico y de alumnos propositivos, 
activos y creativos. 

La educomunicación según Mario Kaplún “tendrá por objetivo fundamental el de 
potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y 
capacitación para la autogeneración de mensajes (…) proveer a los grupos 
educandos de canales y flujos de comunicación para el intercambio de tales 
mensajes” (Barbas Coslado, 2012, p.162). 

Ahora bien, también es necesario comprender que la comunicación para el cambio 
social “es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la 
equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (Dagron, 2011, p.37), 
donde el desarrollo tiene mucho más valor que el resultado mismo. Es preciso 
resaltar aquí, que el cambio social no está motivado únicamente por factores 
económicos, sino por la cultura y la identidad.  

La comunicación para el cambio social es una herramienta comunicacional que se 
fundamenta en los procesos comunicativos que se llevan a cabo en comunidad, con 
el fin de por medio de espacios participativos y proyectos comunitarios, llegar a 
brindar bienestar a comunidades y poblaciones.   
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Por otro lado el contexto resulta ser indispensable para la correcta compresión de 
este proyecto, el cual se puede definir como la representación mental de una 
situación comunicativa, la cual no solo es subjetiva e individual, sino que es 
cambiante, ya que se adapta a las condiciones que le proporciona su entorno. “La 
teoría del contexto explica cómo los participantes son capaces de adaptar (la 
producción y la interpretación) del discurso a la situación comunicativa-
interpersonal-social” (Van Dijk, 2001, p.70).  

Es pertinente incluir ahora el contexto cultural que según propone (Austin Millán, 
2000), “el contexto cultural es todo aquello que forma parte del medioambiente o 
entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de la cultura de un grupo 
humano específico” (p. 9). Siendo así, es todo aquello que formará el carácter y el 
actuar del niño, pues no hay forma de aislar al infante de la sociedad. También se 
toma en cuenta el contexto social que hace referencia no solo a las personas que 
rodean a un individuo, sino que, es un conjunto de valores, creencias y 
conocimientos que generar sentido, y que finalmente terminan por condicionar el 
ser o actuar del sujeto. 

Finalmente se tomarán en cuenta los conceptos de escuela activa y proyecto de 
vida; donde la escuela activa es un enfoque pedagógico que integra diversas 
estrategias para promover el aprendizaje, asegurándose de brindar a los 
estudiantes herramientas que permitan al mismo tiempo que desarrollan su 
personalidad dentro de los cambios generacionales que surgen, les faciliten los 
procesos de adquisición de conocimientos, por medio de técnicas individualizadas 
que optimizan las capacidades de cada alumno, valorizando el trabajo cooperativo, 
la generación de vínculos entre el colegio y la comunidad y el ser humano y sus 
necesidades e intereses, es un modelo pedagógico que cada vez rompe más con 
los paradigmas de protagonizar el aula y la institución que se implementaron con el 
modelo pedagógico tradicional. Y el proyecto de vida se presenta como un camino 
temporal y continuo, que se desarrolla con una mirada progresista y con cierto 
comportamiento implícito, que hace que el individuo se adapte o se acoja a ciertos 
ideales sociales que dan el parámetro de lo que se debe ser y hacer, donde se 
despliegan unas estrategias de selección, clasificación, distorsión e imposición de 
realidad que buscan neutralizar las diversas fuerzas y potencias en devenir, para 
excluir lo inesperado o no deseado, y potencializar así las habilidades que se tienen 
para sobrepasar dichos limitantes y también funcionan para equilibrar los 
pensamientos involución o retroceso, ya que se piensa desde la lógica del progreso 
(Ossa, 2009). 

La proyección a futuro o proyecto de vida, está integrado a la intención o propósito, 
donde se desarrolla una búsqueda de caminos o rutas a seguir para la consecución 
de objetivos a futuro, donde se pueden estructurar de diversas formas, debido a que 
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cada persona posee diferentes personalidades e ideologías, que se conforman en 
la elaboración de objetivos a corto, mediano o largo plazo y estos a su vez, dan 
sentido a su existencia (Dominguez, 2007) 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El lugar donde se situó la presente investigación fue en la ciudad de Santiago de 
Cali, capital del Valle del Cauca, que cuenta con una población de 2,401 millones 
de habitantes, siendo esta la tercera ciudad más poblada de Colombia. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2018). Por otro lado, para el 2016, Cali se posiciona como la 
tercera ciudad con mayor participación en PIB. (DANE, 2016)  

La ciudad está dividida en 22 comunas, donde el 81,5% de la población se 
concentra en el área urbana (Alcaldíaa de Santiago de Cali, 2018).  Según el informe 
de “Cali en cifras por comunas 2015” (Cali, 2015) en la comuna 20 se encuentran 
69,331personas, el equivalente al 3,4% de la población total de de la ciudad. 

En esta comuna (20) se encuentra ubicada la Instituciónn Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito, específicamente en la carrera 56 # 1-19, que atiende 
principalmente a jóvenes de estrato I y II, pertenecientes esencialmente a los barrios 
El Cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, Brisas de Mayo, 
Carabineros, Cañaveralejo, Tierra Blanca y La Sultana, espacios donde habitan 
quienes generalmente han sido desplazados por la violencia y han tenido que migrar 
del área rural al área urbana con bajas condiciones económicas.  

La IETI Multipropósito es un establecimiento de carácter público, cuenta con 
aproximadamente 2700 estudiantes y busca promover la inclusión a través de 
pedagogías activas con el fin de formar personas comprometidas con la sociedad. 
(Viveros, 2016) 

Dentro de los programas de la institución se encuentra el proyecto “Multipropaz”, el 
cual es una adaptación del programa “Niños, niñas y jóvenes constructores de Paz”, 
que nace en el 2003 a partir de la asociación de varias instituciones como el CINDE, 
la Universidad de Manizales, UNICEF, Fundación Restrepo Barco, Fundación Niños 
de los Andes y Save the Children (CINDE, 2016), con el fin de contribuir a los 
procesos de convivencia pacífica, mediante la construcción de ciudadanía, 
democracia y paz en un proceso de transformación de actitudes relacionadas con 
el desarrollo de las potencialidades humanas de niños, niñas, jóvenes; de tal forma 
que puedan participar en la construcción de prácticas políticas orientadas a la 



32 
 

transformación de la vida cotidiana y los patrones básicos de interacción en su 
comunidad (CINDE, 2017).  

Siendo así, el proyecto “Multipropaz” busca generar espacios de aprendizaje a 
través de los grupos de la emisora, audiovisual, salsa, y artes plásticas; esto por 
medio de talleres que se dictan dentro de la institución en horas extracurriculares, 
de esta manera los jóvenes se encuentran ocupados durante todo el día. La 
intención del proyecto es educar comunicando, educar para la paz. Enseñarles a 
los jóvenes a resolver sus problemas de forma pacífica, en vista de que su contexto 
está rodeado de violencia. (Escobar, 2012) 

Este programa cuenta con más de 50 jóvenes, dirigidos por Alix María Valoyes, 
quien es la docente que ha venido acompañando este proceso desde sus inicios, a 
su lado se encuentran otros docentes quienes son egresados de la isntutución y hoy 
en día se encargan de apoyar las actividades a realizar.  

En cuanto a reconocimientos, el programa “Multipropaz” ha conseguido una 
mención de honor otorgada por la Cámara de Comercio de Cali, por el proyecto “Por 
una Cali Mejor” en el 2006; y para el 2011, ganaron el premio Alfonso Bonilla 
Aragón, en la categoría periodismo estudiantil, con el documental “Siloé no es como 
lo pintan”.  
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3. METODOLOGÍA 

Con el propósito de Analizar la incidencia del proyecto Multipropaz en los 
jóvenes participantes de la Institución Educativa Técnico Industrial 
Multipropósito de la Comuna 20 de Santiago de Cali, en el periodo de junio a 
diciembre de 2018, se realizó una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, 
puesto que de acuerdo con el nivel de conocimiento que producen permiten abordar 
el objeto de estudio de una manera más completa, con el fin de encontrar la 
información adecuada para el cumplimiento de la totalidad de objetivos planteados 
en este trabajo. 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación, se encuentra enmarcada dentro de un enfoque metodológico 
cualitativo desde el campo de la comunicación por su contenido, cuyo objetivo es 
analizar los efectos sociales y culturales generados por la inclusión de jóvenes en 
un proyecto educativo y participativo denominado. Es necesario desarrollar la 
investigación, inicialmente desde el método etnográfico, “como enfoque la 
etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los 
fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como 
actores, agentes o sujetos sociales)” (Guber, 2001, p. 22). Puesto que, gracias a 
este método, fue posible analizar la interpretación de los sujetos y el contexto de los 
estudiantes objetos de estudio. 

Debido a lo anterior, fue menester analizar las prácticas de los jóvenes 
pertenecientes al proyecto Multipropaz, donde se desarrollan estas interacciones, 
desde un punto de vista etnográfico, es lo más adecuado y pertinente para la 
investigación, ya que la intencionalidad de la investigación, realizar un análisis de la 
incidencia de la participación de los estudiantes en este espacio. 

A partir de la descomposición de las partes del proyecto Multipropaz (jóvenes 
participantes del proyecto, lineamientos y estrategias del proyecto, espacio físico 
del proyecto, contextos que permiten el desarrollo de la comunidad que gira en torno 
al proyecto), se intentó observar las causas del mismo en cada uno de sus espacios 
y momentos y, a raíz de esto, se permiten las explicaciones, y propuestas que 
beneficien al proyecto Multipropaz y a sus jóvenes participantes. 

La investigación exigió la intervención del tipo de investigación descriptivo, con el 
que se pretendió mostrar en detalle, de qué manera se desarrollan las interacciones 
de los jóvenes con la sociedad, no sólo en los momentos en que participan en 
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Multipropaz, sino en su convivencia con los demás en el diario vivir y consigo 
mismos a futuro, entendiendo que el espacio participativo Multipropaz les brinda la 
posibilidad de trazarse metas y retos lo que, les significan un proyecto de vida y, 
ahí, en ese momento, es donde el análisis de la investigación, evidencia la 
incidencia del proyecto en la vida de los jóvenes. 

3.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

El objeto de estudio de esta investigación fueron 9 jóvenes entre los 13 y 16 años 
de edad, pertenecientes a los grados de octavo a décimo inscritos en de la 
Institución Educativa Técnico Industrial Multiproposito comuna 20 Santiago de Cali. 

3.3 INSTRUMENTOS 

Se utilizaron diversas fuentes para la recolección de la información que el estudio 
requirió, sin embargo, las fuentes primarias fueron las que más se utilizaron, pues 
se consideró que, a través de entrevistas semiestructuradas y observación, se 
conseguiría información de primera mano, experiencias, vivencias y el factor 
humano, para lograr construir los análisis acerca de las consecuencias que 
conllevan para la vida de estos jóvenes, la participación en el proyecto Multipropaz. 
De igual manera, las fuentes de información secundarias fueron primordiales para 
la construcción de una base teórica y conceptual, que soportara las temáticas a 
tratar en la investigación, por ejemplo, la comunicación para el cambio social, la 
educomunicación, el proyecto de vida, así mismo como el rastreo y uso de archivos, 
videos, fotografías, blogs y noticias relacionadas con el proyecto. 

El proceso de entrevistas, estuvo guiado bajo los parámetros de una guía de 
entrevista, que se basó en las categorías de análisis que requería la investigación, 
al ser esta, una entrevista semiestructurada, brindó la posibilidad de moldear el 
transcurrir de la misma, de acuerdo a las necesidades y alteraciones que se 
presentaron en la entrevista, pero sin desviar la temática principal y permitiendo un 
acercamiento totalmente personalizado. En total se realizaron nueve entrevistas las 
cuales se pueden apreciar transcritas en el Anexo 4. Igualmente, la guía de 
entrevistas, que fue el pilar orientador a la hora de aplicar este método investigativo 
está consignada en el Anexo 3. 

Por último, se incluyó la observación como aspecto fundamental para analizar los 
procesos comunicativos de Multipropaz y se establecieron seis categorías de 
análisis: Contexto social, Contexto cultural, Relación familiar, Uso del tiempo libre, 
Proyecto de vida e Impacto del proyecto en su futuro.  
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A continuación se presenta el procedimiento y sus fases:   

Tabla 1.  Instrumentos de investigación 

 

Técnica 
 

Instrumento 
 

Herramienta 

 

Entrevista semiestructurada 
 

Guía de entrevista 
 

-Papel y lápiz 
 

-Grabadora de audio. 

 

Observación directa, no 
participativa 

 

-Guía de observación 
 

-Diario de campo 

 

-Papel y lápiz 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de esta investigación, fue necesario realizar consultas 
bibliográficas que permitieran generar soportes teóricos que fundamentaran y 
sentaran la realidad que hasta el momento se había desarrollado en materia de 
estas temáticas y que permitiera trazar el camino a seguir para la definición de todos 
los conceptos que cimentaran el desarrollo de la misma, lo que obligó a proponer la 
definición de algunos conceptos que guíaran la investigación, en términos 
generales, estos son: educomunicación, comunicación para el cambio social, 
contexto sociocultural, tiempo libre y proyecto de vida. 

Una vez el soporte teórico y conceptual estuvo realizado, la participación de las 
fuentes primarias de la investigación fue necesaria, los jóvenes de la IETI 
Multipropósito que participan con regularidad del proyecto Multipropaz y sus 
educadoras, ya que es a partir de la información que ellos proporcionaron se logró 
extraer información acerca de los contextos en torno a los que giran el proyecto, 
entre estos el de los participantes. 
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3.4.1 Primera fase: recolección de información desde las fuentes 

El proceso de recolección de información para el desarrollo de la investigación, se 
llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre, debido a la continuidad 
académica que propone la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. A 
continuación, se consigna la siguiente tabla como muestra de los espacios en los 
cuales no se tuvo acceso a las visitas: 

  

Figura 1. Continuidad académica de las instituciones oficiales 

Tomado de: SECRETARIA DE EDUCACIÓN SANTIAGO DE CALI. Por: Guido 
Escobar Morales, 2018, Cali en cifras, p. ©. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-
cifras/  

Con la realización de 6 visitas de trabajo de campo a las instalaciones de la 
Institución Educativa, donde los jóvenes hacían participación activa del proyecto en 
cuestión. Además, se realizó una observación directa, pero no participativa de las 
interacciones de los jóvenes dentro de los espacios donde se desarrolla el proyecto, 
con el fin de esclarecer las temáticas de contextos y tomar nota de lo observado, 
para completar un registro físico y dar paso a la realización de las entrevistas 
semiestructuradas a los jóvenes y a la educadora que coordina el proyecto en la 
Institución. 

3.4.2 Segunda fase: procesamiento y análisis de la información 

Durante esta fase, según las actividades propuestas, se procedió a procesar la 
información recolectada, una vez transcritas las entrevistas realizadas y los apuntes 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-cifras/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-cifras/
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de la observación, se inició con el proceso de extraer los datos más relevantes para 
posteriormente ser analizados. 

3.4.3 Tercera fase: interpretación de la información 

Una vez se tuvo la información procesada y ordenada, se procedió a categorizar los 
datos obtenidos, con el fin de analizarlos bajo el marco teórico que sustenta la 
presente investigación 

3.4.4 Cuarta fase: elaboración del informe final 

Habiendo cumplido con la teorización de la investigación, la recopilación y 
organización de los datos obtenidos en la fase práctica del proyecto, se procedió a 
la realización del informe final, que presenta de manera sucinta, la totalidad del 
proceso investigativo y los resultados obtenidos. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONTEXTOS SOCIOCULTURALES DE LOS JÓVENES PERTENECIENTES 
A MULTIPROPAZ 

Tomando en cuenta el contexto como la representación de una situación no solo 
subjetiva e individual, sino que es cambiante, debido a que se adapta a las 
condiciones que le proporciona su entorno “la teoría del contexto explica cómo los 
participantes son capaces de adaptar la producción y la interpretación del discurso 
a la situación comunicativa-interpersonal-social” (Van Dijk, 2001, p.71), se 
consideró fundamental para el desarrollo de esta investigación, conocer acerca de 
las características que conforman el contexto sociocultural de los participantes del 
proyecto. 

  
Figura 2. Asistentes de Multipropaz compartiendo refrigerio 

Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 
A partir del proceso de recolección se pudo obtener información que posibilitó 
caracterizar el contexto social y cultural de los estudiantes pertenecientes al 
proyecto Multipropaz, a continuación se describen los aspectos más relevantes: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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4.1.1 Aspectos contextuales 

Lugar de residencia: En la contemplación de estos aspectos, se tomó en cuenta el 
espacio físico ubicado dentro del territorio de Santiago de Cali, en el que se 
encuentran ubicadas las viviendas de los estudiantes que pertenecen al proyecto 
Multipropaz y que son objeto de estudio de la investigación, esto, con el fin de 
conocer acerca de la realidad que en su diario vivir el joven debe transitar. 

 
Figura 3. Estructuras de las viviendas de la comuna 20. 

 
Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 
De acuerdo con los datos obtenidos a partir de la aplicación de las entrevistas 
semiestructuradas realizadas a los jóvenes participantes del proyecto, se encontró 
que los estudiantes participantes del proyecto Multipropaz, viven en barrios, 
aledaños a la Institución, en la comuna 20 de la ciudad de Cali, tales como; Tierra 
Blanca, La Sirena, Siloé, Lleras Camargo, Brisas de Mayo, entre otros. 

Según el informe Cali en Cifras, publicado por la Alcaldía de la ciudad en 2017, la 
Comuna 20 presenta características de violencia alarmantes, al encontrarse 
denominada como una de las más peligrosas de la ciudad y, contando una media 
de 118 muertes a causa de la delincuencia y los asesinatos violentos, además de 
contar con que sólo el 10% de la población de 69.331 personas, se encuentran 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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estudiando, por lo que los niños y jóvenes que ahí habitan, se encuentran en 
condición de vulnerabilidad y ante una influencia permanente de violencia. (Cali P. 
A., 2017). Principalmente por la influencia de los diferentes grupos violentos que en 
gran medida se disputan el territorio y que limitan la libre circulación de los jóvenes 
por la comuna. 

Gracias a la observación realizada se evidenció que en cuestiones de diseño, 
arquitectura y urbanismo no existe una planificación adecuada que garantice una 
vida digna a las persona que habitan la zona. Las viviendas están articuladas por 
pasillos estrechos, las casas tienen incluso hasta tres y cuatro pisos lo cual 
demuestra que es la comunidad misma la que cada día busca herramientas para 
mejorar su calidad de vida así esto implique no tener consciencia del espacio público 
y el cuidado ambiental. Es válido resaltar que las casas están construidas algunas 
en ladrillo, otras en bahareque y guadua con techos de zinc y metal, lo cual no 
garantiza unas condiciones climáticas, sismoresistentes y de salubridad óptimas 
para las personas que las habitan. 

Así mismo es necesario resaltar que las condiciones del terreno en el que se 
encuentran construidas las viviendas es catalogado como de alto riesgo ya que en 
temporadas de lluvias suelen ser comunes los deslizamientos de tierra y con ella 
suelen generarse daños en las viviendas, pérdidas de enseres y de vidas humanas.  

Conformación de la familia: Entendiendo a la familia, como la Real Academia de 
la lengua Española la define, es el conjunto de ascendientes, descendientes, 
colaterales y afines de un linaje (RAE, Familia),  

Las familias de los jóvenes en su mayoría están compuestas por mamá, papá e 
hijos, es decir una familia nuclear, “vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana” (E2M, 
2018), “vivo con mi papá y mi mamá” (E4H, 2018), “vivo con mi mamá, mi papá y 
mi hermana” (E8M, 2018). Gracias a la información recopilada en las entrevistas 
realizadas, se puede afirmar que los estudiantes se encuentran en hogares de 
conformación tradicionales, que dentro de la teoría y haciendo una asociación a 
realidades específicas, son niños que han crecido en hogares que comúnmente se 
denominan funcionales, de ambas figuras de crianza y en algunos casos con 
hermanos también. 

Sin embargo, también se evidenciaron casos de jóvenes que no se encuentran en 
una familia tradicional. Diversos factores que en principio no entraron en discusión, 
pero que sí fueron expuestos de manera voluntaria por algunos de los participantes. 
Para un joven en general, criarse y desarrollar su carácter y personalidad con la 
ausencia de la figura materna o paterna, puede ser motivo de ausencias de factores 
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clave para su correcto desarrollo personal, como por ejemplo desarrollar la 
capacidad de ver la vida, es un complemento entre lo heredado por el papá y por la 
mamá, además de las costumbres y formas de ser y actuar, también son el resultado 
de convivir durante los primeros años de vida, juntos con los padres. Es por ello que 
se podría inferir, sin entrar a categorizar a un joven en las categorías de bueno o 
malo, que las personas que se crían en hogares compuestos multifactoriamente, se 
encuentran de alguna manera con aprendizajes diversos y cosmovisiones 
particulares, pues han acumulado información de la persona con que viven. 

“Vivo con mi papá, mi madrastra y un hermanastro” (E3H, 2018), en el caso 
específico de este joven, aunque viva con su padre, también convive con la 
influencia de otra persona ajena a sus rasgos sanguíneos, sin entrar en la discusión 
de los lazos afectivos que se puedan desarrollar o no, con otra persona, al punto de 
considerarlo un modelo a seguir o parte de la familia. Esta persona con la que 
convive el joven, trae consigo unas características.  

“Vivo sólo con mi mamá” (E6H, 2018), como se expresó con anterioridad en el texto 
y se reitera una vez más, este es un joven que se considera con unas características 
diferentes, sin entrar a hacer juicios de valor acerca de lo positivo o negativo que 
puede resultar para la crianza de un niño, vivir en un hogar de estas características, 
es decir, que en el constructo que está creando él mismo en su vida, tiene la 
ausencia de su padre o una figura que tome este rol; y al vivir únicamente con su 
madre, ha recibido la educación, las costumbres, las formas de expresarse,  
construir argumentos e ideas, visiones, enseñanzas y percepciones de una sola 
figura. 

“De momento vivo sólo, pues con dos primos, pero ellos viven aparte, vivimos en la 
misma casa pero está dividida, yo tengo mi propio piso y ellos dos tienen sus pisos. 
Mi madre por problemas con mi hermana, no podía tenerla en la casa, se fueron a 
vivir a otro lado ellas dos y mi padre vive en otra ciudad con su familia aparte” (E7H, 
2018). En este caso en particular, el joven de 15 años que proporciona esta 
información se encuentra viviendo una realidad que en pocas ocasiones se 
evidencia en una persona a su edad. Vivir sólo, regularmente se realiza cuando una 
persona está totalmente formada y tiene sus metas y objetivos claros, además que 
cuenta con un carácter definido que regularmente se consigue con con la guía de 
sus padres o el adulto responsable a cargo. 

Existe dentro de los jóvenes objeto de estudio, un caso en particular de una persona 
que ha pasado -a pesar de su corta edad-, por dos procesos de conformación de 
una familia. En primera instancia, convivía con la familia en la que nació, sin 
embargo por cuestiones conflictivas se vio en la necesidad buscar otro espacio 
donde pudiera vivir con tranquilidad. 
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“Mi mamá antes, yo no �� si todavía toma, ella tomaba y pues 
me agredía mucho y hubo un punto donde yo no aguantaba más 
y me volé de mi casa, pero, o sea eso fue hace mucho tiempo, 
antes de yo conocerlo a él (su pareja), y después de eso yo volví 
donde mi mamá, que ella me dio que iba a cambiar. Y ella 
cambió como uno o dos meses, y de ahí a estar pegándome, 
entonces yo lo conocí a él (su pareja) y yo le dije a ella que ya 
no quería vivir más con ella y me dijo que bueno y ya, yo me fui 
a vivir con él (su pareja). 

Yo siempre he sido una persona que yo no hablo tanto, cuando 
yo era pequeña viví por muchas cosas como maltrato de mi 
papá, prácticamente yo nunca hablaba con ellos. Ahora es ahí 
más o menos, porque prácticamente hablo mucho con ellos, es 
un cambio muy diferente al de mi casa. Yo vivo con mi marido, 
su madrastra y mi suegro”. (E5M, 2018) 

En este segundo momento de su vida, esta joven está conviviendo con personas 
ajenas a su consanguinidad, inclusive, ajenas a algún tipo de rasgo étnico que los 
logre emparentar, sin embargo, esa es para ella su familia, la que ella escogió y en 
donde fue aceptada. Sin entrar en el debate de lo que puede significar a largo plazo 
las situaciones por las que ha pasado a su corta edad,  

En términos generales hablando de la conformación de la familia, los jóvenes 
pertenecientes a Multipropaz, además de encontrarse en la situación de 
vulnerabilidad ya expuesta anteriormente, debido a las cifras de delincuencia y 
violencia de los sectores en donde viven, se suma también la posibilidad remota o 
la realidad inminente, de estar también en una situación de abandono o maltrato en 
el núcleo de sus familias. 
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Figura 4. Proceso de cartografía social colaborativa de la Comuna 20. 

 
Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017). 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 

4.1.2 Aspectos económicos 

Según las cifras del informe Cali en Cifras 2017, la comuna 20 cuenta con unos 
índices precarios de estabilidad económica, en donde la mayoría de las personas 
se dedican al comercio informal, limpieza de vivienda y actividades varias. En 
contraste con la cantidad de población que ahí reside y la cantidad de viviendas que 
la albergan, además de tener en cuenta el estrato moda de la comuna (I - II), se 
observa que, en los aspectos económicos, los jóvenes se encuentran en una 
posición limitada, en lo relacionado con su poder adquisitivo, oportunidades de 
acceso a salud, educación, seguridad y servicios públicos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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Tabla 2. Información general de la Comuna 20 – Sondeo 2015 

 
COMUNA 20  

2015 

 

Variables 

  

Unidad 

de 

medida 

Comuna        
 20 

GENERAL 
  

Área bruta (1)  Ha 243,9 

Población  (1) Personas 69.331 

 Densidad bruta Hab/ha 284,2 

Viviendas  (1) Unidades 18.089 

 Densidad bruta Viv/ha 74,2 

Estrato moda (1) Número 1 

Barrios  (1) Número 8 

Urbanizaciones y sectores 
(1) Número 2 

Manzanas  (2) Número 477 

Predios Construidos  (2) Número 9.640 

 Avalúo Millones 
de $ 274.503 

Lotes    (2) Número 14.569 

 Avalúo Millones 
de $ 63.459 

SALUD 
  

Puestos de salud  (3)1 Número 4 
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Tabla 2. (Continuación) 

Centros de salud y CAB 
(3)(4)1 Número - 

Centro hospital  (3)1 Número - 

Hospitales y clínicas  (1)1 Número - 

Defunciones generales  (5) Número 433 

EDUCACIÓN 
  

Educación preescolar (6) 
  

 Establecimientos3 Número 26 

 Matrícula Personas 780 

Educación primaria (6) 
  

 Establecimientos3 Número 29 

 Matrícula Personas 4.751 

Educación secundaria y 
media (6) 

  

 Establecimientos3 Número 11 

 Matrícula Personas 2.766 

SEGURIDAD 
  

Inspecciones, Comisaria, 
C.J. (7)1 Número - 

Estaciones de policía     (8)1 Número 2 

Centro Atención Inmediata 
(8)1 Número 1 
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Tabla 2. (Continuación) 

Estaciones de bomberos (9)1 Número 1 

Tabla 2.  Continuación 
  

Violencia   (7) 
  

 Homicidios Comunes Muertes 118 

 Homicidios Accidentes 
Tránsito Muertes - 

 Suicidios Muertes 1 

 Muertes Accidentales Muertes 3 

SERVICIOS PÚBLICOS 
  

 Suscriptores acueducto 
(10)2 Número 9.738 

  Residencial Número 9.446 

  Comercial-industrial Número 267 

  Otros Número 25 

Suscriptores alcantarillado 
(10)2 Número 9.170 

  Residencial Número 8.882 

  Comercial - industrial Número 262 

  Otros Número 26 

 Suscriptores energía  (10) Número 12.836 

  Residencial Número 12.414 

  Comercial-industrial Número 388 

  Otros Número 33 
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Tabla 2. (Continuación) 

Suscriptores gas natural 
(11) Número 8.646 

  Residencial Número 8.571 

  Comercial - industrial Número 75 
 

Nota: Tomado de: SECRETARIA DE EDUCACIÓN SANTIAGO DE CALI. Por: 
Guido Escobar Morales, 2018, Cali en cifras, p. ©. Recuperado de: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-
cifras/ 

 

De lo anterior, se puede interpretar que, aunque los jóvenes se encuentren en 
procesos educativos en los colegios oficiales que el gobierno ha destinado para 
ofrecer educación gratuita a la población, su día a día se desarrolla en un contexto 
que los arropa, que no se puede olvidar y que los limita dentro del territorio y la 
realidad de la comuna 20. 

“Pues alcanzar a tener lo que todo ser humano quiere ¿no? Una vida buena, 
relajada, no quiero vivir así como vive mi abuela, alcanzada de los recibos, todo 
eso” (E1H, 2018), en palabras textuales de un joven entrevistado, la situación 
económica por la que atraviesan la mayoría de familias que viven en la comuna 20, 
no es la más favorable, puesto que, se considera que a una temprana edad, una 
persona regularmente no piensa en situaciones económicas y mucho menos, se 
plantea como meta, no estar más en situaciones de precariedad que le impidan 
acceder a los servicios básicos. 

4.1.3 Aspectos étnicos o raciales 

Son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, 
los distinguen del resto de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo 
de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia y unas 
características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones, 
costumbres y tradiciones.   

Aunque ninguno de los estudiantes participantes del proyecto Multipropaz se auto 
reconocen como miembro de algún grupo étnico o racial en específico, 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-cifras/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-de-cali-en-cifras/
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indirectamente sí están conectados con la identificación de algunos de ellos por 
medio de los factores que se encuentran implícitos en su ADN, su herencia, los 
orígenes de sus familias, las generaciones inmediatamente anteriores, que por lo 
regular y por cuestiones de proximidad y constante contacto en sus vidas, son las 
que en la mente de las personas están más presentes. 

“Mis papás son del Tolima, mis abuelos yo no ��” (E2M, 2018), “Mis papás y yo 
somos originarios del Chocó, zona norte” (E3H, 2018), “Yo soy de Bogotá, mi madre 
es de Bogotá y mi padre de San Andrés, mi abuela materna es hondureña, mi abuelo 
materno nació en el Valle, mi abuela paterna es de San Andrés y mi abuelo paterno 
es de Medellín” (E7H, 2018). 

Frente a los jóvenes que con regularidad pertenecen a Multipropaz, se infiere que 
la mayoría de ellos son personas que vienen de familias migrantes, aunque hayan 
nacido en Cali, sus padres y abuelos lo han hecho en otras zonas del país. Cada 
estudiante trae consigo rasgos faciales, corporales, características al hablar, actuar, 
comportarse, comer, muy propias de sus hogares y de las raíces de sus familias, 
comprendiendo así, que en Multipropaz, la multiculturalidad es una característica 
con la que a diario los jóvenes conviven. 

 

 
Figura 5. Docentes y estudiantes de Multipropaz compartiendo una actividad 
lúdica.  

 Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. 
Youtube. IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017). 15:01 
minutos. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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4.1.4 Aspectos de escolaridad 

Los jóvenes que pertenecen y asisten con regularidad al proyecto Multipropaz, se 
encuentran divididos entre los grados octavo, noveno y décimo de bachillerato de la 
IETI. 

4.1.5 Contexto sociocultural de los jóvenes pertenecientes al proyecto 
multipropaz 

Debido a que el  grupo oscila entre quince y venticinco jóvenes que asisten con 
regularidad y que son la base de la nueva generación de este proyecto educativo, 
no es posible realizar una afirmación que encierre la realidad de todos ellos en una 
sola categoría, sin embargo, si se habla desde las individualidades y se permitiera 
hacer una generalización, se encuentra que el factor común que está presente en 
todos los casos del proyecto Multipropaz, es la incertidumbre que se tienen todos 
ellos, al estar inmersos en ese contexto de la comuna donde se encuentran sus 
barrios y, sumándole las situaciones características que en sus hogares se 
presentan (en gran mayoría ausencia de figuras de crianza, hogares incompletos, 
inaccesibilidad económica, malas características de salubridad). Entonces, se 
puede inferir que el contexto sociocultural de los jóvenes pertenecientes a 
Multipropaz está guiado por la vulnerabilidad. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO MULTIPROPAZ, DE SUS 
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y EDUCATIVAS 

En la institución, se reconoce la importancia de la educación como la espina dorsal 
para el desarrollo de una sociedad. Al implementar entonces el proyecto 
“Multipropaz”, un programa extracurricular que, con el apoyo de la Secretaría de 
Educación, el Ministerio de Educación y el SENA, pretende enriquecer el proceso 
educativo y personal de los estudiantes pertenecientes a la institución. 

El proyecto surge de la necesidad de generar consciencia en los jóvenes de la zona, 
quiénes ya vivían en condiciones de desesperanza aprendida, con el objetivo de 
demostrarles que a través de la educación y el trabajo comunitario se pueden crear 
grandes acciones y salir adelante. Los instructores o docentes trabajan bajo cinco 
pilares potenciales como el afectivo, ético-moral, político, comunicativo y  resolución 
de conflictos. 
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A través de los talleres se motiva a los estudiantes a desarrollar habilidades blandas 
como la oratoria, el liderazgo, el trabajo en equipo y el pensamiento creativo. 
Igualmente, se les enfatiza el amor y gusto por el estudio, pues es muy importante 
mentalizar a los jóvenes que a través de la educación pueden conseguir sus sueños 
y destruir sus limitantes.  

El proyecto educativo se desarrolla con la dinámica de contra jornada, es decir que 
se lleva a cabo en los momentos donde los jóvenes no se encuentran durante el 
horario académico, en la jornada de la mañana, los que asisten a los talleres son 
los estudiantes de la jornada de la tarde y los asistentes a los talleres que se dictan 
en la tarde, son los jóvenes que están matriculados en la jornada escolar de la 
mañana. 

Multipropaz consiste en la promoción de la participación juvenil y la formación en 
cultura de paz, elementos que según Alix María Valoyes, docente acompañante y 
líder del proyecto, permiten transformar a los individuos para que a su vez estos 
transformen sus entornos más cercanos. Además, para quienes participan en los 
talleres de audiovisual, se les brinda la oportunidad de egresar como bachilleres 
académicos con un título técnico en realización audiovisual respaldado y certificado 
por el SENA, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación, mediante la 
realización de un programa técnico que permite la apropiación de las técnicas de 
realización audiovisual en todas sus etapas: preproducción, producción y 
postproducción. 

La metodología que propone es una metodología participativa donde los principios 
que lo conforman son: aprender a ser, aprender a aprender y desaprender para 
aprender. Del mismo modo, buscan el desarrollo de estos jóvenes por medio del 
fortalecimiento de sus potenciales; afectivo, comunicativo, etico y moral, creativo y 
de resolución de conflictos y el potencial politico y participación democrática.  

Una vez iniciado el proyecto, este fue dividido en cuatro frases; partiendo dede el 
diagnóstico de las problematicas con el fin de dar inicio al rediseño de la propuesta 
formativa, para después lograr la conformación del equipo dinamizador y así 
concluir con la formación.  

Ahora bien, en cuanto a las estrategias comunicativas que implementa el proyecto, 
se consideran clave: la emisora, las carteleras y sus producciones audiovisuales. 
Por medio de estas herramientas de comunicación, los jóvenes en formación logran 
visibilizar no solo su proceso y aprendizaje, sino que les permite expresar, al resto 
de la ciudad y del mundo, sus ideas y su comunidad. Un claro ejemplo de esto es el 
mini documental “Silo� no es como lo pintan”, donde exponen cuáles son las 
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actividades que se desarrollan en la comunidad, las acciones positivas, y cómo el 
hecho de pertenecer a Multipropaz ha causado impacto en sus vidas, además de 
hacerlos merecedores al premio periodístico Alfonso Bonilla Aragón, en la categoría 
“periodismo estudiantil” en el año 2011. 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias educativas, es pertinente aclarar que más 
que educativas, son pedagogías, donde se evidencia la escuela activa de Mogollón 
y Solado (2011) que consiste en desarrollar a través del aprendizaje a personas con 
sentido crítico, democrático y de cooperación. Esta tipo de escuela se caracteriza 
por ser un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las necesidades e 
intereses de los alumnos en particular, en donde se educa a partir de la 
multidisciplinariedad y se evalúa el proceso global y no por asignaturas.  

Este proyecto nació como una propuesta educativa, sin embargo, con el apoyo de 
los docentes y voluntarios terminó por convertirse en un espacio transformador 
fundamentado en el desarrollo humano, psicológico, sociológico y antropológico con 
el fin de desarrollar el talento de los jóvenes. 

 

4.3 ANÁLISIS DE LOS PRÁCTICAS SOCIALES DE LOS JÓVENES 
PARTICIPANTES Y LOS EFECTOS SOCIALES Y CULTURALES DEL 
PROYECTO MULTIPROPAZ EN SU VIDA 

Para el desarrollo de este objetivo y analizar la incidencia de este proyecto se 
pueden destacar los siguientes aspectos 

 Interacción: Según la Real Academia de la lengua Española, la 
interacción es entendida como la acción que se ejerce de manera recíproca entre 
dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. (RAE, Interacción). 
De lo anterior, transportándolo a la situación de Multipropaz, los jóvenes que 
conforman el proyecto reciben una influencia positiva de cada una de las temáticas 
que aprenden, puesto que están recibiendo una formación en valores y buenas 
costumbres que aportan a contrarrestar las situaciones de vulnerabilidad en las que 
se encuentran debido al contexto en que viven. 

Como se ha mencionado en múltiples momentos de este documento, la formación 
en valores es uno de los ejes de los currículos de Multipropaz, pero ¿qué es valor? 
Para entender este concepto se deben tener claro un conjunto de aspectos que 
contribuyen a una definición en sentido amplio y que a continuación se enlistarán. 
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 Los seres humanos establecen relaciones con el medio natural y social en 
que ellos se desenvuelven. 

 A través de su actividad se ponen en contacto con objetos materiales e 
ideas. 

 En este proceso de la actividad humana, en permanente comunicación 
social, surgen en el ser humano necesidades materiales y espirituales, que al 
concretarse en objetos materiales y espirituales que las satisfacen, se reafirman en 
valores. 

 Los valores se forman en el proceso de socialización bajo la influencia de 
diversos factores (familia, escuela, medios masivos de comunicación, 
organizaciones políticas, sociales, religiosas, etc.) 

 No son inmutables ni absolutos, su contenido puede modificarse por 
circunstancias cambiantes y pueden expresarse de manera diferente en 
condiciones concretas también diferentes. 

 No sólo son cualidades reales eternas e internas que expresan las cosas, 
personas, fenómenos, etc., sino que también componen la estructura de la 
personalidad, en tanto, que permiten captar esos significados reales a través de la 
capacidad de los sentidos.” (Arana Ercilla y Batista Tejeda, 1999, p.4 ) 

Ahora bien, con la anterior caracterización sumada a los análisis y la observación 
se infirió que, al estar los jóvenes en una constante búsqueda de suplir sus 
necesidades materiales y espirituales a través de las relaciones afectivas, 
interpersonales y con el contexto natural en general, estas se pueden materializar 
a través de las conexiones que se logran desarrollar con objetos y personas, que 
pasan a ser reconocidos como partes fundamentales de sus vidas.  

Una vez se desarrollan estas significaciones y son apropiadas e interiorizadas, los 
jóvenes realizan un proceso de identificación de la importancia de lo que ellos han 
decidido es fundamental y lo trasladan así, a la vida en general, comprendiendo y 
asociando las diferentes situaciones que se presentan en la vida y cómo 
enfrentarlas y, esto, es a lo que llamamos valores en este contexto. 

Integrar los valores al aprendizaje de manera intencionada y 
consciente significa no sólo pensar en el contenido como 
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conocimientos y habilidades, sino en la relación que ellos poseen con 
los valores. El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor 
un significado en la realidad, el que debe saberse interpretar y 
comprender adecuadamente a través de la cultura y por lo tanto del 
conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido el valor también es 
conocimiento, pero es algo más es sentimiento y afectividad en el 
individuo. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o 
profesional debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, 
política, moral, etc., es decir subrayando la intencionalidad hacia la 
sociedad, donde se exprese la relación ciencia, tecnología, sociedad, 
y estén presentes los análisis cualitativos, los enfoques de procesos 
y la motivación. (Arana Ercilla y Batista Tejeda, 1999, p.5) 

Es de este modo comprendida la educación que los jóvenes reciben en Multipropaz, 
fundamentada en valores, la cual permite evidenciar la apropiación de los mismos 
y se ve reflejada en la manera en cómo se relacionan con ellos mismos, con sus 
compañeros y con la sociedad en general. Igualmente, su percepción frente al 
entorno se vuelve más condescendiente, entendiendo la diversidad de 
pensamientos y cosmovisiones que se viven las personas de su comunidad, de esta 
manera logran ser más críticos a la hora de analizar los sucesos de violencia y 
vulnerabilidad. Su percepción frente a sus carencias se vuelve motor de impulso 
para superar las dificultades, educarse, salir adelante y conseguir recursos 
económicos para vivir dignamente. 
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Figura 6. Estudiantes de Multipropaz realizando una actividad dentro de la 
Jornada por la Paz. 

 
Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 
“Multipropaz me ha enseñado a comunicarme mejor hacia las personas, tener una 
mejor comunicación” (E2M, 2018), la afirmación evidencia la incidencia de la 
educación activa y en valores que reciben los alumnos, puesto que está considerado 
que la acción básica para la resolución de conflictos es la comunicación, factor clave 
que se aprende a potencialidad en el proyecto educativo investigado. 

“Ufff, significa muchas cosas. Multipropaz para mí es como una familia, es como 
una segunda casa, Multipropaz me ha ayudado mucho, significa paz, cultura y 
unidad”. (E4H, 2018) 

“Multipropaz significa cultura, paz, comunidad estudiantil amable, amigable y una 
etapa de vida. Uno ve las cosas de otra manera, uno convive con otras personas, 
uno ve que aquí hay gente buena onda, que uno no puede estigmatizar a una 
persona sin antes conocerla”. (E6H, 2018) 

“Multipropaz significa familia, porque cuando yo llegué a acá sufrí de matoneo y 
desde que estoy en Multipropaz, aprendí a comunicarme, a crear lazos de amistad, 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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sobre el compañerismo, muchas cosas. También es un espacio de aprendizaje y 
muchas cosas positivas para una persona”. (E7H, 2018) 

“Multipropaz es un espacio donde nos comunicamos y expresamos nuestras 
opiniones. Un espacio libre” (E8M, 2018) 

Todos estos testimonios y percepciones permiten manifestar que la educación a 
partir de valores y ejes humanísticos transforman la realidad y la percepción de los 
individuos frente a los mismos. Teniendo en cuenta que la creación de lazos, redes 
cooperativas y la capacidad de comunicarse de manera óptima permite generar una 
sensibilidad frente al entorno y la generación de una cultura de paz que es a lo que 
hace alusión el nombre del programa y el lema.  

Los valores más allá de ser construcciones sociales se convierten en elementos 
catalizadores y potencializadores para las diferentes habilidades con las que 
cuentan los estudiantes. Todo este tipo de educación aunado a las vivencias desde 
el hogar permiten forjar el carácter y los pensamientos para crear un proyecto de 
vida. 

 
Figura 7. Estudiantes de Multipropaz realizando una actividad de interacción 
afianzamiento de lazos con sus compañeros. 

 
Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017). 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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  Proyecto de vida: El proyecto de vida se presenta como un camino 
temporal y  continuo, que se desarrolla con una mirada progresista y con cierto 
comportamiento implícito, que hace que el individuo se adapte o se acoja a ciertos 
ideales sociales que dan el parámetro de lo que se debe ser y hacer, donde se 
despliegan unas estrategias de selección, clasificación, distorsión e imposición de 
realidad que buscan neutralizar las diversas fuerzas y potencias, para excluir lo 
inesperado o no deseado, y potencializar así las habilidades que se tienen para 
sobrepasar dichos limitantes y también funcionan para equilibrar los pensamientos, 
involución o retroceso, ya que se piensa desde la lógica del progreso (Ossa, 2009). 

En esta etapa de la vida de los jóvenes pertenecientes a Multipropaz, un factor casi 
que presente en la totalidad de ellos y diferenciador de los demás estudiantes de la 
IETI Multipropósito, es la posibilidad de generación de un proyecto de vida. Esto 
debido a la organización que el proyecto educativo pone en sus vidas, los dota de 
capacidad de planeación a futuro, por medio de la proposición de metas y objetivos 
a cumplir debido al valor agregado que estos adquieren a lo largo de los talleres que 
los capacitan en competencias comunicativas y para la vida. 

 

Figura 8. Estudiantes de Multipropaz en clase de danza.  

Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 201715:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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La proyección a futuro o proyecto de vida, está integrado a la intención o propósito, 
donde se desarrolla una búsqueda de caminos o rutas a seguir para la consecución 
de objetivos a futuro, donde se pueden estructurar de diversas formas, debido a que 
cada persona posee diferentes personalidades e ideologías, que se conforman en 
la elaboración de objetivos a corto, mediano o largo plazo y estos a su vez, dan 
sentido a su existencia. (Dominguez, 2007) 

Figura 9. Estudiantes de Multipropaz presentando su comparsa de baile de 
salsa en la Comuna 20. 

Tomado de: TIKKAL PRODUCCIONES. Documental multiproPAZ [video]. Youtube. 
IETI Multipropósito. Santiago de Cali. (6 de noviembre de 2017). 15:01 minutos. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g  
 

Basado en lo anterior, se relacionó con los jóvenes de Multipropaz en tanto 
entenderlos a ellos como sujetos en constante búsqueda de objetivos, esto, debido 
a la formación recibida en el proyecto educativo y a su necesidad de salir del 
contexto en los que han crecido, de manera correcta y legal. 

“Estudiar derecho. En mi casa, dándoles gusto a mis papás, viviendo sola. O sea… 
darles la casa a ellos, cosas que necesiten se las doy y así. Salir adelante aquí en 
el colegio. Quiero especializarme en familia o jóvenes” (E2M, 2018) 

“Yo quiero ser un cantante, trabajar en una disquera. Me veo estando en la 
universidad, siendo un cantante, sacando canciones. Me veo siendo un profesional 

https://www.youtube.com/watch?v=V35xC3lY49g
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y ayudando a las personas. Me veo con hijos, mujer y con mi familia. Todo lo voy a 
lograr con la ayuda de mi familia y la ayuda de dios” (E3H, 2018) 

“Yo toda mi vida he querido ser veterinaria, yo soy amante de los animales. Cuando 
me gradúe quiero formar como una asociación para rescatar todos los animalitos de 
la calle. Voy a estudiar en Univalle. Voy a tener mi propia veterinaria. Eso lo lograré 
estudiando para salir adelante, porque yo siempre he dicho que cuando llegue a 11, 
prácticamente voy a tener mis ahorros para mi universidad” (E5M, 2018) 

“A corto plazo graduarme del bachillerato, a mediano plazo lo que te digo, estar 
estudiando, a largo plazo poder brindarle un mejor futuro, una mejor estabilidad 
económica a mi madre y apoyar a mi hermana en sus sueños. Y siempre he querido 
tener una fundación” (E7H, 2018) 

Multipropaz pone a los estudiantes en una situación de planeación, proposición de 
metas y objetivos, pero además les da las herramientas para que ellos mismos, 
desde una temprana edad, empiecen a adueñarse de su futuro y empiecen a 
realizar sacrificios o acciones de más, que les permitan empezar a construir el futuro 
que quieren para ellos. 

 Uso del tiempo libre: Al ser un proyecto educativo que se desarrolla con 
la metodología de contra jornada, es decir que se lleva a cabo en los momentos 
donde los jóvenes no se encuentran durante el horario académico, se garantiza que 
los mismos empleen este tiempo libre en actividades formativas que a su vez evitan 
su ingreso a la delincuencia o a estados de depresión y malos hábitos. 

La motivación para pertenecer a Multipropaz radica en la intención de los jóvenes 
por superarse, adquirir nuevos aprendizajes y mejorar su calidad de vida desde el 
aspecto económico, social, afectivo, cultural y político.  

“Con Multipropaz me he vuelto un poco más responsable, ya no mantengo tanto en 
mi casa encerrado en esas cuatro paredes, yo aquí vengo ayudo a arreglar el 
colegio, hago lo que más quiero que es comunicación social” (E4H, 2018) 

“Pues es como para cambiar de ambiente, hay personas que viven con muchos 
problemas. Por ejemplo yo, yo era una de las personas que tenía muchos 
problemas, pero desde que entré a Multipropaz, aquí cambio de ambiente, aquí nos 
ponen a hacer lo de las plantas, cosas manuales, es un ambiente diferente al de mi 
casa” (E5M, 2018) 
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“Ahora conozco más gente gracias a la comunicación, estoy en la emisora, sí, me 
he podido comunicar con más personas” (E9M, 2018) 

La herramienta de la contra jornada es una estrategia precisa para contrarrestar la 
problemática de pandillas, drogadicción, prostitución, entre otras, en la que se ven 
involucrados los jóvenes que viven en la comuna 20, porque están siendo formados 
con una educación alternativa, basada en valores, mientras los capacitan para 
solucionar conflictos a través del diálogo. Todo esto les les permite auto 
reconocerse, hacerse dueños de su destino, decidir sobre lo que quieren hacer para 
su futuro, a la vez que sueñan, planean, desean y construyen su proyecto de vida.  

4.3.1 Incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes en términos 
generales 

Esta investigación permite obtener un balance en cuanto a los resultados que hay 
sobre las características que diferencian a los jóvenes pertenecientes de 
Multipropaz, características que están implícitas en las vidas de ellos y que, les ha 
permitido a cada uno forjar un carácter específico y de manera muy fuerte, para así 
lograr ese desarrollo personal que es tan fundamental en las primeras etapas del 
crecimiento personal. 

Los jóvenes que pertenecen a Multipropaz, además de estar preparados 
académicamente para afrontar los retos universitarios o laborales, están preparados 
y capacitados para afrontar los retos que la vida les propone, están alejados de 
todos los factores de distracción que se pueden catalogar como contraproducentes 
en el desarrollo correcto de la personalidad y al mismo tiempo, están construyendo 
desde muy temprana edad, el camino que ellos mismos quieren seguir para sus 
vidas. 

Además, otro de los factores más marcados en estos jóvenes, es la generación de 
conciencia de la situación en la que se encuentran, ellos comprenden de la 
vulnerabilidad a la que se ven enfrentados, ellos entienden a la perfección el 
contexto en el que la vida los puso y es a partir de ello, que se han propuesto en su 
totalidad a salir de ahí, a progresar, a no convertirse en una cifra más de los informes 
de Cali en Cifras, ellos hacen procesos de auto reconocimiento y deciden participar 
activamente en los espacios que les permitan avanzar de acuerdo a sus 
necesidades y prioridades. 
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5. CONCLUSIONES 

Debido a los altos índices de violencia, delincuencia, vida nocturna, drogadicción y 
demás factores que rodean a la comuna 20, los alumnos que estudian en la 
Institución Educativa, se encuentran sometidos a un contexto muy complicado que 
los puede afectar de manera directa en su formación personal, generación de 
carácter y búsqueda constante de modelos a seguir para la vida. 

En consecuencia a este contexto, los alumnos de la IETI Multipropósito que 
comparten de manera activa estos espacios de vulnerabilidad están en una 
constante situación de peligro que puede afectar su proyecto de vida, principal eje 
para el cambio de realidad en lo que concierne a lo social, económico, político y 
cultural. 

Frente a este panorama, los jóvenes pertenecientes al proyecto educativo 
Multipropaz, se configuran como un conjunto de personalidades diferentes, con 
costumbres y características propias de las etnias y procedencias a las que sus 
familias pertenecen, aunque la mayoría de ellos estén nacidos y vivan en Cali, sus 
hogares están compuestos por personas nacidas en otros lugares del territorio 
nacional, con costumbres diferentes y cosmovisiones particular. 

Lo anterior, permite expresar que la diversidad hace muy llamativo al proyecto 
Multipropaz, convirtiéndolo así en un espacio valioso para la participación y la sana 
convivencia de los integrantes, donde se aprovechan todas las diferencias y a partir 
de ellas, se construyen procesos de inclusión y tolerancia, que tanto necesita la 
sociedad. 

Al ser Multipropaz un grupo base de nueve estudiantes, es sumamente complicado 
emitir una conclusión general acerca de la conformación de las familias de los 
jóvenes, sin embargo, sí es posible categorizarlos en tres sub grupos específicos. 
Las familias tradicionales, son aquellas en las que se convive de manera 
convencional, papá, mamá y hermanos, en estas familias, los jóvenes reciben una 
influencia completa de las dos figuras formativas, en hogares basados en los valores 
que promueve la familia. Las familias particulares, son aquellas en las que los 
jóvenes conviven con miembros de su familia, pero también conviven con personas 
ajenas a ellos, con diferentes costumbres y contextos, estas familias generan en los 
jóvenes una personalidad particular y diversa, sin querer hacer alusión a que su 
crianza ha sido buena o mala, simplemente diferente, no tiene constante cercanía 
con uno de los miembros parentales de su linaje y en una ocasión específica, con 
ninguno de los dos. 
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Por otro lado, el proyecto Multipropaz ha sido un elemento transformador en la vida 
de los jóvenes que en él participan, puesto que ha permitido de manera adecuada, 
cambiar visiones y dotar a los estudiantes de capacidades que les permitieran 
resolver los conflictos, entre otras situaciones, de la mejor manera, esto se evidenció 
en las entrevistas semiestructuradas cuando los beneficiarios planteaban su visión 
de proyecto de vida en 5, 10 y 15 años. 

En términos de socialización y convivencia, los jóvenes de Multipropaz han recibido 
una educación basada en valores y métodos alternativos del correcto 
comportamiento humano, que les ha permitido para su vida, tener una visión 
diferente acerca del trato con las demás personas, entonces, durante las secciones 
de trabajo, por ejemplo, la normativa del respeto es fundamental para el desarrollo 
de relaciones sólidas y fuertes, a tal punto, que la apropiación fue tanta que los 
mismos jóvenes son los encargados de hacer cumplir las normativas. 

Esta investigación permite obtener un balance en cuanto a los resultados que hay 
sobre las características que diferencian a los jóvenes pertenecientes de 
Multipropaz, características que están implícitas en las vidas de ellos y que, les ha 
permitido a cada uno forjar un carácter específico y de manera muy fuerte, para así 
lograr ese desarrollo personal que es tan fundamental en las primeras etapas del 
crecimiento personal. 

Los jóvenes que pertenecen a Multipropaz, además de estar preparados 
académicamente para afrontar los retos universitarios o laborales, están preparados 
y capacitados para afrontar los retos que la vida les propone, están alejados de 
todos los factores de distracción que se pueden catalogar como contraproducentes 
en el desarrollo correcto de la personalidad y al mismo tiempo, están construyendo 
desde muy temprana edad, el camino que ellos mismos quieren seguir para sus 
vidas. 

Además, otro de los factores más marcados en estos jóvenes, es la generación de 
conciencia de la situación en la que se encuentran, ellos comprenden de la 
vulnerabilidad a la que se ven enfrentados, ellos entienden a la perfección el 
contexto en el que la vida los puso y es a partir de ello, que se han propuesto en su 
totalidad a salir de ahí, a progresar, a no convertirse en una cifra más de los informes 
de Cali en Cifras, ellos hacen procesos de auto reconocimiento y deciden participar 
activamente en los espacios que les permitan avanzar de acuerdo a sus 
necesidades y prioridades. 
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Finalmente, los jóvenes pertenecientes a Multipropaz, cuentan ahora con 
capacidades de planificación y proyección a futuro, que han sido aprendidas y 
apropiadas en los talleres educativos del proyecto, en horarios de contra jornada, 
de esta manera, logran contrarrestar las situaciones y actividades de vulnerabilidad 
que el contexto en el que viven los arropa. 
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6. RECOMENDACIONES  

Después de la realización de la investigación y el análisis de los datos encontrados, 
es pertinente que para el constante crecimiento del proyecto educativo, se estudie 
el enfoque e inclusión del proyecto, más hacia los términos de la orientación 
psicosocial profesional, es decir, que con psicólogos, trabajadores sociales y demás 
profesionales del área, se realice un programa de seguimiento personalizado para 
cada alumno, con el fin de llevar un registro de los progresos y/o retrocesos que 
éste presente, con el fin de guiarlo bajo un accionar específico de acuerdo a sus 
necesidades. 

Del mismo modo, velar por continuar inclyendo pedagogías que de la mano de la 
comunicación para el cambio social logren impactar en la vida de quienes participan 
activamente del proyecto, de esta forma, no solo los jóvenes se ven beneficiados, 
sino que el conocimiento termina por ser explayado al resto de la comunidad, lo cual 
es de suma importancia para el progreso y desarrollo de la misma.  

Por otro lado y entendiendo la importancia de este espacio participativo para el 
desarrollo personal de los jóvenes de la comuna 20 y de la Institución Educativa 
Multipropósito, se considera que se deben hacer procesos de promoción y 
propaganda de Multipropaz, con el fin de generar expectativas en unos posibles 
nuevos integrantes y en los antiguos para asegurar que sigan participando de este. 
Además, se propone la realización de jornadas de inscripción voluntaria, donde el 
alumno que se inscriba, se comprometa con una asistencia obligatoria mínima a los 
talleres que se dictan. 

Por último, se recomienda que el proyecto educativo siga funcionando bajo la 
modalidad de extracurricular, con el fin de asegurar que los estudiantes asistan de 
forma voluntaria, así se vela porque el sentido de Multipropaz se mantenga y de 
este modo el uso provechoso del tiempo libre sea igualmente voluntario. 
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7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO  

 Directora de Trabajo de Grado: Viviana Helena Erazo 

 Investigador: Astrid Katherine García Corrales 

 RECURSOS MATERIALES 

Tabla 3. Recursos materiales 

 
RECURSOS MATERIALES 

Materiales Utilidad 

Computador Digitar y consultar la información 

Alimentación Mantener energía 

Transporte Desplazamiento a los lugares 

USB Almacenar la información 

Bolígrafos Resúmenes 

Hojas Impresiones 
Toma de notas 
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7.2 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 4. Recursos financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Recursos disponibles 

 

Infraestructura 

Computador - 

Biblioteca UAO 

Bases de datos UAO 

Talento humano Asesor UAO 

 

Recursos necesarios 

Gastos trabajo de campo Traslados $120.000 

Materiales Fotocopias $10.000 

Hojas $10.000 

Impresión $40.000 

Refrigerios $80.000 

TOTAL: $260.000 

 (Elaboración propia, 2019) 
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8. CRONOGRAMA 

 

Figura 10. Cronograma  
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ANEXOS 

Anexo A.  Tabla de categorías de análisis 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

 

TÉCNICA 

Describir el contexto social y 
cultural en jóvenes 
participantes del proyecto 
Multipropaz. 

- Contexto social 

- Contexto cultural 

- Relación familiar 

- Uso del tiempo libre 

 

Observación 

Entrevista 
semiestructurada  

 

Caracterizar el proyecto 
Multipropaz y sus estrategias 
comunicativas y educativas. 

- Objetivos del proyecto 

- Estrategias 
comunicativas del 
proyecto 

- Estrategias 
educativas del proyecto 

 

Análisis documental 

Observación 

Entrevista 
semiestructurada 

Valorar la incidencia del 
proyecto Multipropaz en la 
vida de jóvenes participantes. 

- Proyecto de vida. 

- Calidad de vida. 

Observación 

Entrevista 
semiestructurada 

(Elaboración propia, 2019) 
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Anexo B. Tabla de categorías de análisis 2 

CATEGORÍAS/ 
SUBCATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

DEFINICIÓN PREGUNTAS 

Características 
individuales 

Aspectos relacionados 
con sus características 
biológicas 

¿Sexo? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Cuál es su estado civil? 

Año cursado 

Contexto social “Es el entorno más la 
significación cognitiva 
para un grupo social”. 

(Millán, 2000, p.19). 

¿En qué barrio vive? 

¿Con quién vive? 

¿Quién es el jefe de la familia? 
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Contexto cultural “Es todo aquello que 
forma parte del 
medioambiente o entorno 
y resulta significativo en 
la formación y desarrollo 
de la cultura de un grupo 
humano específico”. 

(Millán, 2000, p.13). 

¿De dónde es originario? 

¿De dónde son originarios sus 
padres? 

¿De dónde son originarios sus 
abuelos? 

¿Ocupación de sus padres o 
adultos responsables? 

¿Pertenece a un grupo étnico? 

Relación familiar  ¿Cómo es la relación con su 
núcleo familiar? 

¿Qué actividades comparte con 
su núcleo familiar? 
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Uso del tiempo libre El tiempo libre es un 
periodo en el tiempo de 
las personas, que no está 
destinado a la realización 
de alguna obligación. 

Realizar alguna actividad 
que aporte un valor 
agregado a la vida, sería 
en este caso, el uso 
provechoso del tiempo 
libre.  

¿Realiza alguna actividad 
extracurricular en el colegio? 

¿Realiza alguna actividad 
deportiva o de recreación por 
fuera del colegio? 

¿Cuánto tiempo dedica para la 
realización de estudio 
independiente? 

¿Cuántas horas después o 
antes del colegio está por fuera 
de la casa? 
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Proyecto de vida - 
Impacto del proyecto 
en su futuro 

El proyecto de vida, se 
presenta como un 
camino temporal, 
continuo y lineal, que se 
desarrolla con una 
mirada progresista y con 
cierto comportamiento 
implícito, que hace que el 
individuo se adapte o se 
acoja a ciertos ideales 
sociales que dan el 
parámetro de lo que se 
debe ser y hacer 

¿Qué desea hacer cuando se 
gradúe? 

¿Se ve realizando estudios 
técnicos o profesionales? 

¿Qué profesión desea ejercer? 

¿Cómo se ve en 5, 10, 15 y 20 
años? 

¿Cómo va a lograrlo? 

Que piensas que debes hacer 
para cumplir tus metas 

Cuáles son tus metas 

¿Considera que un trabajo con 
un sueldo estable, es la clave 
para tener un futuro asegurado? 

(Elaboración propia, 2019) 
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Anexo C.  Guía de entrevistas 

Guía de entrevistas propuesta en Octubre 2 de 2018, Institución Educativa Técnico 
Industrial Multipropósito. 

 ¿Sexo? 
 ¿Cuántos años tiene? 
 ¿Cuál es su estado civil? 
 ¿Año cursado? 
 ¿En qué barrio vive? 
 ¿Con quién vive? 
 ¿Quién es el jefe de la familia? 
 ¿De dónde es originario? 
 ¿De dónde son originarios sus padres? 
 ¿De dónde son originarios sus abuelos? 
 ¿Ocupación de sus padres o adultos responsables? 
 ¿Pertenece a un grupo étnico? 
 ¿Cómo es la relación con su núcleo familiar? 
 ¿Qué actividades comparte con su núcleo familiar? 
 ¿Realiza alguna actividad extracurricular en el colegio? 
 ¿Realiza alguna actividad deportiva o de recreación por fuera del colegio? 
 ¿Cuánto tiempo dedica para la realización de estudio independiente? 
 ¿Cuántas horas después o antes del colegio está por fuera de la casa? 
 ¿Qué desea hacer cuando se gradúe? 
 ¿Se ve realizando estudios técnicos o profesionales? 
 ¿Qué profesión desea ejercer? 
 ¿Cómo se ve en 5, 10, 15 y 20 años? 
 ¿Cómo va a lograrlo? 
 ¿Qué piensas que debes hacer para cumplir tus metas? 
 ¿Cuáles son tus metas? 
 ¿Considera que un trabajo con un sueldo estable, es la clave para tener un 

futuro asegurado? 
 ¿Qué significa Multipropaz para ti? 
 ¿Qué cosas diferentes le ha traído a tu vida? 
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Anexo D.  Entrevistas pertenecientes a jóvenes activos de grupo base de 
Multipropaz 

Para comprender las entrevistas se realizó una codificación que consta de 3 
elementos, una letra en primera instancia, seguida de un número y finalizando con 
una segunda letra. 

La primera letra de la codificación siempre será una E mayúscula, haciendo 
referencia a la palabra Entrevistado. 

A continuación el número que acompaña la letra hará referencia a un conteo de los 
entrevistados en un orden cronológico que inicia en el 1 y aumenta a medida que el 
número de entrevistados van aumentando. 

Y para finalizar, la agrupación cierra con una letra mayúscula, que definirá el género 
del entrevistado, donde la letra H significa Hombre y la letra M significa Mujer. 

De esta manera, por ejemplo, “E1H” decodificado, significa “Entrevistado número 1, 
Hombre”. De igual manera, “E2M” decodificado, significa “Entrevistado número 2, 
Mujer”. 

Explicado lo anterior, se procede a presentar la transcripción de las entrevistas 
realizadas a 9 jóvenes, hombres y mujeres, pertenecientes al proyecto 
“Multipropaz”, el día 2 de octubre del año 2018. 

I: Investigador E: Entrevistado 
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FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 1 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Juan David 

 

E1H 
 

 I: ¿Cómo te llamas? 
 E:  Juan David  
 I: ¿Cuántos años tienes?  
 E: Trece (13)  
 I: ¿Cuál es tu estado civil?  
 E: Soltero  
 I: ¿En que año estás?  
 E: En Octavo 
 I: ¿En qué barrio vives?  
 E: En Silioé  
 I: ¿Con quién vives? 
 E: Con mi abuela  
 I: ¿Originario de dónde?  
 E: De Santander de Quilichao  
 I: ¿Y tus papás de dónde son? 
 E: Del borde del Cauca 
 I: ¿Y tus abuelos de dónde son? 
 E: Mi abuela es de Restrepo, Valle; y mi abuelo es de Darien 
 I: ¿Cuál es la ocupación de tu abuela? 
 E: Trabaja de… de… ¿ama de casa es que se dice eso? 
 I: Sí.  
 I: ¿Cómo es la relación tuya con tu abuela? ¿Cómo se llevan? 
 E: Bien. ¿Cómo así la relación? 
 I: ¿Son cercanos o reservados? 
 E: Pues… está ahí… es como entre el medio, ¿no? Ni muy… ni hablamos 

mucho, ni tampoco es que no nos hablemos; pero sí, yo le cuento cosas.  
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 I: En tus tiempos libres, ¿qué haces con tu abuela?  
 E: Pues vamos al parque, vamos al río, o algo así 
 I: ¿Tienes actividades extracurriculares, además de multipropaz? 
 E: No 
 I: ¿Y haces algún deporte o algún tipo de recreación por fuera del colegio? 
 E: Sí, fútbol 
 I: ¿En dónde? 
 E: Estoy… pues el club se llama “Visible Silo�” y es ahí al frente de “la Juan” 
 I: ¿Cuánto tiempo se te va estudiando por fuera del colegio, haciendo las 

tareas? 
 E: Ehh… al día, una o dos horas 
 I: ¿Y cuántas horas estas en la calle, además de cuando estás en el colegio? 
 E: Ehh… Una hora 
 I: ¿Haciendo qué?  
 E: Jugando fútbol o con los amigos  
 I: ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? 
 E: Pues… no sé, a mi no me gusta estudiar, no quiero estudiar en la 

universidad, nada me llama la atención, pues hasta ahora. Me llama mucho 
la atención la música.  

 I: ¿Quieres ser músico? Para ser músico hay que estudiar  
 E: Sí, pero…  
 I: ¿Qué te gusta de la música? ¿Tocar un instrumento o cantar? 
 E: Las dos  
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Ah… en 5 años me veo… grabando música  
 I: ¿Y en 10 años? 
 E: En 10, famoso 
 I: ¿Y ya en 20 años?  
 E: Ya, de los vídeos de la música  
 I: ¿Qué piensas que te toca hacer para lograr tus metas? 
 E: Esforzarme 
 I: ¿Cuáles son tus metas? 
 E: Pues… mis metas, pues alcanzar a tener lo que todo ser humano quiere 

¿no? una vida buena, relajada, sin… pues no quiero vivir así como vive mi 
abuela; alcanzada de los recibos, de todo eso. 

 I: ¿Consideras que tener un trabajo, con un suelo estable, es clave para 
asegurar tu futuro de éxito?  

 E: Sí… 
 I: ¿Qué significa para vos Multipropaz? 
 E: Para mi Multripropaz es significa como… convertirse en multi ¿no? 

Haciendo ver la parte buena de Multi, que no todo es malo 
 I: ¿En qué ha cambiado tu vida Multipropaz?  
 E: Pues… he aprendido muchas cosas 
 I: ¿Cómo qué? ¿Tu forma de ser? 
 E: No, yo siempre he sido igual 
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 I: Ah, bueno. Muchas gracias  
 E: Bueno.  

 

FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 2 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Elizabeth 

 

E2M 

 I: ¿Cuál es tu nombre? 
 E: Elizabeth  
 I: ¿Cuántos años tienes? 
 E: 14 
 I: ¿Cuál es tu estado civil? 
 E: En una relación  
 I: ¿Ya te casaste?  
 E: No. (risas)  
 I: ¿En qué grado estás? 
 E: Octavo 
 I: ¿Y en qué barrio vives? 
 E: La sirena 
 I: ¿Con quién? 
 E: Con mi papá, mi mamá y mi hermana  
 I: ¿Y quién es la cabeza del hoga? 
 E: Mi papá 
 I: ¿De dónde eres? 
 E: De Cali 
 I: ¿Y tus papás? 
 E: Del Tolima  
 I: ¿Y tus abuelos? 
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 E: Yo no sé 
 I: ¿Cuál es la ocupación de tus padres?  
 E: Mi mamá es ama de casa, y mi papá trabaja independiente  
 I: ¿Cómo es la relación entre tus papás y tu hermana? 
 E: Ahí más o menos, buena 
 I: ¿Qué actividades realizan ustedes como familia cuando tienen tiempo 

libre? 
 E: Salimos a comer, centro comercial… 
 I: ¿Tienes actividades extracurriculares aquí en el colegio además de 

Multipropaz?  
 E: No 
 I: ¿Y haces una actividad por fuera del colegio? 
 E: No, me gustaría fútbol, pero ahora no 
 I: ¿Cuánto tiempo te tardas estudiando por fuera del colegio? 
 E: Pues depende, de las tareas o… 
 I: ¿Cuánto tiempo te la pasas por fuera de tu casa, además de cuando estás 

en el colegio? 
 E: Yo no salgo (risas)  
 I: ¿Y qué quieres hacer cuando te gradúes?  
 E: Estudiar derecho  
 I: ¿Cómo te ves tu en 5 años? 
 E: En mi casa, dándole gusto a mis papás, viviendo sola 
 I: ¿A qué te refieres con darle gusto a tus papás?  
 E: O sea… darles la casa a ellos… ehhh… cosas que necesiten se las doy y 

así  
 I: ¿Y cómo te ves en 10 años?  
 E:  Todavía no sé 
 I: ¿Y en 20 años?  
 E: Ay no ��… ya trabajando  
 I: ¿Cómo piensas que vas a lograr todo lo que quieres hacer de aquí a 20 

años? 
 E: Salir adelante aquí en el colegio… 
 I: ¿Y cómo quieres ser abogada? 
 E: Ah pues seguir estudiando en la universidad  
 I: ¿Qué crees tú que te toca hacer para cumplir tu metas? 
 E: No sé  
 I: ¿Y cuáles son tus metas? 
 E: Ser abogada 
 I: ¿Quieres tu propia firma de abogados o trabajar para alguna empresa? 
 E: Quiero especializarme en familia o jóvenes 
 I: ¿Qué significa para ti Multipropaz? 
 E: No ��… pues… es que soy nueva en esto 
 I: ¿Qué cosas nuevas le ha traído a tu vida el programa? 
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 E: Pues yo…  como comunicarme mejor hacia las personas, tener una 
mejor… sí, comunicación con los demás, y pues he aprendido sobre la 
emisora y todo eso.  
 

FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 3 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Juan Sebastián 

 
 

E3H 

 I: ¿Cuál es tu nombre? 
 E: Juan Sebastián  
 I: ¿Cuál es tu edad? 
 E: 13  
 I: ¿Estado civil? 
 E: Soltero  
 I: ¿En que año estas?  
 E: Aceleración  
 I: ¿En qué barrio vives?  
 E: Solié, tierra blanca 
 I: ¿Con quién vives? 
 E: Con mi papá, mi madrastra y un hermanastro  
 I: ¿Quién es la cabeza del hogar?  
 E: Mi papá 
 I: ¿Eres originario de donde? 
 E: Del Chocó  
 I: ¿Y tus papás?  
 E: Del Chocó también 
 I: ¿De qué ciudad?  
 E: Zona norte, (risas) es que no sé bien de donde son  
 I: ¿Y cómo llegaron aquí?  
 E: Primero fue que mi papá se vino a vivir acá, y luego fue que la mayoría se 

vinieron  
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 I: ¿Cuál es la ocupación de tu papá y de tu madrastra? 
 E: Trabajar 
 I: ¿Tú papá en qué trabaja? 
 E: En construcción  
 I: ¿Y tu madrastra? 
 E: En un hospital  
 I: ¿Cómo es tu relación con tu núcleo familiar? 
 E: Mala 
 I: ¿Por qué? 
 E: Porque sí, a veces me tratan mal 
 I: ¿Tu papá? 
 E: No, mi madrastra y mi hermano 
 I: ¿Y tu papá casi no está en la casa? 
 E: No 
 I: ¿Qué actividades compartes con tu núcleo familiar? 
 E: Ninguna 
 I: Y además de Multipropaz, ¿tiene actividades extracurriculares? 
 E: No 
 I: ¿Y practicas algún deporte o alguna otra actividad recreativa? 
 E: Sí, cantar 
 I: ¿En dónde? 
 E: En un concurso 
 I: ¿Y qué cantas? 
 E: Rap 
 I: ¿Y dónde es? 
 E: Uy… eso es por allá, pero no me acuerdo el nombre, pero sé llegar 
 I: ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio en tu casa? 
 E: A veces todo un día  
 I: ¿Todo un día? 
 E: Sí, porque a veces soy muy perezoso, entonces hago un ratico y me pongo 

a descansar  
 I: ¿Y cuántas horas, antes y después del colegio estás en la calle?  
 E: Yo casi no salgo  
 I: ¿Por qué? 
 E: Porque no, muy aburrido  
 I: Cuando te gradúes del colegio, ¿qué tienes pensando hacer? 
 E: ¿Yo? Ser un cantante, trabajar en una disquera 
 I: ¿Y todavía te ves estudiando en la universidad? 
 E: Sí 
 I: ¿Estudiando qué? 
 E: Emmm… cómo decirlo… 
 I: ¿Técnica vocal? 
 E: Eso 
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Estando en la universidad, siendo un cantante, sacando canciones  
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 I: ¿Y en 10 años? 
 E: Ya siendo un profesional, y ayudando a las personas  
 I: ¿Y a los 15 años? 
 E: A los 28, tener hijos, mujer y con mi familia  
 I: ¿Y cómo tienes pensado lograr todo eso? 
 E: Todo eso con ayuda de mi familia y ayuda de Dios  
 I: ¿Cuáles son tus metas de vida? 
 E: Ser cantante  
 I: ¿Y crees que para ser exitoso se requiere de un trabajo con un suelo 

estable? 
 E: Yo digo que sí, porque la mayoría de las cosas se hace con el dinero, ya 

casi nada es gratis en el mundo  
 I: ¿Para ti, qué significa Multipropaz? 
 E: Algo muy importante, porque nos ayuda a pensar un poco más 
 I: ¿Qué cosas diferentes le ha traído Multipropaz a tu vida? 
 E: Me ha cambiado un poquito tu forma de pensar 

 

FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 4 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Juan Sebastian 

 

E4H 

 I: ¿Cuál es tu nombre? 
 E: Juan Sebastián (Nieto Reyes) 
 I: ¿Cuántos años tienes? 
 E: 16 
 I: ¿Cuál es tu estado civil? 
 E: Soltero 
 I: ¿En qué año estás? 
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 E: En octavo  
 I: ¿En qué barrio vives? 
 E: Siloé 
 I: ¿Con quién vives? 
 E: Con mi mamá y mi papá 
 I: ¿Quién es la cabeza del hogar? 
 E: Mi papá 
 I: ¿Eres originario de dónde? 
 E: De aquí de Cali  
 I: ¿Y tus papás? 
 E: Eh…. mi papá es de Popayan, y mi mamá es de… creo que de Santa Fe, 

si no estoy mal  
 I:  ¿Y tus abuelos de dónde son?  
 E: Uy, no sé  
 I: ¿Y en que trabajan tus papás? 
 E: Mi papá es prestador de servicios, y mi mamá es… ay, ¿cómo es que se 

llama eso?, se me olvida; ¡impulsadora!, impulsadora en una empresa de 
aseo 

 I: ¿Cómo es la relación con tu familia? 
 E:  Genial  
 I:  ¿Cómo es? 
 E: Siempre nos contamos las cosas y eso  
 I: ¿Qué actividades hacen ustedes cuando tienen tiempo libre? 
 E: Ehhh… nosotros nos vamos para un parque, nos vamos al cine, a 

Cosmocentro a ver que hay para comprar o vamos a comer helado 
 I: ¿Tienes alguna actividad extracurricular, además de Multipropaz? 
 E: Voy a ecología, pues a lo de comunicación social y ya 
 I: ¿Y haces alguna actividad deportiva o recreación por fuera del colegio? 
 E: Sí, sí lo estoy haciendo hace muy poco. Troto, monto mucha cicla y otra 

cosas más ahí  
 I: ¿Cuánto tiempo utilizas estudiando por fuera del colegio? 
 E: Alrededor de dos a tres horas  
 I: ¿Cuánto tiempo estás por fuera de tu casa? 
 E: No, verdaderamente casi no salgo de mi casa, pues cuando es a montar 

cicla los miércoles en la noche; cuando llego de estudiar salgo a montar cicla 
y ya, pero no salgo mucho 

 I: ¿Y cuando te gradúes que quieres hacer? 
 E: Comunicación social o mecánica de motos 
 I: ¿Estudiarla en una universidad? 
 E: Sí 
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Uy en cinco años… estudiando y sacando a mis papás adelante 
 I: ¿Y en 10 años? 
 E: En 10, ya me veo con una esposa, con mi propia casa, todo propio, con 

un buen trabajo 
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 I: ¿Y en 20 años? 
 E: No, ya con dos, tres hijos y lo mismo, pero ya tendría mi propia empresa 
 I: ¿Y cómo vas a lograr eso? 
 E: Estudiando y saliendo adelante con mis metas 
 I: ¿Cuáles son tus metas? 
 E: Terminar mi bachillerato, de ahí irme a prestar servicio, salir sano y a salvo 

y de ahí hacer lo de comunicación social 
 I: ¿Te gustaría prestar servicio militar? 
 E: Sí. Me parece una experiencia muy bacana, pues mi tío que está ahorita 

mismo en eso y mi primo, que es una experiencia muy bacana, que no es 
como lo han dicho los demás que es súper agotador sino que es una 
experiencia muy bacana 

 I: ¿Consideras que tener un trabajo con un sueldo estable es clave para tener 
un futuro exitoso? 

 E: Supongo que… a ver, ¿cómo te diría? No tener pues, que me paguen a 
mi sí, normal, pero un sueldo considerable y que si es posible sacar mi propia 
empresa para no depender de nadie. 

 I: ¿Qué significa Multipropaz para ti? 
 E: Ufff, significa muchas cosas. Multipropaz para mi es como una familia, es 

como una segunda casa; Multipropaz me ha ayudado mucho. Significa paz, 
cultura y… como unidad 

 I: ¿Qué cosas diferentes le ha traído a tu vida Multipropaz? 
 E: Con Multipropaz me he vuelto un poco más responsable, con multipropaz 

ya no mantengo tanto en mi casa encerrado en esas cuatro paredes; yo aquí 
vengo ayudo a arreglar el colegio, hago lo que mas quiero que es 
comunicación social y… ya 

 
FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Fecha: 02/10/2018 
 

No. 5 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Yisel Alexandra 
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E5M 
 

 I: ¿Cuál es tu nombre? 
 E: Yicel Alexandra 
 I: ¿Cuál es tu edad? 
 E: 16 
 I: ¿Estado civil? 
 E: Tengo marido, unión libre 
 I: ¿Tienes marido? 
 E: Es una historia muy extraña 
 I: ¿Por qué? 
 E: Es que mi mamá es una de las personas que cuando, porque mi mamá 

antes, yo no sé si todavía toma, ella tomaba y pues me agredía mucho y hubo 
un punto donde yo no aguantaba más y me volé de mi casa, pero, o sea eso 
fue hace mucho tiempo, antes de yo conocerlo a él, y después de eso yo 
volví donde mi mamá, que ella me dijo que iba a cambiar y que no sé que; y 
yo volví, y ella cambió como uno o dos meses, y de ahí a estar pegándome, 
entonces yo lo conocí a él, y yo le dije ella que ya no quería vivir más con ella 
y ella me dijo que bueno, y ya; yo me fui a vivir con él. 

 I: ¿En que año estás? 
 E: Noveno 
 I: ¿En que barrio vives? 
 E: Brisas de mayo  
 I: ¿Con quién? 
 E: Con mi marido, mi suegro y la madrastra de él 
 I: ¿Y los consideras tu familia? 
 E: Sí, porque todos nos ayudamos 
 I: ¿Y quien es el jefe de esa familia? 
 E: El papá de él 
 I: ¿Y de tu familia de sangre de dónde son? 
 E: Del Cauca 
 I: ¿De qué parte? 
 E: Puerto Cauca 
 I: ¿Y tú? 
 E: Yo soy de aquí de Cali 
 I: ¿Y de dónde son tus abuelos? 
 E: Del cauca también 
 I: ¿Y quién es el responsable de ti? 
 E: Mi suegro  
 I: ¿Y el te da todo lo que necesitas, comida y todo? 
 E: Sí 
 I: ¿Y a qué se dedica tu suegro? 
 E: Él tiene oficios varios porque el trabaja así en los circos, como en las calles 

prácticamente  
 I: ¿Tú perteneces a algún grupo étnico? 
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 E: No 
 I: ¿Cómo es tu relación con tu núcleo? 
 E: Pues hay veces bien, hay veces mal; porque mi mama pelea mucho 

cuando esta tomada 
 I: ¿Siempre estabas con tu mamá? 
 E: Y con mi papá, todos dos  
 I: ¿Y tu papá y tu mamá siguen juntos? 
 E: Sí 
 I: ¿Y con ellos, cómo era la relación? 
 E: Pues, o sea, yo siempre he sido una persona que yo no hablo tanto, bueno 

en fin, cuando yo era pequeña yo viví por muchas cosas como maltrato de 
mi papá. Prácticamente yo nunca hablaba con ellos, yo nada más llegaba a 
saludarlos, a preguntarles cómo les fue y ya, de ahí ya me iba para mi cuarto 
y me encerraba y me agarraba a chatear o a escuchar música. O sea, yo 
nunca he sido así como una persona abierta con mis papás. 

 I: Y en esta nueva etapa de tu vida, ¿cómo es la relación con tu nuevo 
nucleo? 

 E: Pues ahí más o menos, porque prácticamente hablo mucho con ellos, es 
un cambio muy diferente al de mi casa  

 I: ¿Qué actividades compartes con ellos cuando tienen tiempo libre? 
 E: Vamos al parque, juegos así de mesa, hablar ver películas 
 I: ¿Y tienes alguna actividad extracurricular aquí en el colegio? 
 E: Sí, geometría y ecología 
 I: ¿Y realizas alguna actividad deportiva? 
 E: Sí, fútbol  
 I: ¿Dónde? 
 E: Por ahí cerca de la casa, porque por ahí hay un entrenador  
 I: ¿Y te gusta bastante? 
 E: Sí 
 I: ¿De que juegas? 
 E: Yo soy arquera  
 I: ¿Cuánto tiempo le dedicas tu a estudiar en casa? 
 E: Pues yo no más hago las tareas  
 I: ¿Y cuánto tiempo te tardas? 
 E: Es que aquí nos dejan tareas muy largas  
 I: ¿Y cuántas horas después o antes del colegio pasas por fuera de la casa? 
 E: Yo manto todo el tiempo en la casa. Solo salgo como los domingos y los 

sábados. Igual a mi tampoco me gusta salir   
 I: ¿Cuándo te gradúes que quieres hacer? 
 E: Yo toda mi vida he querido ser veterinaria, yo soy amante a los animales. 

O sea yo cuando ya me gradúe quiero formar como una asociación para 
rescatar todos los animalitos de la calle. Cuando la gente bote los animales 
en la calle, no los bote sino que los dejen como en una parte así  

 I: ¿Te ves realizando estudios técnicos o profesionales? 
 E: Sí 
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 I: ¿En dónde tienes pensando? 
 E: Univalle  
 I: ¿Y cómo te ves en 5 años? 
 E: Graduada y en una veterinaria  
 I: ¿Y en 10 años? 
 E: Pues… no sé, ya con mi propia veterinaria  
 I: ¿Y en 15 años? 
 E: Con mis hijos  
 I: ¿Con tu novio? 
 E: Pues yo creo que de pronto sería con él  
 I: ¿Y el 20? 
 E: Trabajando y teniendo mi veterinaria  
 I: ¿Cómo tienes pensado lograr todo eso? 
 E: Pues estudiando para salir adelante porque yo siempre he dicho que 

cuando llegue a 11, prácticamente voy a  a tener pues mis ahorros para mi 
universidad 

 I: ¿Lo vas a lograr trabajando? 
 E: Sí 
 I: ¿En este momento trabajas? 
 E: No 
 I: ¿Cuándo tienes planeado trabajar? 
 E: Cuando entre a decimo 
 I: ¿Trabajar en dónde? 
 E: Pues mi mamá trabaja en una fabrica de vestidos de baño, y la señora le 

dijo que ella me recibía, entonces… pues igual ese siempre ha sido mi pensar  
 I: ¿Pero piensas abandonar el estudio? 
 E: No, una de las cosas que mi mamá me ha dicho es que yo tengo que 

estudiar y salir adelante. Nunca he tratado de pensar de dejar de estudiar. 
Porque en mi casa por lo menos mi mamá, mi papá y mi hermano nunca 
terminaron de estudiar de estudiar, yo o sea ya tengo la experiencia como 
para ver como ellos trabajando hoy en día porque como dicen que hoy en día 
para todo se necesita un diploma para trabajar. Pues mi pensar es como 
llegar a 11, llegar a la universidad, hacer mis semestres, tener una 
veterinaria   

 I: ¿Tienes alguna otra meta, de vida? 
 E: Mi otra meta es que, como mi mamá me daba maltrato todo eso es como, 

o sea a parte de que me queda marcado eso, eso también me ha dado duro 
y no hemos tenido lujos, entonces mi otra meta es trabajar para sacarla 
adelante  

 I: ¿Piensas que tener un trabajo con un suelo estable es clave para tener un 
futuro asegurado? 

 E: Sí 
 I: ¿Qué significa para ti Multipropaz? 
 E: Pues, es como para cambiar de ambiente, que… hay personas que viven 

con muchos problemas. Por ejemplo yo, yo era una de las personas que tenía 
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muchos problemas, yo desde que entré a Multipropaz, yo aquí como que 
cambio de ambiente, porque en Multipropaz nos ponen a hacer lo de las 
plantas, o sea cosas manuales así, o sea es como más diferente al ambiente 
así de mi casa.  

 I: ¿Y que cosas diferentes le ha traído a tu vida Multipropaz 
 E: Muchos cambios  

 
FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Fecha: 02/10/2018 
 

No. 6 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Levin Alexander 

 
 
E6H 
 

 I: ¿Cómo te llamas? 
 E: Levin Alexander (Cortéz)  
 I: ¿Cuántos años tienes? 
 E: 16 
 I: ¿Estado civil? 
 E: Soltero 
 I: ¿En que año estás? 
 E: Noveno 
 I: ¿En qué barrio vives? 
 E: Siloé 
 I: ¿Con quien vives? 
 E: Mi mamá  
 I: ¿Solo con tu mamá? 
 E: Sí 
 I: ¿O sea que ella es la jefa del hogar? 
 E: Sí 
 I: ¿De dónde eres originario? 
 E: De Cali 
 I: ¿Y tú mamá? 
 E: Ella se crio en puerto tejada, pero ella es de Santander de Quilichao  
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 I: ¿Y tu papá? 
 E: El nació en Cali 
 I: ¿De dónde son originarios tus abuelos? 
 E: Mi abuela de Santander de Quilicaho y los otros no sé  
 I: ¿Cuál es la ocupación de tu mamá? 
 E: Eh… ¿cómo se llama? Domestica, algo así, que va a las casas  
 I: ¿Pertenecen a algún grupo étnico? 
 E: No 
 I: ¿Cómo es la relación con tu mamá? 
 E: Muy bien, hablamos en las noches 
 I: ¿Es abierta o solo hablan lo necesario? 
 E: Es un poquito abierta 
 I: ¿Realizas algo extracurricular en el colegio?  
 E: Pues ahora estoy en comunicación y semilleros de paz  
 I: ¿Y realizas alguna actividad deportiva? 
 E: Música 
 I: ¿En dónde? 
 E: En la casa o en la calle 
 I: ¿Y qué hacen? 
 E: Improvisar 
 I: ¿Y hace cuanto? 
 E: Ya hace como un año o dos años 
 I: ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio independiente? 
 E: Mmmm… depende, una hora  
 I: ¿Y cuántas horas antes o después del colegio estás en la calle? 
 E: No, solo salgo los fines de semana 
 I: ¿Qué piensas hacer cuando te gradúes del colegio? 
 E: Estudiar diseño gráfico o producción 
 I: ¿Audiovisula? 
 E: Sí 
 I: ¿Para producir videos musicales? 
 E: Videos y canciones 
 I: ¿Y te ves estudiando eso profesionalmente o n técnico? 
 E: Sí 
 I: ¿Quieres ser productor? 
 E: Productor, pero también tener mi propia marca de ropa  
 I: ¿Qué sea la ropa cómo? 
 E: Urbana  
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Viajando, haciendo música con la empresa y… no sé 
 I: ¿Y en 10 años? 
 E: Con lo mismo pero con otros proyectos más grandes  
 I: ¿Y ya en 20 años? 
 E: Juuuuum… no sé, está muy dura esa pregunta  
 I: ¿Cómo quieres lograr todo eso? 



92 
 

 E: Pues… la marca primero quiero empezar dibujando ropa y ahí empezar a 
hacer un logo. Luego quiero hacer una página, también para compartir, este 
musical y empezar a grabar  

 I: ¿Y cuáles son tus metas? 
 E: Ser productor y tener mi marca 
 I: ¿Qué crees que tocaría hacer para cumplirlos? 
 E: Sacrificar muchas cosas y ponerme más disciplinado  
 I: ¿Sacrificar qué cosas? 
 E: Por lo menos digamos salgo del colegio y… no sé, de pronto sacrificar 

tiempo también  
 I: ¿Crees que tener un trabajo con un suelo estable es clave para llegar a ser 

exitoso? 
 E: Yo diría que no . Pues un sueldo sí, pero pues digamos si el trabajo no lo 

amerita pues, uno ya se tiene que proponer solo  
 I: ¿Qué significa Multipropaz para ti? 
 E: Significa cultura, paz también, emm… comunidad estudiantil amable, 

amigable y una etapa de vida 
 I: ¿Lo sientes cómo una oportunidad de vida? 
 E: Sí 
 I: ¿Qué cosas diferentes ha traído a tu vida Multipropaz? 
 E: Uno ve las cosas de otra manera. Pues digamos que uno ve las cosas de 

otra manera, uno convive con otras personas y uno ve que… que aquí hay 
gente buena onda, que uno no puede estgmatizar a una persona sin antes 
conócela. Y también ayuda a compartir y abrirse uno más a las personas. 

 
FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Fecha: 02/10/2018 
 

No. 7 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Steven  
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 I: ¿Cuál es tu nombre? 
 E: Steven 
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 I: ¿Cuántos años tienes? 
 E: 15 
 I: ¿Cuál es tu estado civil? 
 E: Soltero 
 I: ¿En qué grado estás? 
 E: Noveno 
 I: ¿Dónde vives? 
 E: Bella Suiza 
 I: ¿Con quién? 
 E: De momento solo, pues con dos primos, pero ellos viven aparte, pero pues 

vivimos ahí en la misma casa, pero está dividida entonces yo tengo mi propio 
piso y ellos dos tienen sus pisos  

 I: ¿Y por qué? 
 E: Porque la casa decidieron dividirla, por si algún día pues llegamos a 

venderla, o alquilarla, sea ya independientes los pisos 
 I: ¿Y por qué vives sin tus papás? 
 E: Mi madre por temas de… problemas con mi hermana que no pudo, o sea, 

no podía tenerla en la casa por muchas cuestiones familiares y eso. Listo 
entonces, se fueron a vivir a otro lado ellas dos. Y mi padre vive en otra 
ciudad con su familia aparte 

 I: ¿De dónde eres originario? 
 E: Bogotá  
 I: ¿Y de donde son originarios tus papás? 
 E: Mi madre es de Bogotá, y mi padre es de San Andrés 
 I: ¿Y tus abuelos? 
 E: Los maternos, una es hondureña, mi otro abuelo nació en el Valle, no 

recuerdo que ciudad realmente. Y mis abuelos paternos, mi abuela es de San 
Andrés, y mi abuelo es de Medellín, si on estoy mal  

 I: ¿Quién responde por ti? 
 E: Pues yo en el momento trabajo, yo estoy trabajando y con mi sueldo puedo 

ahí alimentarme, claro que yo como estoy todo el día estoy en el colegio, 
muchos días no tengo tiempo de quedarme en mi casa, entonces vengo y 
como acá, que no me cuesta  

 I: ¿Dónde trabajas? 
 E: En logística en una empresa de eventos, que es una empresa familiar, por 

mi tío, mi tío es DJ y pues aparte tiene su empresa de eventos, sonido, luces, 
todo eso 

 I: ¿Y en qué momento vas si todo el día estás en el colegio? 
 E: Los fines de semana trabajo  
 I: ¿Perteneces a algún grupo étnico? 
 E: Que yo sepa no  
 I: ¿Quién es tu núcleo familiar? 
 E: Mis más cercanos serían pues… mi tío, que es el dueño de la casa y de 

la empresa y todo de la empresa donde yo trabajo. Mis primos, con los que 
vivo prácticamente en el edificio, mi madre, mi hermana, mi abuelo materno  
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 I: ¿Y te ves con tu mamá todo los días? 
 E: Casi todos los días trato de irla a visitar 
 I: ¿Y cómo es la relación con ella? 
 E: Excelente, con ella me la llevo muy bien, al igual que con mi hermana  
 I: ¿Y qué actividades haces con ellas? 
 E: Con mi hermana a veces salgo a hacer deporte, actividad física, vemos 

películas, vamos a cine… Con mi mamá, también, pues lo mismo. Tratamos 
de, como mi mamá es una señora ya de edad, a veces tratamos de solo 
películas y cosas así en la casa. 

 I: ¿Tienes actividades extracurriculares además de Multipropaz? 
 E: Eh… pues soy el director de la emisora estudiantil de acá del colegio 
 I: ¿Hace cuanto? 
 E: Desde que entré estoy en la emisora, y hace unos tres años soy el director 
 I: ¿Locútan en la emisora o solo ponen música?  
 E: Por ahora, solamente con programación radial, y nuestro objetivo es para 

el otro año, porque yo hago los tres papeles, el dj y el locutor y hago las 
clases de vocalización. Entonces estamos como volviendo a lo de antes, para 
poderlos formar y que ya el próximo año empecemos con programación 
radial completa; locución y la parte musical. Programas radiales, ingles, todo 
eso. 

 I: ¿Realizas alguna actividad deportiva? 
 E: Deportiva, claro. Yo soy ciclista, practico patinaje y… atletismo. No, 

muchos deportes, es que si me pongo a nombrarlo, fui jinete, artes marciales, 
no, un poco de cosas que he hecho yo, nadador, basquetbol, vóley, cantidad 
de actividades he hecho 

 I: ¿Cuántas horas le dedicas al estudio independiente? 
 E: La verdad, pues en la parte de lectura, independiente de mi escuela y de 

mis trabajos, leo mucho, trato de leer unas tres horas al día, intercalado, en 
la noche, en la mañana o en el día o acá en el colegio, pero una de las, no 
sé si ventajas de mi grupo es que casi no nos dejan tareas para la casa, 
entonces me queda tiempo para hacer mis otras actividades. Y como así de 
aprendizaje, en este momento estoy aprendiendo alemán, reforzando mis 
clases de francés y reforzando mi inglés 

 I: ¿Cuántas horas además de las que estás en el colegio te la pasas en la 
calle? 

 E: Pues mira, en el colegio mantengo casi 10 horas, a veces hasta 12, de 
seis a seis; porque en la mañana vengo a los talleres y en la tarde estudio, 
común y corriente. Y ya en la noche, algún tiempo salgo, voy a comer o voy 
a cine y los domingos hago alguna actividad deportiva o veo películas. Ah y 
en la parte musical, que cuando tengo tiempo, le dedico tiempo al piano, la 
guitarra, la batería… 

 I: ¿Y dónde haces todo eso? 
 E: La parte musical en mi casa y la parte de clases , desde mi celular, con 

internet en casa 
 I: ¿Estás leyendo algún libro en este momento? 
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 E: Sí, cazadores de sombras 
 I: ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? 
 E: Quiero estudiar comunicación social y licenciatura de idiomas 
 I: ¿De manera profesional? 
 E: Sí, siempre quise ser locutor de alguna radio o la parte musical. O sea 

algo en lo que yo trabaje, que lo desempeñe bien y que me guste  
 I: ¿Y qué profesión sería esa? 
 E: Ciclista, yo creo. Es que tengo muchos planes, me veo viajando por el 

mundo tocando piano, por lo menos yo tengo la experiencia de mi abuelo que 
es baterista y viajó por todo el mundo y a él le pagaban todo, entonces la 
parte musical la empecé por él. También tengo la experiencia de amigos que 
les va bien siendo interpretes, entonces algo que me guste y que me vaya 
bien. 

 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Me veo a mitad de mi carrera, ya sea licenciatura o comunicación, o si 

hago las dos al mismo tiempo 
 I: ¿Y en 10? 
 E: Viajando 
 I: ¿Y en 20? 
 E: No en 20 años, ya con mi familia, si se me presenta la oportunidad  
 I: ¿Qué piensas que te toca hacer para cumplir todas esas metas? 
 E: Estudiar 
 I: ¿Cuáles son tus metas en la vida? 
 E: A corto plazo, graduarme del bachillerato, a mediano plazo lo que te digo, 

estar estudiando, a largo plazo poder brindarle un mejor futuro, una mejor 
estabilidad económica  a mi madre si es que sigue vive hasta ese entonces 
y apoyar a mi hermana  en sus sueños. Y siempre he querido tener una 
fundación  

 I: ¿Qué significa para ti Multipropaz? 
 E: Familia, porque cuando yo llegué acá sufrí de matoneo y muchas cosas. 

Y desde que estoy en Multipropaz, aprendí a comunicarme, aprendí a crear 
lazos de amistad, sobre el compañerismo, muchas cosas. También es un 
espacio de aprendizaje y muchas cosas positivas para una persona 

 I: ¿Y que cosas buenas le ha traído a tu vida Multipropaz? 
 E: Saber comunicarme y la parte de conocimiento técnico. Yo siempre quise 

cantar pero mi voz no da para eso, entonces mi voz si dio para locutar, 
entonces eso fue como uno de mis logros, aprender a locutar y más que eso, 
replicarlo 
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FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 8 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Maria Paula  
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 I: ¿Cómo es tu nombre? 
 E: María Paula 
 I: ¿Cuántos años tienes? 
 E: 13 
 I: ¿Estado civil? 
 E: Soltera 
 I: ¿En que barrio vives? 
 E: En la Sirena 
 I: ¿Con quién vives tú? 
 E: Con mis padres. Mi mamá, mi papá y  mi hermana  
 I: ¿Quién es el jefe de ese hogar? 
 E: Mi papá 
 I: ¿De dónde eres? 
 E: De Cali 
 I: ¿Y tus papás? 
 E: De Cali 
 I: ¿Y tus abuelos? 
 E: Del Cauca 
 I: ¿Cuál es la ocupación de tus padres? 
 E: Mi papá trabaja en un taller de carros, mi mamá… ella es… ¿como se 

llama eso? Ama de llaves 
 I: ¿Cómo es la relación con tu núcleo? 
 E: Pues más o menos, pues no tan unida ni tan separada 
 I: ¿Qué actividades realizas con tu familia en el tiempo libre? 
 E: Ver televisión  
 I: ¿Realizas alguna actividad extracurricular en el colegio? 
 E: Eh… yo... estoy en semillero de cultura ciudadana y en ecología 



97 
 

 I: ¿Y haces alguna actividad deportiva por fuera del colegio? 
 E: No, solamente estoy aprendiendo a dibujar 
 I: ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio independiente 
 E: Me echo una hora  
 I: ¿Cuánto tiempo pasas por fuera de tu casa, además de cuando vas al 

colegio? 
 E: No, yo no sabría  
 I: ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? 
 E: Diseñadora 
 I: ¿Te ves estudiando para ser diseñadora? 
 E: Sí 
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Haciendo y cumpliendo mis sueños. Estudiando  
 I: ¿Y en 10? 
 E: Yo creo que ya sería como graduarme de la universidad,  pues ya 

empezando a a hacer lo que me gusta 
 I: ¿Y en 20? 
 E: No pues ya grandísima, ya con mi familia 
 I: ¿Cómo vas a logara lo que quieres hacer? 
 E: Luchando y ensayando, o aprendiendo de una vez  
 I: ¿Cuáles son tus metas? 
 E: Ser una diseñadora y ser una buena persona 
 I: ¿Ayudar a los demás de qué manera? 
 E: Económicamente 
 I: ¿Consideras que para llegar a ser exitosa, necesitas de un trabajo 

estable con un sueldo fijo? 
 E: Sí 
 I: ¿Qué significa para ti Multipropaz? 
 E: Un espacio donde nos comunicamos y expresamos nuestras opiniones. 

Un espacio libre 
 I: ¿Qué cosas diferentes le ha traído a tu vida Multipropaz? 
 E: Ayudarme a expresarme más y dejar de ser tan tímida  
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FICHA TÉCNICA PRA LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
Fecha: 02/10/2018 
 

No. 9 

Objetivo de investigación 
Analizar las prácticas y la incidencia social y cultural del proyecto Multipropaz de 
la IETI Multipropósito de Santiago de Cali 

Objetivo de la entrevista 
1. Describir el contexto social y cultural de los jóvenes participantes del 

proyecto Multipropaz 
2.  Identificar la incidencia del proyecto Multipropaz en los jóvenes de grados 

pertenencientes al proyecto 
Nombre del investigador Astrid Katherine García 
Nombre del (la) entrevistado(a) Karime 
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 I: ¿Cuál es tu nobre? 
 E: Karime 
 I: ¿Cuánto años tienes? 
 E: 14 
 I: ¿Cuál es tu estado civil? 
 E: Soltera 
 I: ¿En qué grado estás? 
 E: Octavo 
 I: ¿En que barrio vives? 
 E: La sirena 
 I: ¿Con quién vives? 
 E: Con mi mamá y mi papá 
 I: ¿Quién es el jefe de ese hogar? 
 E: Mi papdrasto 
 I: ¿De dónde eres originaria? 
 E: Yo, de Medellín 
 I: ¿Y tus padres? 
 E: Mi mamá de Rio Sucio o Rio Negro, no me acuerdo bien como se llama y 

mi padrastro no sé, creo que de Buga 
 I: ¿Cuál es la ocupación de tus padres? 
 E: Mi mamá es ama de casa y mi padrastro es taxista 
 I: ¿Pertenecen a algún grupo étinico? 
 E: No 
 I: ¿Cómo es tu relación con tu núcleo familiar? 
 E: Bien 
 I: ¿Es abierta? 



99 
 

 E: Sí, yo me comunico bastante con mi mamá  
 I: ¿Qué actividades realizan ustedes en su tiempo libre? 
 E: Vamos a cine, a veces cuando viene mi hermana vamos también a cine, 

al centro comercial… 
 I: ¿Tienes alguna actividad extracurricular en el colegio? 
 E: Ecología  
 I: ¿Y haces algún depotre por fuera del colegio? 
 E: Estoy en teatro, pero no es deporte 
 I: ¿En donde? 
 E: Es una academia de teatro, queda por La Sirena 
 I: ¿Y te gusta bastante? 
 E: Sí, yo quiero estudiar actuación 
 I: ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio independiente? 
 E: No sé, pues estoy enfocada en esto de comunicación y pues los trabajos 

que me dejan aquí. Por ahí unas dos o tres horas 
 I: ¿Además de cuando estás en el colegio, cuánto tiempo pasas por fuera de 

la casa? 
 E: No sé, casi no salgo  
 I: ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? 
 E: Yo quiero entrara la Javeriana. Pues mi mamá quiere que yo estudie 

psiquatría, pero yo quiero estudiar actuación 
 I: ¿Cómo te ves en 5 años? 
 E: Como la mejor actriz de Colombia 
 I: ¿Y en 10 
 E: Uy ya mejor 
 I: ¿Y ya en 20 años? 
 E: Jaaaa, súper anciana  
 I: ¿Y cómo vas a lograr todo lo que quieres hacer? 
 E: Estudiando duro. Yo si quiero salir adelante ¿sabes? Yo no quiero 

depender de un hombre, yo quiero tener todas mis cosas logradas por mi. 
 I: ¿Cuáles son tus metas? 
 E: Sí me gusta la psiquiatría que me propone mi mamá, yo quiero estudiar 

también psiquiatría. Primero voy a estudiar psiquiatría y ya cuando tenga un 
trabajo fijo ahí sí estudiar actuación  

 I: ¿Por qué en ese orden? 
 E: Pues yo cuando me gradúe de la universidad de actuación no creo que 

me salga un trabajo ahí fijo para trabajar en una novela. No sé  
 I: ¿Crees que es necesario un trabajo con un sueldo estable para alcanzar el 

éxito? 
 E: Quizás, sí 
 I: ¿Qué significa Multipropaz para ti? 
 E: No sé, me dejó fría. Por ejemplo comunicación todo lo que tiene que ver 

con cámaras y yo quiero estudiar actuación 
 I: ¿Qué cosas diferentes le ha traído Multipropaz a tu vida? 
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 E: Muchas, ahora conozco más gente, gracias a la comunicación. Estoy en 
la emisora, sí, me he podido comunicar con más personas. 

 

 


