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RESUMEN 

El quehacer del comunicador social juega un papel importante, pues este desde su 
experiencia y saber profesional puede incentivar al empoderamiento de nuevos 
procesos de intervención y con esto coadyuvar con el logro de los objetivos 
propuestos. Es por esto, que esta pasantía comunitaria, tuvo como eje principal la 
implementación de un proceso de comunicación participativa para el fortalecimiento 
de habilidades sociales en los jóvenes agentes de cambio, de la Institución 
educativa José Hilario López. Este, es un plantel educativo público apoyado por el 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, el cual se beneficia de la Fundación 
Colombianitos. 

Para el desarrollo y ejecución de este proyecto, se plantearon principalmente tres 
fases: en primera instancia, se desarrolló un diagnóstico a través de una 
observación participante y una encuesta de percepción que permitió la identificación 
de las principales habilidades sociales a fortalecer. En un segundo momento, se 
desarrolló un proceso de comunicación participativa que permitió la apropiación e 
implementación de la metodología goles para una vida mejor, desarrollada por la 
Fundación Colombianitos. 

Finalmente, en una tercera etapa; se recolectaron testimonios de algunos de los 
integrantes del grupo jóvenes agentes de cambio de la Institución educativa; en 
estos, se puede evidenciar cómo estos actores sociales identifican sus propios 
cambios y el de sus compañeros al interior de la misma. 

Palabras clave: 

Metodología, Herramientas participativas, Procesos de comunicación, jóvenes 
agentes de cambio 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó dentro del modelo de pasantía comunitaria para optar 
al título de profesional de comunicación social – periodismo. En la Fundación 
Colombianitos ubicada en el municipio de Puerto Tejada – Cauca. Tuvo como 
objetivo principal, la implementación de procesos de comunicación 
participativa para el fortalecimiento de habilidades sociales en los estudiantes 
de la Institución educativa José Hilario López; a través de la metodología goles 
para una vida mejor, la cual está dirigida al fortalecimiento de habilidades sociales 
tales como: toma de decisiones, manejo de estrés y tensiones, relaciones 
interpersonales, comunicación asertiva, empatía y autoconocimiento. 

Esta propuesta estuvo encaminada a lograr que los jóvenes agentes de cambio se 
abanderaran del desarrollo de la metodología propuesta, esto con el fin de contribuir 
a la implementación y empoderamiento de este proceso que buscaba fortalecer las 
habilidades sociales ya mencionadas. En concordancia con esto, este proyecto se 
llevó a cabo a través de la metodología investigación participación la cual permite 
trabajar mancomunadamente con la comunidad a intervenir. Por ello, este trabajo 
inicia con un diagnóstico a las relaciones interpersonales y formas de comunicación 
entre los jóvenes agentes de cambio y los docentes de la Institución educativa José 
Hilario López. Posterior a esto se dio paso a la identificación y proposición de las 
herramientas comunicativas más adecuadas para la obtención de los objetivos 
propuestos. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Colombianitos es una organización sin ánimo de lucro fundada en el 
año 2001 por un grupo de colombianos residentes en Atlanta, Georgia Estados 
Unidos. El objetivo principal por el cual se creó Colombianitos era ayudar a la 
población más vulnerable de Colombia, en especial los niños y jóvenes y sus 
comunidades a través del deporte, la recreación y la educación. De esta Fundación 
se benefician “ochenta y un mil doscientos ochenta y uno (81.281) niños y jóvenes 
en once zonas tales como: (Antioquia, Cesar, Bogotá, Bolívar, Caldas, Boyacá, 
Cauca, Cundinamarca, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Putumayo, Santander y 
Sucre) y ciento cuarenta (140) comunidades vulnerables de Colombia”. 1 

Su principal herramienta es usar el deporte para la “construcción de valores sólidos 
y la adquisición de habilidades para la vida, que les permitan a los niños y jóvenes 
cambiar su realidad y la de sus comunidades”. 2 

Colombianitos inició sus proyectos durante el mes de abril del año 2001; Con su 
programa de rehabilitación de minas antipersona, el cual tiene como principal 
objetivo, brindar apoyo a niños que requieren prótesis, rehabilitaciones físicas, 
psicológicas, tratamientos médicos y transportes hasta la ciudad de Bogotá, para 
recibir los cambios o el mantenimiento de las prótesis. Actualmente este programa 
está dirigido a la educación en el riesgo de minas antipersonal a través del fútbol. 
La intervención se adelanta en comunidades identificadas como de alta afectación 
por el Departamento de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia 
de la República “DAICMA”.3  

En abril de 2005 la Fundación crea otro de sus proyectos en su sede de Puerto 
Tejada Cauca, gracias a la organización Kimberly Clark el cual llaman “Goles para 
una vida mejor”; “este proyecto inicia con setecientos cincuenta (750) niños y niñas. 
Para el año 2017 benefició a 903 niños y niñas, además de esto el 95% de los niños 
que se encuentran inscritos en este proyecto asisten a la escuela. El Programa 
Goles para una Vida Mejor en Puerto Tejada tuvo una restructuración en su 
metodología para el año 2018, el cual incluye: entrenamientos deportivos (mediante 
los cuales a través de actividades modificadas vivenciaron la práctica de habilidades 
para la vida tales como: toma de decisiones, manejo de estrés y tensiones, 
                                            
1 FUNDACIÓN COLOMBIANITOS. Nuestra historia [en línea] Colombianitos. [consultado 07 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-
historia-2/ 
2 Ibíd., párr. 2 Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-
historia-2/ 
3 Ibíd., párr. 10  Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-
historia-2/ 
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relaciones interpersonales, comunicación asertiva, manejo de emociones, empatía 
y autoconocimiento) torneo fútbol por la paz y talleres psicosociales”.4  

Para el mes de febrero del año 2012 se crea el programa jóvenes agentes de 
cambio, el cual brinda a los líderes de cada comunidad donde colombianitos opera 
empoderamiento social a través del impulso y proyección de nuevas propuestas, 
fortaleciendo las habilidades de liderazgo y dando capacitaciones de modelos de 
trabajo que se usan en los entrenamientos, todo esto con el propósito de motivarlos 
a ser líderes de los programas de la Fundación.   

Por lo anterior el propósito de la Fundación Colombianitos nace a raíz del conflicto 
armado en Colombia, en el que muchas personas se vieron obligadas a desplazarse 
del campo a comunidades suburbanas, de las cuales se crearon grupos muy 
vulnerables en las periferias de las ciudades.  

1.1  VISIÓN 

Cambiar el futuro de Colombia, invirtiendo en sus niños. 

1.2 MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de los niños, los jóvenes y sus comunidades, a través del 
deporte, el juego, la recreación, la educación y la salud.5  

  

                                            
4 Ibíd.,Párr.12 Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-
historia-2/ 
5 Ibíd., Párr.1 Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-historia-
2/ 
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Fundación Colombianitos es una organización nacional donde una de sus sedes 
se encuentra en el municipio de Puerto Tejada – Cauca, su principal objetivo es 
“Mejorar la calidad de vida de los niños, los jóvenes y sus comunidades, a través 
del deporte, la recreación, la educación y la salud”.6  Teniendo en cuenta que el 
municipio de Puerto Tejada presenta unas problemáticas sociales, en lo que 
respecta a la definición de problemáticas sociales, esta se define como: "una 
condición que afecta a un número significativamente considerable de personas, de 
un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante 
la acción social colectiva” 7 

Debido a que los problemas sociales que aquejan principalmente a este municipio 
son: la delincuencia común, problemas de violencia intrafamiliares e 
interpersonales, Colombianitos decide intervenir en esta comunidad brindando 
apoyo a través de sus diferentes programas y actividades. A través de estos 
programas la fundación interviene con el fin de evitar que estos niños y jóvenes se 
involucren con alguna de las problemáticas ya mencionadas, y por el contrario 
continúen con sus estudios académicos y se proyecten a un mejor futuro. Según la 
secretaria de Gobierno de Puerto Tejada Zully Pereira, (secretaria de gobierno para 
el año 2017) los niños entre 10 y 12 años están siendo obligados a ser parte de las 
pandillas que operan en el municipio. Por otro lado, de acuerdo con las cifras del 
distrito 7 de la policía, el año pasado (2017) fueron aprehendidos 88 adolescentes 
contra 103 del año del 2013, por eso este municipio es el primero en el 
departamento en aportar el 52% de los casos de infractores de la ley penal. Los 
delitos por los que más se capturan es el porte ilegal de armas con 33 casos, le 
siguen el hurto con 25 casos luego estupefacientes con 15 y el homicidio con 11 
casos.  

6 Ibíd., párr.3. Disponible en internet Disponible en internet: https://colombianitos.org/nuestra-
historia-2/ 
7 SUAREZ, M. Francisco. Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales Masivos [en
línea]. Archivo CEPAL. Centro Interamericano para al Desarrollo Social (CIDES) p. 1. [consultado: 
23 de septiembre de 2017] .disponible en internet: http://archivo.cepal.org/pdfs/1989/S8900328.pdf 
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Sumado esto, muchos de los jóvenes que habitan en el municipio no alcanzaron si 
no la primaria, la cifra de deserción escolar en el municipio es alarmante pues 
“según la secretaría de educación municipal el año pasado (2017) abandonaron el 
colegio 495 estudiantes, mientras que 923 reprobaron el año y 465 lo repitieron”.8 

Hasta hace algún tiempo, Colombianitos dirigía sus programas movilizando a sus 
beneficiarios hasta las instalaciones que tienen para desarrollar dichas actividades, 
sin embargo, en la actualidad (2017) la Fundación pasa por un momento de 
reorientación en su modelo de intervención, dado que ya no cuentan con los mismos 
recursos económicos que les permitían realizar todas estas labores. Es por esto que 
la metodología goles para una vida mejor, se implementó en diversos espacios 
escolares durante las jornadas regulares de estudio, estas jornadas van desde las 
siete de la mañana hasta la una de la tarde a través de entrenamientos deportivos, 
donde se busca fortalecer competencias socioemocionales y ciudadanas. Y de esta 
manera, reducir gastos económicos e incrementar el número de beneficiarios en el 
municipio. 

Este nuevo modelo de intervención, pretende mejorar las condiciones de 
convivencia escolar, entendiendo por convivencia escolar: “la interrelación entre los 
diferentes miembros de un establecimiento educacional (...)...No se limita a la 
relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que 
constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y 
actores educativos sin excepción” 9 

Debido a las diferentes problemáticas sociales  existentes en el municipio de Puerto 
Tejada  entendiéndose esta como "una condición que afecta a un número 
significativamente considerable de personas, de un modo considerado 
inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social 
colectiva”10,  la Fundación Colombianitos en su nuevo modelo de reorientación 
                                            
8 BOLAÑOS, Édison Arley. Las fronteras invisibles de puerto tejadas.[en línea] En: El nuevo Liberal. 
Popayan, 18 de enero del 2018. párr. 19. [consultado: 22 de mayo de 2018]  disponible en internet:  
http://elnuevoliberal.com/fronterasinvisibles/ 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, COLOMBIA. [en línea]. Bogota. Portal mineduc. p. 2. [consultado: 
23 de septiembre de 2017]. disponible en internet: http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_ 
escolar/doc/201103041353340.Valoras_UC_Convivencia_Escolar.pdf 
10 SUAREZ M, Francisco. Problemas Sociales y Problemas de Programas Sociales Masivos [en 
línea]. Centro Ibero Americano para el Desarrollo Social: CIDES: [consultado: 24 de septiembre de 
2018]. Disponible en internet: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33446/S8900328 
_es.pdf 
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pretende ampliar su número de beneficiarios llegando esta vez hasta las 
Instituciones de Puerto Tejada, por lo cual, a su llegada a la Institución educativa 
José Hilario López, se concentran en las principales habilidades sociales que se 
deben fortalecer en los jóvenes de esta Institución, identificando así que la violencia 
escolar es uno de los factores preponderantes en el plantel educativo. “Un problema 
que afecta a gran parte de la sociedad educativa, incluyendo a maestros, padres de 
familia y estudiantes, es la violencia en las escuelas. Este se hace presente en la 
reproducción de comportamientos no deseados que ocasionan problemas de 
disciplina, violencia física, maltrato entre compañeros que afectan el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Su incremento enrarece el clima institucional y 
deteriora los vínculos sociales y pedagógicos”11  

Teniendo en cuenta esta situación, la Fundación Colombianitos ha querido 
enfocarse en el apoyo de actividades que contribuyan a la adquisición de 
habilidades sociales y recursos asertivos para la resolución de conflictos en la 
escuela. Es a raíz de estas observaciones que la coordinadora regional (María 
Antonia Pérez) decide implementar dentro de esta Institución un programa que se 
ha denominado “recreo con colombianitos” y “los jóvenes agentes de cambio” (este 
último ya lo manejaba la Fundación desde hace algún tiempo). Por otro lado, la 
Fundación Colombianitos implemento para el año 2018 esta metodología llamada 
Goles para una Vida Mejor, con la que se pretende fomentar las buenas prácticas 
educativas y el fortalecimiento de habilidades sociales en la comunidad.  

En el marco del programa de “recreo con colombianitos” se establece que, durante 
las jornadas de descanso escolar, el grupo de “jóvenes agentes de cambio” se 
encarga de distribuir materiales lúdicos (como: parques, ajedrez, loterías etc.) entre 
toda la comunidad estudiantil para la realización de diferentes actividades, dentro 
de estas actividades se llevan a cabo juegos tales como: ajedrez, parques, salto con 
cuerda, futbol, jazz, entre otros. Todo esto con el objetivo de que los estudiantes 
tengan un espacio sano de interrelación personal donde se fomente el respeto hacia 
el otro, el aprender a perder, la sana convivencia etc. Todas estas actividades son 
fomentadas por el grupo de “jóvenes agentes de cambio” que ha sido debidamente 
seleccionado por la coordinadora regional de Colombianitos, con lo que se busca 
impulsar el liderazgo de estos estudiantes. (Ver anexos) 

Para poder pertenecer al selecto grupo, María Antonia (coordinadora de la 
Fundación) ha establecido ciertas reglas que deben cumplir sin excepción alguna. 
Estas reglas se encaminan a incentivar a los estudiantes para que puedan asistir a 
clases, exigirles el respeto hacia los demás ya sean compañeros o docentes, y 
presentar a diario una ficha donde cada estudiante debe tener la firma de los 

11  FUNDACIÓN COLOMBIANITOS. Op. cit., Disponible en internet Disponible en internet: 
https://colombianitos.org/nuestra-historia-2/ 
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docentes, la cual certifica la asistencia y el debido comportamiento dentro del aula 
de clase.  

Es de suma importancia la intervención de la Fundación ya que de no tratarse a 
tiempo las problemáticas ya mencionadas, estos jóvenes pueden llegar a ser parte 
de las bandas delincuenciales que tiene el municipio y a su vez promover dentro de 
su círculo social el ingreso a estas. 

2.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo implementar herramientas de comunicación participativa para el 
fortalecimiento de habilidades sociales en los jóvenes agentes de cambio de la 
Institución educativa José Hilario López perteneciente a la Fundación 
colombianitos? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un proceso de comunicación participativa para el fortalecimiento de 
habilidades sociales, en los jóvenes agentes de cambio de la Institución educativa 
José Hilario López perteneciente a la Fundación Colombianitos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de comunicación interna en la Institución educativa José 
Hilario López 

 Proponer un proceso de comunicación participativa para el fortalecimiento de 
habilidades sociales. 

 Valorar la apropiación de las herramientas comunicativas en los jóvenes agentes 
de cambios de la Institución educativa José Hilario López  
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4. JUSTIFICACIÓN

El eje fundamental bajo el cual algunas Fundaciones encaminan sus programas y 
proyectos va ligado directamente a la acción participativa, pues en esta lo que se 
busca y se promueve es incluir a todos los actores sociales que en ella intervienen. 

Es por esto, que dentro de esta modalidad se propone la implementación de 
procesos comunicativos para el fortalecimiento de habilidades sociales,  que como 
bien se indica en la siguiente cita coadyuvan a una mejor calidad de interrelaciones 
sociales: según Philips “El grado en que una persona se puede comunicar con los 
demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 
obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, 
placeres, u obligaciones similares de la otra persona y comparta estos derechos , 
etc. Con los demás en un intercambio libre y abierto” 12 

Siguiendo este razonamiento, se realizó la implementación de un proceso de 
comunicación participativa, para fortalecer habilidades sociales en los jóvenes 
agentes de cambio de la Institución educativa José Hilario López. La pertinencia de 
esto, radica en la necesidad de mejorar las relaciones sociales y las formas de 
interacción en la comunidad, con el fin de generar en ellos, nuevos modelos en 
hábitos de conducta y así generar a largo plazo una cultura distinta a la que los ha 
rodeado hasta el momento. Por otro lado, el generar este tipo de procesos implican 
una participación activa de la comunidad directamente beneficiada y de quien los 
rodea, pues es de esta manera como se puede efectuar un proceso de cambio 
estable y duradero, para este caso se deben involucrar a los diferentes actores 
sociales, tales como maestros, directivos y estudiantes. 

Para la realización de este proceso, fue necesario efectuar   un diagnóstico, pues a 
través de este se logró recolectar la información necesaria para detectar las 
principales problemáticas y/o habilidades sociales a fortalecer. Posterior a esto, se 
desarrolló un proceso de comunicación participativa que condujera a la 
implementación, apropiación y desarrollo de la metodología goles para una vida 
mejor.  Finalmente, se valoró el alcance o pertinencia de la propuesta desarrollada. 
Lo anterior, se realizó con el objetivo de fortalecer con los jóvenes agentes de 

12 PHILLIPS, E. L. The social skills basis of psychopathology: Alternatives to abnormal psychology 
and psychiatry.[en linea]  Oxford, England: Grune & Stratton.1978. Citado por. LOZANO, Juan 
Manuel. Habilidades sociales como herramienta para una inclusión educativa: Una reflexión crítica. 
EN: Monográfico, nro.6, p. 67. [consultado 23 de septiembre de 2017]. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3111256.pdf. 



23 

cambio sus relaciones interpersonales, comunicación asertiva, manejo de 
emociones, empatía y autoconocimiento. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

La Fundación Colombianitos les brinda a sus beneficiarios una serie de 
capacitaciones y talleres que busca formarlos y encaminarnos a ser líderes agentes 
de cambio, todo esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de los niños y 
jóvenes pertenecientes a la organización. Las actividades que ellos realizan son 
enfocadas principalmente en la formación de valores y liderazgo a través del 
deporte, la educación y la recreación. 

Con respecto a las pasantías comunitarias que se han realizado en la Fundación 
han sido enfocadas en el reposicionamiento de la organización como marca social 
y el fortalecimiento de algunos aspectos culturales, sociales y de empoderamiento 
que han encontrado los antiguos pasantes. En esta medida se encontró que la 
pasantía comunitaria “Estrategia de Reposicionamiento para la Fundación 
Colombianitos en la Sede Puerto Tejada”13, desarrollada por Karol Patricia Gómez 
Figueroa en el año 2011, la cual está encaminada al reposicionamiento de la 
Fundación por parte de las familias de los niños y jóvenes pertenecientes a 
Colombianitos, ya que se presenta desconocimiento acerca del modelo de operar 
de la Fundación en el municipio de Puerto Tejada Cauca. Por otro lado, esta 
pasantía comunitaria fue pertinente para el trabajo a realizar, puesto que otorgó un 
primer acercamiento a las problemáticas sociales que durante años han afectado al 
municipio de Puerto Tejada Cauca, la forma de identificación y resolución a las 
mismas.  

Por otro lado, está la pasantía comunitaria “Desarrollo e Implementación de un 
Modelo de Negocio en la Fundación Colombianitos Sede Puerto Tejada”14 realizada 
por Lina Vanessa Cardona Molina y Sebastián López Vivas en el año 2012. La cual 
aborda un modelo de negocio enfocado en la implementación del reciclaje de papel, 
donde busca que la Fundación se apropie de la consecución de recursos que le 
permitan garantizar su auto sostenibilidad a futuro.  Por lo anterior, el aporte que 
                                            
13 GOMEZ FIGUEROA Karol Patricia. Estrategia de reposicionamiento para la fundación 
colombianitos en la sede puerto tejada. [en línea]. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias 
administrativas, 2011. p 11. [consultado 23 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2836/1/TMD00827.pdf 
14 CARDONA MOLINA, Lina Vanessa y LOPEZ VIVAS, Sebastián. Desarrollo e implementación de 
un modelo de negocio en la fundación colombianitos sede Puerto Tejada. [en línea]. Santiago de 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas, 2012. P 13. [consultado: 23 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2836/1/TMD00827.pdf 
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brinda esta pasantía está ligado directamente a la obtención de conocimientos sobre 
los procesos y/o avances que ha tenido la Fundación para lograr posicionarse y ser 
sustentable en el municipio de Puerto Tejada - Cauca. Esto con el fin de prever a 
futuro nuevos recursos, dado que el municipio en el que se encuentra ubicada la 
Fundación, históricamente ha sido catalogado como un lugar con carencia de 
recursos económicos para sus habitantes.  

Ahora bien, en el marco de la implementación de herramientas comunicativas se 
encuentra que se desarrollaron propuestas muy ligadas al objetivo general que se 
propone esta pasantía. Entre ellas: Diseño Participativo de una Propuesta Para el 
Fortalecimiento de Competencias Comunicativas en los Beneficiarios de la 
Fundación Formación de Futuros de Cali en el Periodo 2015-03  elaborada por 
María Alejandra Restrepo Puerta y Beatriz Silvana Rodríguez Rojas, que tuvo como 
objetivo principal la identificación de los principales problemas de comunicación que 
se daban entre los beneficiarios de la Fundación antes mencionada, puesto que son 
jóvenes que desde muy temprana edad han estado bajo el cuidado y protección del 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y esto no les permitía obtener la 
posibilidad de un desarrollo independiente y autónomo. Por lo anterior se plantea 
como meta el fortalecimiento comunicativo y de relacionamiento con los demás. Es 
por esto, que este proyecto es de suma importancia para el desarrollo de esta 
pasantía comunitaria, pues en él se logra identificar problemáticas que contribuyen 
a la solución de dificultades que afectan directamente a la comunidad y deben ser 
trabajadas desde la participación comunitaria, pues ellas lo que buscaban era 
fortalecer las habilidades comunicativas y de relacionamiento directamente con los 
jóvenes de la Fundación. 

Del mismo modo se encontró el programa “jóvenes líderes para la vida”15 de Funda 
Autónoma, el cual está dirigido a los jóvenes en un rango de edad de 13 a 18 años 
para que estos descubran ese Ser de vocación y altruismo hacia los demás, que les 
permitan involucrar a otros y de esta manera brindarles mejores caminos de vida. 
En suma, a esto, el programa no solo les brinda un aprendizaje colaborativo, sino 
que también las formas en habilidades comunicativas, pues estas hacen parte de la 
base fundamental de liderazgo. Este programa es plenamente pertinente para el 
abordaje de esta pasantía comunitaria ya que brinda algunas herramientas para 
alcanzar el objetivo general de este proyecto. 

15 FUNDAUTONOMA. “Jóvenes líderes para la vida”. Citado por: PUERTA RESTREPO, María
Alejandra Y RODRÍGUEZ ROJAS, Beatriz Silvana. diseño participativo de una propuesta para el 
fortalecimiento de competencias comunicativas en los beneficiarios de la fundación formación de 
futuros de Cali en el periodo 2015-03: en la Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 
p 15. 
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Finalmente, se destacan para los intereses de esta pasantía los trabajos realizados 
por dos estudiantes del programa de comunicación social-periodismo de la 
universidad autónoma de occidente, el primero de ellos. 

“Procesos de comunicación para la construcción participativa de la línea de 
empoderamiento comunitario con los beneficiarios de la Fundación colombianitos 
en el municipio de Puerto Tejada, en la vereda perico negro”16 llevado a cabo por la 
estudiante Alejandra Jerez Daza en el año 2016, en el cual diseño de la vereda 
perico negro, desarrollaran un empoderamiento comunitario para de esta manera, 
lograr dar a conocer los procesos y programas que la Fundación Colombianitos 
ejecuta. Esta propuesta es pertinente ya que deja un precedente importante en el 
empoderamiento que deben tener los beneficiarios de la Fundación, puesto que deja 
una base de apropiación que resulta pertinente para la ejecución y el sostenimiento 
de este proyecto. 

En segunda instancia, está el trabajo de grado, “Diseño de una propuesta de 
formación en comunicación guiada al fortalecimiento del “proceso del grupo jóvenes 
agentes de cambio, de la Fundación Colombianitos con sede en Puerto Tejada” 
17 realizado por la estudiante Erika Morales Caicedo donde el objetivo principal es 
brindar herramientas comunicacionales suficientemente aplicables, para fortalecer 
el desarrollo de la labor de los jóvenes agentes de cambio de la vereda bocas del 
palo pertenecientes a la Fundación. Este trabajo es un antecedente fundamental 
para la ejecución de esta pasantía, dado que en él se exponen ejes temáticos 
similares a los objetivos propuestos en este proyecto, pues lo que se busca 
principalmente es la implementación de herramientas comunicativas con el fin de 
fortalecer habilidades sociales en los jóvenes agentes de cambio, esta vez ubicados 
en la Institución educativa José Hilario López en el municipio de puerto tejada-
cauca. 

                                            
16 JEREZ DAZA, Alejandra. Procesos de comunicación para la construcción participativa de la línea 
de empoderamiento comunitario con los beneficiarios de la fundación colombianitos en el municipio 
de puerto tejada, en la vereda perico negro [en línea]. Comunicador social- periodista. Santiago de 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. Departamento de 
ciencias de la comunicación, 2016. [consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9208 
17 MORALES CAICEDO, Erika. diseño de una propuesta de formación en comunicación guiada al 
fortalecimiento del “proceso del grupo jóvenes agentes de cambio, de la fundación colombianitos con 
sede en puerto tejada. [en línea]. Comunicador social- periodista. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social. Departamento de ciencias de la 
comunicación, 2013. [consultado: 24 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5680 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9208
https://red.uao.edu.co/handle/10614/5680
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5.2 MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto está fundamentado en la comunicación para el cambio social, 
pues es a través de esta y desde el campo profesional de la comunicación social 
como se puede permear a los individuos que conforman una comunidad a generar 
cambios a través de la interacción social la cual se define como: “el proceso por el 
cual se actúa y se reacciona ante quienes están alrededor. Incluye aquellos actos 
que las personas realizan unas hacia otras, y las respuestas que dan a cambio”18. 
Es por ello que en esta pasantía se encontraran aportes teóricos desde los procesos 
que debe emprender un comunicador social, su quehacer cotidiano y la metodología 
más efectiva para la consecución de los objetivos, en este caso la IAP. 

“La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación de 
formas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento 
que de allí se deriva. De esta manera podemos decir que la comunicación se define 
por la acción porque es a través de nuestras acciones (que) vamos configurando 
modos de comunicación”.19 Es por esto, que en este proyecto se hizo necesario en 
tanto en la investigación como para la propuesta el identificar y analizar la 
comunicación verbal, no verbal, y corporal para el diagnóstico de la comunicación 
interna en la Institución educativa José Hilario López  

La comunicación surge a partir de la reflexión teórica sobre el comportamiento y la 
necesidad de interacción entre diferentes actores y el modo en que estos se 
relacionan en un determinado escenario, que además implica un estudio del 
conocimiento de los procesos sociales y culturales, así como también a la necesidad 
de explicar y comprender los fenómenos socioculturales que se presentan. 

En la necesidad de comprender, explicar y ayudar a la solución de estos fenómenos 
presentes en las diferentes comunidades, nace la comunicación para el cambio 
social. Definida como: “un proceso de diálogo público y privado a partir del cual las 
gentes deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan 
y cómo pueden administrar colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus 

18 GARCIA, Claudia; CARRASCO, Juan Antonio y  ROJAS, Carolina. El contexto urbano y las
interacciones sociales: dualidad del espacio de actividades de sectores de ingresos altos y bajos en 
Concepción [online]. Santiago de Chile: EURE Septiembre, 2014, vol.40, n.121 [Consultado: 23 de 
septiembre de 2017], p.78. DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612014000300004. 
19 URANGA, Washington, El cambio social como acción transformadora, en ENZ, Angélica,
Comunicar para el cambio social. Buenos Aires: La Crujía Ediciones, 2006. p. 40.  ISBN 987-601-
017-4.
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vidas”20. Pues desde ella nace una nueva forma de intervención social que permite 
a las comunidades beneficiarias generar procesos de interrelación para alcanzar 
una transformación social y cultural, donde la comunicación se transforma en una 
herramienta de negociación que genera un bienestar social que permite el 
empoderamiento de sus formas de expresión y la apropiación de sus derechos.  

Por lo anterior, este modelo de intervención social encaja en el marco de una 
comunidad como la del municipio de Puerto Tejada- Cauca, lugar donde se 
presentan diferentes problemáticas sociales que actualmente conlleva a que sus 
nuevas generaciones sean las principales afectados, ya que las condiciones 
socioeconómicas, la falta de oportunidades laborales y educativas hacen que estos 
jóvenes sean más vulnerables a las falsas virtudes que estos grupos delincuenciales 
ofrecen, conduciéndolos así a ser partícipes de pandillas armadas, consumo de 
alucinógenos, prostitución, embarazos a temprana edad y todo tipo de delincuencia 
común. Es por esto que la comunicación para el Cambio social permite que se 
generen herramientas de comunicación y/o canales con el fin de mejorar las 
condiciones de vida de estos actores sociales. 

Por otro lado, Gumucio plantea que:  

Casi todo el mundo –desde las más pequeña ONG con raíces en la comunidad, 
hasta los gurús del Banco Mundial en Washington- parecen estar de acuerdo 
en que los proyectos fallan si las comunidades no participan en ellos, si la 
naturaleza de los proyectos fue decidida sin alguna forma de diálogo con la 
comunidad de los llamados “beneficiarios”. Proyectos verticales no son 
sensibles hacia los aspectos sociales y culturales de la realidad. Si no se 
fomenta la participación, las comunidades serán pasivas frente a los proyectos 
de desarrollo, que supuestamente mejorarán sus condiciones de vida. Las 
comunidades no tendrán un sentido de propiedad sobre proyectos que han sido 
decididos e implementados en un esquema de arriba hacia abajo.”21  

Debido a esto, se hace pertinente que la realización de todo tipo de proyectos o 
programas se desarrollen de la mano con la comunidad a intervenir, donde sean 
ellos quienes detecten sus principales falencias y posterior a ello propongan y 
trabajen de la mano de profesionales en el campo de la comunicación, quienes 

                                            
20 CONSORCIO DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL [en línea]. 
communicationforsocialchange [consultado: 07 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.communicationforsocialchange.org/ pdf/cfsc_consortium_brochure_spanish.pdf 
21 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación para el Cambio Social: El Nuevo Comunicador [En 
línea]. The Communication Initiative Network. (31 enero 2012). [consultado: 23 de septiembre de 
2017]. Disponible en: http://www.comminit.com/node/150367 
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desde su saber académico puedan aportar y direccionar el saber empírico que las 
comunidades poseen. 

Es aquí donde surge la necesidad de implementar el modelo Investigación, 
Participación, la cual se fundamenta en:  

Otorgar menos énfasis al conocimiento usualmente llamado "científico" y 
privilegia el conocimiento "práctico" que surge de la comunidad. Una premisa 
fundamental de la investigación-acción es que las personas de toda comunidad, 
independientemente de su nivel educativo y status ocupacional, tienen un 
conocimiento práctico que ha permitido su supervivencia. Dicho conocimiento 
posee explicaciones causales que el investigador debe comprender si pretende 
ayudar a la comunidad. 22 

Este modelo de investigación permite que la comunidad se vea directamente 
involucrada con el proyecto a realizar, pues en este lo que se promueve 
fundamentalmente es la cooperación entre investigador y comunidad, promoviendo 
así el trabajo colectivo, el liderazgo, el respeto por el otro, el diálogo etc.  

Habilidades sociales que permiten que el nicho de la comunidad genere un sentido 
de pertenencia y fortalecimiento comunitario para lograr una mejor calidad de vida. 

Ahora bien, se hace entonces indispensable definir qué son las habilidades sociales 
entendiéndose estas como: “El grado en que una persona se puede comunicar con 
los demás de manera que satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u 
obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los derechos, necesidades, 
placeres, u obligaciones similares de la otra persona y comparta estos derechos, 
etc. Con los demás en un intercambio libre y abierto”.23 

22 RODRÍGUEZ GÓMEZ, David, VALLDEORIOLA ROQUET, Jordi. Metodología de la investigación
[en línea]. Universidad Oberta de Catalunya. p. 63. [consultado: 23 de septiembre de 2018]. 
Disponible en internet: http://myuvmcollege.com/uploads/lectura2011-
09/Metodolog%C3%ADa%20de%20investigaci%C3%B3n-2064.pdf. 
23 CABALLO, VE. Evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Una estrategia multimodal
[Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1987. Citado por: MEJÍA MEJÍA, C., 
SERVÍN LUCAS, A., CRISANTOS GÓMEZ, C., GONZÁLEZ BETANZOS, F., y GONZÁLEZ 
ZEPEDA, A. Desarrollo y validación de la escala para evaluar el nivel de habilidades sociales. EN: 
Educación Y Salud Boletín Científico De Ciencias De La Salud Del ICSA [en línea], Pachuca: 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Junio, 2016, Vol. 4 Núm. 8. Párr. 8. [consultado: 23 
de septiembre de 2017] DOI: https://doi.org/10.29057/icsa.v4i8.281.  
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Sin embargo, es preciso aclarar que las habilidades sociales son herramientas de 
comunicación verbal o no verbal que permiten una correcta interrelación de los unos 
con los otros, es importante destacar que estas herramientas se desarrollan a lo 
largo de la vida y no puede pretenderse, que se llegará a una comunidad a 
instaurarlas, es por esto que este proyecto plantea un fortalecimiento de estas 
habilidades, pues lo que se quiere no es establecerlas sino reforzar las ya 
existentes.  

“Por eso mismo la educación para no instrumentar teniendo como objeto a un sujeto 
-ser concreto que no sólo está en el mundo, sino que está con el mundo- debe 
establecer una relación dialéctica con el contexto de la sociedad a que se aplica, 
cuando se integra con este ambiente, que a su vez da cimentaciones especiales al 
hombre a través de su enraizamiento en él.” 24 

Con esto lo que se quiere destacar, es que todo profesional que se desenvuelva en 
el campo de la intervención social, debe desligar todo tipo de prejuicios, pues al 
entrar en contacto con una cultura diferente a la que ya conoce esta generará 
controversia, además debe ser un profesional dispuesto aprender de los diferentes 
actores sociales, e igualmente saber apreciar y encaminar el saber empírico que 
estas comunidades tienen para entregar.   

En este sentido el papel del nuevo comunicador ha trascendido  no está dirigido a 
ser solo un trasmisor de conocimientos, sino que su rol fundamental está en lograr 
involucrar activamente a la comunidad a la que se dirige, se hace entonces 
necesario, que las propuestas están encaminadas desde ellos y para ellos, logrando 
que se empoderen de cada proyecto, ya que solo así se podrá efectuar un cambio 
que no solo perdure en el tiempo, sino también que cambie las condiciones de vida 
de estos actores sociales. 

Sin embargo, es importante destacar que el papel  que desempeña el nuevo 
comunicador  ha trascendido, puesto que  hoy en día la comunicación es 
bidireccional  y esto ha hecho que los procesos comunicativos ya no se generen 
solo entre emisor y receptor  sino que exista una constante retroalimentación en 
respuesta a lo que se transmite, por ello es importante que estos comunicadores 
tengan en cuenta las principales premisas de la comunicación para el cambio social, 
premisas que Alfonso Gumucio define como: “A. la sostenibilidad de los cambios 
sociales es más segura cuando los individuos y las comunidades afectadas se 
apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales; B. la CCS, horizontal y 
fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres, y 
                                            
24 FREIRE, Paulo. Educación y cambio. [en línea]. Issuu.com. p. 3 [consultado: 23 de septiembre 
de 2017]. Disponible en: https://issuu.com/mariasoledadc/docs/educacion_y_cambio__paulo_freire. 
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tener como eje contenidos locales y la noción de apropiación del proceso 
comunicacional; C. las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y 
gestoras de su propia comunicación; D. en lugar del énfasis en la persuasión y en 
la transmisión de informaciones y conocimientos desde afuera, la CCS promueve el 
diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad; E. los resultados 
del proceso de la CCS deben ir más allá de los comportamientos individuales, y 
tomar en cuenta las normas sociales, las políticas vigentes, la cultura y el contexto 
del desarrollo; F. la CCS 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; G. la CCS 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.”25 

Todas estas definiciones aquí planteadas, permiten que se fusionen para un 
proceso de intervención social, donde se logre un empoderamiento participativo, 
que a su vez conlleve a un proceso de transformación de las problemáticas sociales 
presentes en la comunidad, para que de esta manera los líderes de estas 
comunidades (en este caso los jóvenes agentes de cambio de la Fundación 
Colombianitos) sean los gestores de su propio cambio.  

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El municipio de Puerto Tejada – Cauca “está ubicado en la parte noreste del 
departamento del Cauca, es la puerta de entrada a él de norte a sur. Es de 
topografía plana, con pendientes entre 0 y 3%. El Municipio de Puerto Tejada tiene 
una ubicación privilegiada: Al Norte limita con los Municipios de Santiago de Cali y 
Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villarrica, al Occidente con Villarrica 
y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla. El área total del municipio es de 102 
Kilómetros cuadrados (11.169.07 hectáreas). Km2, extensión área urbana de 368.1 
Km2 y extensión área rural de 10.800.97 Km2”26   

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 
de 1998, “la población es de 59.806 habitantes, distribuidos el 90% en la zona 

26 ALCALDÍA DE PUERTO TEJADA, la alcaldía secretarias y dependencias [en línea]. puertotejada 
[consultado: 02 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.puertotejada.gov.co/ 
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urbana y el 10% en la zona Rural. Desde el punto de vista étnico se estima que el 
90% de la población es Afrocolombiana y el 10% es mestiza”27 

La Fundación Colombianitos es una organización que cuenta con una trayectoria de 
trabajo de dieciséis años (16) iniciando en el 2001, donde sus objetivos principales 
son mejorar y cambiar el estilo de vida de niños y jóvenes que se encuentran en 
comunidades vulnerables, a través, de distintas prácticas como el deporte, la 
recreación, el arte y la salud. Colombianitos cuenta con nueve sedes a nivel 
nacional, ubicados en Bogotá (localidad de Ciudad Bolívar), Tocancipá 
(Cundinamarca), Barbosa (Antioquia), Cartagena (Bolívar), Región de magdalena 
medio, Bucaramanga (Santander), Puerto Tejada (Cauca), Manizales (Celdas), 
Orito (Putumayo).28  El municipio de Puerto Tejada, se caracteriza por tener 
problemáticas sociales que representan un alto nivel de violencia y delincuencia 
juvenil; donde los jóvenes buscan refugio en las pandillas de barrio ya que el 
propósito o idea de estas es tener un estilo de vida que les permita generar una 
identificación y un sustento para sus familias. La población joven de este municipio 
principalmente los niños y adolescentes están expuestos a una violencia constante, 
Deserción escolar, entre otras eventualidades que no permiten un proceso o un 
desarrollo en la formación de la población.  

La Fundación Colombianitos atravesó por una serie de cambios, pues desde el año 
(2017), se empezaron a  realizar modificaciones en su forma de trabajo; 
anteriormente se realizaban a campo abierto (en las instalaciones que la Fundación 
tenía destinadas para el desarrollo de sus actividades), pero a partir del primero de 
marzo del 2017, estas actividades se empezaron a realizar en la Institución 
educativa, José Hilario López beneficiada por la Fundación Colombianitos, para así, 
poder mejorar esta falta de conciencia, procesos y necesidades, para lograr una 
estabilidad  psicosocial en todos y cada uno de estos individuos que actúan y se 
expresan a través de actos violentos y delictivos. 

En la actualidad (2018), Colombianitos está trabajando con sus beneficiarios 
directamente en las Instituciones educativas (José Hilario López y Ana Silena 
Arroyave) desarrollando en estas la Metodología Goles para una vida mejor, con la 
cual tienen como objetivo principal el fortalecimiento de habilidades sociales de 
todos sus beneficiarios ya sean directos o indirectos.  

                                            
27DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Estadísticas demográficas. 
Cali. [en línea] Santafé de Bogotá DANE, 2008. [consultado: 23 de septiembre de 2017] Disponible 
en internet: http://www.dane.gov.co 
28 FUNDACIÓN COLOMBIANITOS. Op. cit.,  
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6. INTERESES ACADÉMICOS PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

La principal motivación que nos encaminó a realizar esta modalidad de trabajo de 
grado (pasantía comunitaria), radica en el querer generar un cambio, (por pequeño 
que este sea), en pro de una comunidad o un grupo de personas en este caso los 
jóvenes del municipio de Puerto Tejada Cauca. 

Se hace entonces necesario que desde nuestro ámbito profesional ayudemos al 
reconocimiento de ese otro que en ocasiones sentimos tan lejano a nosotros pero 
que desde su espacio quiere y necesita ser comprendido, es allí donde creemos 
que la comunicación para el cambio social tiene su actuar (visibilizando a ese otro). 

Estamos plenamente seguras que para poder construir un espacio social mejor 
donde podamos convivir en paz los unos con los otros, se debe trabajar de la mano 
desde su experticia o desde su querer hacer, además de aportar algo significativo 
que ayude a que esos otros mejoren sus condiciones y calidad de vida. 
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7. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y/O FUNDACIÓN 
DONDE SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA: 

A través de la reorientación que la Fundación Colombianitos presenta, se hace 
necesario cambiar sus métodos de intervención, llegando directamente a las 
Instituciones educativas ya que su eje principal es fomentar a través de la 
educación, la cultura y el deporte habilidades que les permitan a estos jóvenes tener 
una mejor calidad de vida y porque no alejarlos del ambiente de conflicto que 
constantemente los rodea. 

Por lo anterior es pertinente implementar herramientas de comunicación que 
ayuden a que la Fundación alcance los objetivos propuestos con los jóvenes, en 
esta nueva metodología de intervención. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA COMUNITARIA.

8.1 PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA COMUNITARIA. 

“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 
actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por lograr una descripción 
holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 
asunto o actividad en particular”.29

Por lo anterior, el análisis a través de las distintas técnicas utilizadas permitió un 
panorama mucho más amplio de la calidad de las actividades, del comportamiento 
y las formas de interacción de los diferentes actores sociales, otorgando así la 
identificación y definición de las principales problemáticas que se presentaban al 
interior de la Institución educativa, en consecuencia, el presente trabajo se enmarca 
principalmente dentro de la metodología cualitativa de investigación, apoyada en 
elementos de la metodología cuantitativa para explicar algunos apartados 
específicos relacionados con el diseño y procesamiento de encuestas, como se 
expondrá más adelante. Este tipo de investigación tiene un “enfoque metodológico 
y su fundamentación epistemológica tiende a ser de orden descriptivo, orientado a 
estructuras teóricas. Utiliza preferentemente información cualitativa, descriptiva y no 
cuantificada. Estos paradigmas cualitativos e interpretativos son usados en el 
estudio de pequeños grupos: comunidades, escuelas, salones de clase, etcétera.” 
30

De esta manera y teniendo en cuenta que una característica fundamental de este 
tipo de investigación está relacionada directamente con el descubrimiento y el 
hallazgo, en un primer momento se procedió a la identificación de las principales 
habilidades sociales a fortalecer en el grupo jóvenes agentes de cambio de la 
Institución Educativa. Así mismo otra de sus características se fundamenta en ser 
naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que se analiza, por ello “Los 
investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 
de referencia de ellas mismas.”31 Es por esto que en este proyecto se hizo uso de 

29 VERA VÉLEZ, Lamberto. La investigación cualitativa. [en línea]. Trabajodocial.unlp.edu.ar. p. 1.
[consultado: 23 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.trabajosocial.unlp. 
edu.ar/uploads/docs/velez_vera__investigacion_cualitativa_pdf.pdf 
30 TAMAYO y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica [en línea]. 4 edición. México 
DF: editorial Limusa S.A, 2003. Tipos de investigación. p.57. [consultado: 13 de noviembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://clea.edu.mx/biblioteca/Tamayo%20Mario%20-
%20El%20Proceso%20De%20La%20Investigacion%20Cientifica.pdf. ISBN.968-18-5872-7 
31 Ibíd. 
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la técnica de observación participante, con el fin de conocer las necesidades e 
identificar las formas de interacción social al interior de la Institución Educativa. 

Del mismo modo, la investigación cualitativa nos permite incluir en el análisis 
diferentes puntos de vista, pues se considera que todas las opiniones son de gran 
aporte; por lo anterior, en este trabajo se incluyó a los docentes que hacen parte del 
plantel educativo, realizando de esta manera una encuesta que se enfocara en la 
identificación de las principales habilidades sociales a trabajar con los jóvenes de la 
comunidad a intervenir.  

No obstante, es preciso advertir que la Fundación Colombianitos cuenta con una 
metodología específica para el trabajo de habilidades sociales que han denominado 
“Goles para una vida mejor”, y que, atendiendo a la filosofía de la organización, era 
necesario tener en cuenta dentro del proceso de planeación y ejecución de las 
actividades, en calidad de pasantes comunitarias. 
 
Esta metodología, ha sido implementada en los diversos espacios escolares 
durante las jornadas regulares de estudio, en ella se trabajan a través de fichas ludo 
pedagógico que están divididas así:  

 De tercero a quinto año de primaria se pueden encontrar 22 fichas. 

 De sexto a séptimo de bachillerato se pueden encontrar 20 fichas.   

 De octavo a once de bachillerato se pueden encontrar 20 fichas. 

Estas fichas proponen actividades que están dirigidas al fortalecimiento de 
habilidades sociales, competencias ciudadanas, competencias deportivas, 
comunicación asertiva, toma de decisiones y relaciones interpersonales entre los 
beneficiarios de la Fundación Colombianitos, en este caso los estudiantes de la 
Institución educativa José Hilario López. (Ver grilla en anexos)  

En este orden de ideas, esta investigación tuvo como primera etapa presentar ante 
la Fundación Colombianitos la propuesta realizada, en función de definir espacios, 
días y horarios para llevar a cabo el logro de los objetivos planteados, y a su vez, 
recibir una retroalimentación del proceso en el que se encontraba la Fundación. 
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Una vez definido lo anterior, se dio paso a la presentación de las estudiantes dentro 
del plantel educativo, con el fin de facilitar el acceso a la información. Siguiendo con 
lo anterior, se procedió al desarrollo del primer objetivo específico, donde se 
realizaron observaciones participantes, además de una encuesta de percepción que 
permitió identificar las principales problemáticas en el comportamiento de los 
estudiantes de la Institución educativa.  

En un segundo momento la investigación estuvo dirigida a proponer un proceso de 
comunicación participativa. Con la finalidad de que tanto docentes como 
estudiantes, se vieran directamente involucrados e incentivados al desarrollo de las 
actividades propuestas a lo largo de cada ficha de la metodología planteada, Goles 
para una vida mejor. Todo esto, con el fin de fortalecer habilidades sociales a través 
de actividades lúdicas y deportivas. 

Finalmente, se hizo una recopilación testimonial con los Jóvenes Agentes de 
cambio, en donde relatan a través de experiencias vividas y rimas musicales la 
transformación que han experimentado a lo largo del proceso que se ha llevado a 
cabo a través de las actividades propuestas en pro del fortalecimiento de 
habilidades sociales y la convivencia académica.  

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para el desarrollo de este proyecto, se empleó un método de investigación 
cualitativo de tipo descriptivo, en el cual se utilizaron diferentes técnicas para la 
recolección de información por medio de los siguientes instrumentos: 

 Entrevista: esta entrevista fue realizada a la Coordinadora de la Fundación 
Colombianitos, con el fin de obtener un primer acercamiento a las problemáticas 
sociales que presentaba la Institución educativa.  

 Observación participante: se realizó a los miembros del grupo jóvenes agentes 
de cambio vinculados a la Fundación Colombianitos en su interacción con sus 
compañeros de clase y docentes. En esta observación se tuvo en cuenta la 
percepción que tenían estos estudiantes sobre su entorno escolar.  

 Encuesta de percepción: se realizó una encuesta a veintidós (22) docentes de 
la Institución educativa José Hilario López, con el fin de establecer cuáles eran las 
principales habilidades sociales a tratar.  



38 
 
 

 Talleres ludo- pedagógicos: para la realización de estos talleres se tuvo en 
cuenta las guías trabajadas en la metodología Goles para una Vida mejor, 
desarrollada por la Fundación Colombianitos. 

 
8.2.1 Técnicas de enfoque cualitativo: 

Tabla 1. Técnicas e instrumentos a utilizar. 

Técnicas Instrumentos Descripciones 

observación 
participante 

Diario de campo documento donde se registra la 
percepción diaria y personal del 
investigador  

encuesta de 
percepción 

Cuestionario documento de recolección de 
información por medio de preguntas 
abiertas y cerradas el cual se realizó  
a los 22 docentes de la Institución 
educativa José Hilario López  

Entrevista Cuestionario documento donde se recoge 
información a través de un 
cuestionario de preguntas abiertas 
dirigido a la coordinadora de la 
Fundación Colombianitos  

Talleres Guía reuniones con docentes y 
estudiantes para indicar las 
temáticas abordar para el 
fortalecimiento de habilidades 
sociales 

 
Fuente: elaboración propia 

8.3  ETAPAS 

Para la consecución del objetivo general planteado en este proyecto, Implementar 
un proceso de comunicación participativa para el fortalecimiento de habilidades 
sociales, en los jóvenes agentes de cambio de la Institución educativa José Hilario 
López pertenecientes a la Fundación colombianitos; se desarrolló esta propuesta 
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en tres etapas, cada una de ellas dirigida a la consecución de los objetivos 
específicos planteados. A su vez, estuvo dividida en distintos momentos y 
actividades que dieron como resultado el fortalecimiento de las habilidades sociales 
en los jóvenes agentes de cambio. 

8.3.1 Primera etapa 

Diagnóstico de comunicación interna en la institución  educativa José Hilario 
López. 

8.3.2 Segunda etapa 

Proceso de comunicación participativa para el fortalecimiento de habilidades 
sociales. 

8.3.3  Tercera etapa: 

Valorar la apropiación de las herramientas comunicativas       en los jóvenes 
agentes de cambios de la Institución educativa José Hilario López. 

8.4 PRIMERA ETAPA “DIAGNÓSTICO” 

8.4.1 Momento 2 

Realización de observación participante al grupo jóvenes agentes de cambio en su 
interacción con sus compañeros de estudio y docentes, e implementación de 
encuesta de percepción sobre las principales problemáticas y situaciones a mejorar 
dentro del plantel educativo a los veintidós (22) docentes del colegio José Hilario 
López.  

8.4.2 Momento 3 

Análisis cualitativo de los resultados arrojados por la observación y las encuestas. 
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8.4.3 Momento 4:  

Identificación de las fichas de la metodología Goles para una Vida Mejor, más 
apropiadas para abordar las problemáticas y situaciones a fortalecer identificadas. 
Para lo cual se les envió un comunicado informando que fichas habían sido 
seleccionadas para fortalecer dichas falencias. 

8.5 SEGUNDA ETAPA: “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN” 

8.5.1 Momento 1:  

Presentación y aprobación de las herramientas comunicativas a la coordinadora 
regional de la Fundación Colombianitos. 

8.5.2 Momento 2:  

Implementación de las herramientas de comunicación participativas. 

8.6 TERC 

8.7 ERA ETAPA: “VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
IMPLEMENTADAS”:  

8.7.1 Momento 1:  

Acuerdo con la coordinadora para realizar una grabación audiovisual testimonial con 
los jóvenes agentes de cambio 

8.7.2 Momento 2:  

En reunión con el grupo de jóvenes agentes de cambio se les informó sobre la 
actividad a ejecutar, posterior a ello se seleccionaron ocho de los integrantes del 
grupo para la grabación testimonial. 
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8.7.3 Momento 3: 

Edición y selección de los testimonios. 
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

9.1 DIAGNÓSTICO 

9.1.1 Momento 1 

9.1.1.1 Actividad 1 “entrevista/reunión con la coordinadora regional de la 
fundación Colombianitos”. 

Para iniciar un proceso de intervención comunitaria se hace indispensable 
comprender de manera integral las necesidades de la Fundación, es por ello que 
antes de iniciar el proceso in situ, se realizó una reunión con la coordinadora de la 
Fundación, las pasantes y Paola Andrea Lujan (Profesional en consulta del 
Departamento de desarrollo humano – bienestar universitario). En esta reunión le 
fue expuesto a la coordinadora los objetivos planteados en este proyecto, además 
de la metodología a realizar.  

Por lo anterior, se procedió con el cuestionario de preguntas: 

Tabla 2. Entrevista con la Coordinadora de la Fundación Colombianitos. 

¿En la actualidad, cuál es el proceso de intervención social que tiene la Fundación? 
R/ Bueno, en este momento la Fundación como les había comentado hace algún 
tiempo, desea implementar un nuevo modelo de intervención, en el que se 
propone la realización de fichas establecidas en la metodología Goles para una 
vida mejor, lo que propone cada una de estas fichas es la realización de una 
actividad en la que se promuevan valores éticos, comunicación asertiva, 
competencias deportivas, manejo de emociones, empatía y auto conocimiento. 

¿Cómo se desarrolla esta metodología? 

R/ Para la ejecución de la metodología, Colombianitos ha propuesto la realización 
de una serie de actividades con los jóvenes: primero se realiza un debate de 
apertura en la que se lee algún texto o reflexión sobre la problemática a fortalecer, 
seguido a esto, se le pregunta a los jóvenes qué reflexión les deja dicha lectura  y 
luego se procede a establecer las reglas de juego si las hay, ya que todas las 
actividades aquí propuestas son lúdico deportivas, después, se sigue con las 
actividades planteadas por un lapso de tiempo de quince minutos 
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Tabla 2. Continuación 

(15) minutos, durante este tiempo, como regularmente se establecen dos grupos
en el campo de juego, a los siete (7) minutos de inicio se realiza una pausa y se
invierten los roles. Finalizado el tiempo de juego se hace una segunda reflexión
sobre las percepciones obtenidas durante el juego y cómo creen ellos que eso se
ve reflejado en su entorno académico y las posibles soluciones a las posibles
inconformidades.
¿Cuáles han sido los obstáculos que han evidenciado para la iniciación de la 
metodología?  
R/ El obstáculo más grande que tenemos hasta el momento es con los profesores 
de la Institución, pues al inicio del año escolar (finales de enero 2018) en una junta 
directiva se les expuso la pertinencia y la forma de desarrollar la metodología, 
para lo cual ellos manifestaron que la preparación de las fichas de trabajo eran de 
alguna manera una carga laboral extra que no estaban dispuestos a asumir, 
puestos que esto les demandaría más tiempo del que ya tenían establecido con 
la Institución   
Es en este punto donde considero pertinente su quehacer como estudiantes de 
comunicación, pues necesito motivar a los docentes y estudiantes para que 
implementen las fichas y de esta manera lograr promover y  fortalecer  una 
estrategia educativa y deportiva que logre mitigar las dificultades y riesgos de 
convivencia en la Institución 
¿Cómo están actualmente los procesos comunicativos con los docentes? 
R// podría decir que hemos logrado hacer un buen equipo de trabajo ya que en 
repetidas ocasiones los docentes me han manifestado cambios positivos a nivel 
de relaciones interpersonales, mayor tolerancia en las horas de recreo, y siempre 
están manifestando lo importante que ha sido para la Institución la actividad 
“recreo con Colombianitos” la cual implemente este año (2018) en la Institución, 
pues les permite a las jóvenes horas de recreo más productivos además de 
ejercer liderazgo. 

¿Cuáles han sido las principales falencias que como Fundación han 
evidenciado al interior de la Institución educativa José Hilario López?  
R// Los jóvenes debido al entorno social que habitan, están todo el tiempo 
permeados por los problemas sociales que aquejan al municipio de Puerto 
Tejada, pues muchos de ellos, son familiares de personas que hacen parte de las 
pandillas existentes en el municipio y esto hace que sus comportamientos sean 
violentos y/o agresivos con sus compañeros y utilicen un vocabulario soez. Por 
otro lado, también hemos evidenciado que se está presentando un alto índice de 
embarazos a temprana edad debido a la falta de educación sexual existente en el 
municipio. Otra de las problemáticas que se presentan, es el consumo de 
sustancias alucinógenas.  

Fuente: elaboración propia 
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Esta entrevista, permitió tener un primer acercamiento a las principales 
problemáticas que aquejan a los beneficiarios de la Fundación Colombianitos y sus 
principales causas. por ejemplo: el ausentismo escolar, la falta de respeto hacia sus 
compañeros y docentes, el vocabulario soez entre otras, que se dan a causa de la 
falta de oportunidades educativas y laborales que aquejan al municipio    Por otro 
lado, permitió conocer el nuevo modelo de intervención social que implementó la 
Fundación, además de los retos a los que se enfrentaba la metodología, Goles para 
una vida mejor en el proceso de implementación y determinar las posibles 
soluciones o estrategias. A ejecutar y un correcto funcionamiento y apropiación de 
las mismas. Las estrategias identificadas que más se ajustaban a las necesidades 
presentes fueron la realización de carteleras informativas y motivacionales sobre los 
beneficios y procesos de ejecución de la metodología antes mencionada.  

A través de esta entrevista se logró identificar cuáles serían los principales 
elementos de observación a emplear  en el campo de estudio, por ejemplo: sus 
formas de interacción social, entendiéndose estas como la estimulación producida 
de un sujeto a otro de forma recíproca, percibir los procesos de comunicación entre 
docentes y alumnos, puesto que,  estos  juegan un papel preponderante en este 
proceso de fortalecimiento de habilidades sociales, además de analizar el papel y 
la forma de liderazgo que tiene el grupo líder de la comunidad (jóvenes agentes de 
cambio).  

9.1.2 Momento 2: 

9.1.2.1 Actividad 1 “observación participante en la Institución Educativa 
José Hilario López” 

Es importante resaltar que para una primera inmersión y reconocimiento de las 
problemáticas que aquejan a una comunidad se hace necesario realizar una 
observación participante, entendiéndose esta como un proceso de análisis y de 
aprendizaje, a través del cual el investigador se logra involucrar en el diario vivir de 
los miembros de una comunidad. Posterior a esto se dio inicio a la observación en 
las formas de interacción entre los estudiantes. Principalmente se logró evidenciar 
que el trato entre ellos no es el adecuado debido a que constantemente usan 
palabras soeces u apodos para comunicarse entre sí, además, de agresiones 
físicas. Para ello se llevó un registro de las observaciones a través de una bitácora.  
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 Modelo de bitácora utilizada.

Universidad Autónoma De Occidente 

Registró De Observación Participante A Los Jóvenes Agentes De Cambio De 
La Institución Educativa José Hilario López. 

Tabla 3. Modelo de bitácora utilizada. 

Informe de trabajo de campo: n° 1 
fecha de observación: 21 de febrero del año 2018 
lugar de observación: Institución educativa José Hilario López 
hora de inicio: 10:00 am    Hora de finalización: 11:30 
observadores: Isabel Angulo - Adriana Marcela Valencia 

Descripción de escenario: 
La Institución educativa José Hilario 
López está ubicada en el barrio 
Nariño en el municipio de Puerto 
Tejada - Cauca. En los alrededores 
del barrio operan dos de las 
pandillas más peligrosas del 
municipio “los pumas” y “los macha”. 
Lo que hace que los jóvenes de esta 
Institución estén constantemente 
permeados por la violencia. 

El colegio cuenta con una amplia 
infraestructura, salón de sistemas, 
Biblioteca, salón de actividades, sala 
de profesores, tienda escolar, aulas 
administrativas, comedor estudiantil, 
aulas de clase, cancha de futbol, 
patios de recreo, además de la 
oficina de la Fundación 
Colombianitos. 

Descripción de personas (durante el 
tiempo de recreo y horario de clase). 
Durante la jornada de recreo los 
estudiantes del plantel educativo se 
dividen en grupos pequeños, se instalan 
en el patio central de la Institución donde 
consumen sus alimentos y comparten de 
sus vivencias con su círculo de amigos. 

Por otro lado, los integrantes del grupo 
jóvenes agentes de cambio se dirigen 
hacia la oficina de la Fundación 
Colombianitos para sacar los implementos 
que se usan en el programa “recreo con 
Colombianitos”. Cada integrante de este 
grupo tiene asignado una función y la 
administración de un juego, ellos son los 
encargados de motivar al resto de sus 
compañeros para que en el tiempo de 
recreo estos sean partícipes de las 
actividades; para tener un orden ellos 
procuran distribuirse por todo el patio 
central y así acaparan más estudiantes. 
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Tabla 3. Continuación 

Sin embargo, es importante resaltar 
que gran parte de estas aulas se 
encuentran en un estado 
sumamente deteriorado, además de 
que la Institución no cuenta con agua 
potable para el servicio de baños. 
(Ver anexos). 
 

Durante la interacción con sus demás 
compañeros procuran mantener la calma y 
los buenos hábitos de lenguaje, sin 
embargo, existen momentos en los que se 
salen de control debido a la provocación de 
los otros estudiantes, pues muchos de 
ellos constantemente están incentivando a 
la burla, las peleas y el vocabulario soez, 
llegando al punto de agredirse físicamente. 
 
En el transcurso de este tiempo algunos 
estudiantes manifiestan querer hacer parte 
del grupo jóvenes agentes de cambio, 
pues les llama la atención ver el liderazgo 
y poder que adquieren los integrantes de 
este grupo, para lo cual la coordinadora de 
la Fundación les hace conocer las reglas 
que existen para ser parte de este grupo. 

Descripción de detalles 
adicionales a los diálogos.  
 
Algunos estudiantes manifiestan su 
descontento o inconformidad con 
gestos, acciones y resistencia a ser 
parte del cambio. 

Relaciones intergrupales (roles, trato y 
comportamiento). 
 
Se observan relaciones distantes entre 
pares, agresivas y egocéntricas.  

Factores que facilitaron el 
trabajo:  
 
Uno de los factores que facilitaron 
esta observación, fue la empatía 
generada entre los estudiantes de la 
Institución y las pasantes.  

notas de los observadores: 
 

● Para llegar a la Institución es 
importante ingresar al barrio con 
una persona conocida y confiable 
del lugar. 

● Al dirigirse a los estudiantes es 
importante hacerlo en un tono 
informal, cercano y comprensible. 
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Tabla 3. Continuación 

Factores que dificultaron el trabajo: 

El principal inconveniente en el 
momento de hacer las observaciones 
fue la constante cancelación de clases 
por parte de las directivas del Colegio. 

conclusiones: 

● Durante esta observación se logró
evidenciar que los estudiantes utilizan tratos
agresivos y descortés para con sus pares.
● Se identificó la importancia y
pertinencia de sostener el grupo de jóvenes
agentes de cambio, y la implementación de
la metodología Goles para una Vida Mejor.

Informe de trabajo de campo: n° 2 
fecha de observación: 24 de febrero del año 2018 
lugar de observación: Institución educativa José Hilario López 
hora de inicio: 10:00 am    Hora de finalización: 11:30 
observadores: Isabel Angulo - Adriana Marcela Valencia 

Descripción de escenario: 

La Institución educativa José Hilario 
López cuenta con alrededor de 
veinticuatro (24) salones de clase, los 
cuales están distribuidos en tres bloques 
al fondo de la Institución sin embargo no 
todos estos salones son habitados por 
los alumnos, pues debido a la deserción 
escolar estos salones se encuentran 
inoperativos ya que la mayoría se 
encuentran llenos de pupitres y mesas 
en mal estado.  
Por otro lado, los salones que están 
siendo utilizados para dictar las jornadas 
de clase no se encuentran en óptimas 
condiciones, debido a que el inmobiliario 
que en estos se encuentra está dañado, 
las paredes de las aulas se encuentran 
con humedad, rayones, rejas y puertas 
oxidadas y demasiado monte a su 
alrededor lo que ocasiona la aparición 
constante de mosquitos y zancudos.  

Descripción de personas (durante 
el horario de clase). 

Los horarios de clase en la Institución 
educativa están programados para 
dictarse durante un tiempo aproximado 
de 40 minutos por cada clase, es decir, 
una clase de matemáticas dura 
aproximadamente este tiempo. Para 
efectos de esta observación las 
pasantes fueron partícipes de dos de 
estas jornadas, corroborando así que 
al interior de los salones los docentes 
constantemente deben lidiar con el 
desacato a la norma, pues los alumnos 
se levantan de su puesto todo el 
tiempo, molestan con burlas y golpes a 
sus compañeros de clase, salen a 
contestar llamadas telefónicas incluso 
si se encuentran en exámenes, a los 
llamados de atención por parte de los 
docentes responder con altanería, 
tonos de voz altos acompañados de 
palabras soez; muchos de ellos 
prefieren retirarse del salón de clase 
justificando que los docentes solo 
escuchan una versión de los sucesos. 
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Tabla 3. Continuación 

Descripción de detalles adicionales a 
los diálogos.  
 
Algunos estudiantes manifiestan su 
descontento o inconformidad con 
gestos, acciones y resistencia a ser 
parte del cambio. 

Relaciones intergrupales (roles, 
trato y comportamiento). 
 
Durante la observación realizada se 
puede percibir que no hay respeto 
dentro del aula de clase, pues el 
docente constantemente está 
haciendo llamados de atención por 
cuestiones de silencio e indisciplina. 
También se percibe falta de respeto 
hacia los compañeros, puesto que 
todo lo que dicen lo toman como 
burla.  

Factores que facilitaron el trabajo:  
 

● La buena comunicación y relación 
que se logró establecer desde el 
inicio entre las pasantes y los 
docentes  

● se pudo observar a los 
estudiantes en su rol sin 
interferencias  

notas de los observadores: 
 
Para lograr que los jóvenes actuaran y 
se relacionarán naturalmente, se 
realizó la observación desde un punto 
estratégico que no interfiriera en sus 
modos de comportamiento habitual.   
 

Factores que dificultaron el trabajo: 
 
La constante cancelación de clase por 
parte del cuerpo directivo de la 
institución y las movilizaciones sociales 
en pro de la educación por parte de los 
maestros  
  

conclusiones: 
durante esta observación se pudo 
evidenciar que los jóvenes no tienen 
la actitud de comportamiento 
adecuada que se debe tener en el 
aula de clase,  
No existe un respeto hacia el docente, 
ni mucho menos hacia sus 
compañeros.  

Fuente: elaboración propia 

Por lo anterior, se logra identificar que el tipo de interacción social que más se ajusta 
al contexto a observar es la interacción enfocada, ya que se busca observar un 
grupo de personas que tiene un objetivo en común, para este caso jóvenes que 
hacen parte de una Institución educativa. A su vez, de esta se desprende una 
categoría de interacción denominada el conflicto, la cual se fundamenta en un 
proceso mediante el cual las personas se enfrentan física o socialmente, sin 
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embargo, este conflicto también puede tener funciones positivas ya que puede 
conducir al cambio social haciendo que las contrapartes lleguen acuerdos y 
propongan soluciones. Uno de los hallazgos obtenidos en estos diarios de campo 
son las relaciones distantes y agresivas entre pares, relaciones que tiene como 
causa la falta de tolerancia y respeto hacia sus compañeros pues muchos de ellos 
constantemente provocan burlas y agresiones físicas hacia quienes no hacen parte 
de su grupo de amistades o simplemente no comparten sus mismos pensamientos.  

9.1.2.2 Actividad 2 “realización de encuesta a docentes” 

Una vez obtenida la información arrojada en la observación, se consideró necesario 
la realización de una encuesta al cuerpo docente, el cual está conformado por 
veintidós (22) personas que trabajan directamente con la Institución , en ella se 
pretendía identificar tres problemáticas y situaciones a fortalecer al interior de la 
Institución educativa José Hilario López; posterior a ello se estableció las fichas de 
la metodología Goles para una Vida Mejor que más se adecuarán a las necesidades 
encontradas. (Ver anexos). 
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Figura 1. Encuesta al cuerpo docente.  

Puerto tejada Cauca, febrero 27 del 2018 

Señores: 

Docentes Institución educativa José Hilario López.  

Con el ánimo de iniciar la aplicación de fichas de trabajo Goles para una vida 
Mejor, los invitamos a que desde su experiencia y compartir con los estudiantes, 
nos indiquen mínimo tres problemáticas y situaciones a fortalecer identificadas, 
para que posterior mente sean trabajadas en el aula de clase. 

Problemáticas:  

1. ___________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________ 
 

5. __________________________________________________ 
 
Situaciones a fortalecer: 

1. __________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________ 
 

4. __________________________________________________ 
 

5. __________________________________________________ 
 
Gracias por su tiempo.  
María Antonia Pérez 
Psicóloga colombianitos. 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez recolectada la información arrojada en las encuestas realizadas al cuerpo 
docente, se logró identificar las principales problemáticas y situaciones a fortalecer 
que los docentes han evidenciado a lo largo de su convivir con los estudiantes.  

9.1.2.3 Actividad 3: “tabulación de encuestas” 

Figura 2. Gráfico de barras de los resultados de la encuesta sobre las 
principales problemáticas. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Gráfico de barras de los resultados de la encuesta sobre las 
principales situaciones a fortalecer.  

 

Fuente: elaboración propia. 

9.1.3 Momento 3:  

9.1.3.1 Actividad 1 “Análisis de resultados”: 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por las veintidós encuestas realizadas 
a los docentes se puede evidenciar que: en lo que respecta a falencias en la 
Institución. 

 Diez y seis (16) docentes manifiestan que existe un uso de palabras soez por parte 
de los estudiantes, debido a que la mayor parte del tiempo utilizan un vocabulario 
inapropiado para referirse a sus compañeros al interior de la Institución educativa, 
lo anterior, permite deducir que la gran mayoría de docentes reconoce esto como 
una falta que no se ha logrado mitigar en el plantel escolar. 

 Veintidós (22) de los encuestados expresan el desacato a la norma como una 
falencia, pues los estudiantes difícilmente obedecen a las indicaciones otorgadas 
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por sus superiores, esto permite evidenciar que es una de las grandes deficiencias 
a nivel institucional, ya que todos los docentes coincidieron en ello. 

 Veinte (20) docentes de los veintidós (22) manifestaron que las agresiones físicas
eran una constante falencia entre los estudiantes del plantel, dado que se dejaban
provocar o, provocaban fácilmente discusiones que terminaban en muchas
ocasiones en agresiones entre pares, lo anterior, permite identificar que los jóvenes
se dejan persuadir fácilmente por sus compañeros y no tienen la suficiente
autonomía para negarse a las proposiciones de los mismos.

 Nuevamente se logra evidenciar que los veintidós (22) docentes encuestados
identifican y reconocen que la fuga de clase es otro de las principales problemáticas
que se presentan en la Institución, esto, se puede considerar que se debe a que, en
cada cambio de clase, son los estudiantes quienes deben buscar a los docentes en
el aula de clase que se le asignó, y no estos recurrir a ellos, lo cual ocasiona que
tengan la libertad para entrar o no a las diferentes asignaturas.

En cuanto a los resultados arrojados por las veintidós encuestas realizadas a los 
docentes se puede evidenciar que: en lo que respecta a oportunidades de mejora 
en la Institución.  

 El respeto a la diferencia fue identificado como una situación a mejor por catorce
(14) de los docentes, en este sentido, se podría afirmar que los jóvenes de la
institución no tienen respeto frente a las distinciones de sexo, creencias, opiniones
etc.

 En cuanto a hábitos de lectura, la encuesta brindó como resultado que diez y seis
(16) de los encuestados recalcan sobre la importancia de promover hábitos de
lectura, pues, aunque la Institución cuenta con una biblioteca, los estudiantes no es
que la frecuentan mucho, además nunca toman iniciativa propia para leer.

 la gráfica muestra que en lo que respecta al cuidado del mobiliario escolar, doce
(12) de los docentes de la Institución encuestados coinciden en la importancia de
fortalecer esta debilidad en los estudiantes, pues, esto hace que se evidencie falta
de sentido de pertenencia por la institución y el cuidado de los elementos que la
conforman.

El diagnóstico realizado al interior de la Institución educativa José Hilario López  a 
través de las diferentes herramientas de recolección de información permitió 
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corroborar la información brindada en un primer momento por la Coordinadora de la 
Fundación Colombianitos, este primer acercamiento de la mano de María Antonia 
Pérez, visualizaba un panorama a grandes rasgos sobre las dificultades de 
comunicación e interrelaciones personales que se presentaban en los estudiantes 
del plantel educativo, por ello, era de suma importancia recurrir a lo expuesto en el 
modelo Acción,  Participación pues en ella lo que se propone es conocer y actuar 
frente a las realidades sociales de una comunidad, no solo desde el punto de vista 
del investigador, sino, desde el aprehender del nicho comunitario; solo de esta 
manera se puede llegar a un verdadero auto conocimiento sobres las necesidades 
o situaciones a fortalecer en el nicho comunitario. De aquí radica la importancia de 
ejecutar procesos bajo esta modalidad, pues es preponderante que el investigador 
ejecute sus propios procesos donde se evidencie lo manifestado por terceros 
actores. 

Es por esto que al realizar un análisis del proceso de diagnóstico a través de la 
observación participante y de las encuestas de percepción se corroboró que los 
estudiantes de la Institución educativa José Hilario López, muestran un alto índice 
de desacato a la norma, falta de comunicación asertiva, malas relaciones 
interpersonales ya sean con sus pares o con los docentes del plantel educativo. Por 
ello hay cavidad para este tipo de propuestas como pasantía comunitaria, ya que 
en ella lo que se pretende es buscar elementos que brinden pistas que permitan 
mejorar y potencializar cada una de las problemáticas encontradas a través de la 
metodología Goles para una vida Mejor. 

9.1.4 Momento 4: 

9.1.4.1 Actividad 1: “Identificación de las fichas de la metodología Goles 
para una Vida Mejor, más apropiadas para abordar las problemáticas y 
situaciones a fortalecer identificadas” 

Según información brindada por los docentes a través de la encuesta aplicada, el 
desacato a la norma es una de las situaciones que identifican como dificultad para 
las relaciones interpersonales en el contexto educativo. Por tal razón se 
seleccionaron las siguientes fichas para dar inicio a la ejecución de la metodología: 
 
 Para secundaria: Ficha No.  6 y 10 (grados 6 y 7) “Amigos no tan amigos” y “sin 
reglas nadie está seguro” 

 
 Para secundaria: Ficha No. 2 y 8 (grados: 8 a 11) “Partido incomunicado: No es 
justo” y “toca y pasa con todo el pie” 
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Con las actividades que se propone en cada ficha de la metodología, se trabajaron 
competencias ciudadanas tales como: la capacidad de escuchar y seguir 
instrucciones, acatar la norma, acatar los acuerdos de juego y claves de aprendizaje 
social. 

9.1.4.2 Actividad 2: “realización de comunicado para la implementación 
de las fichas seleccionadas”. 

Para dar apertura a la implementación de la metodología, se seleccionaron en un 
primer momento dos fichas, con las cuales se trabajarían las habilidades sociales 
mencionadas anteriormente. Y posterior a estos se realiza y envía el siguiente 
comunicado:  

Figura 4. Comunicado con la selección de fichas. 

Puerto Tejada, 07 de marzo de 2018. 

Docente 

________________________________ 

Cordial saludo: 

Estimado docente, con el ánimo de apoyar a la comunidad estudiantil del José 
Hilario López, en el desarrollo de competencias ciudadanas, le proponemos nos 
permita presentarle la metodología Goles para una Vida Mejor a través de dos 
sesiones de trabajo con su grupo de dirección durante lo que queda del mes de 
marzo.  A continuación, relacionamos las fichas a trabajar: 
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Figura 4: Continuación 

Ficha: 6   

Nombre: “Lobos y ovejas”   

Competencias ciudadanas a desarrollar: Respeto a las normas y sanciones, 
interiorización de acuerdos 

Ficha: 10 

Nombre: “Sin reglas nadie está seguro” 

Competencias ciudadanas a desarrollar: pensamiento crítico, la importancia de 
los acuerdos y las normas. 

Recomendación: Luego o simultaneo a estas actividades será muy propicio 
socializar con los estudiantes el manual de convivencia de la institución educativa, 
reglas y acuerdos de la clase y pegarlo en lugar visible. 

Anexo a este comunicado le entregamos copias de las dos fichas, donde 
encontrará el paso a paso para desarrollar las actividades. 
Gracias por su amable atención. 

Quedo muy atenta a la confirmación de fechas para trabajar el desarrollo de estas 
competencias ciudadanas.  

Atentamente  
María Antonia Pérez 
Coordinadora  
Colombianitos – sede Puerto Tejada 
Estudiantes de los grados 6 y 7  
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 Comunicado con la selección de fichas para los grados 8,9 y 10

Fuente: elaboración propia 

Figura 4: Continuación 

Puerto Tejada, 07 de marzo de 2018. 
Docente 
______________________________ 
Cordial saludo: 
Estimado docente, con el ánimo de apoyar a la comunidad estudiantil José Hilario 
López, en el desarrollo de competencias ciudadanas, le proponemos nos permita 
presentarle la metodología Goles para una Vida Mejor a través de dos sesiones 
de trabajo con su grupo de dirección durante lo que queda del mes de marzo.  A 
continuación, relacionamos las fichas a trabajar: 
Ficha: 2  
Nombre: “Partido incomunicado”   
Competencias ciudadanas a desarrollar: La ausencia de justicia, auto-
regulación, las normas del debido proceso, interiorización de normas. 
Ficha: 8 
Nombre: “Toca y pasa con todo el pie” 
Competencias ciudadanas a desarrollar: Seguir instrucciones, seguir acuerdos 
de juego, interiorización de normas y respeto como clave de aprendizajes 
sociales. 
Recomendación: Luego o simultaneo a estas actividades será muy propicio 
socializar con los estudiantes el manual de convivencia de la Institución educativa, 
reglas y acuerdos de la clase y pegarlo en lugar visible. 
Anexo a este comunicado le entregamos copias de las dos fichas, donde 
encontrará el paso a paso para desarrollar las actividades. 
Gracias por su amable atención. 
Quedo muy atenta a la confirmación de fechas para trabajar el desarrollo de estas 
competencias ciudadanas. 
Atentamente  
María Antonia Pérez 
Coordinadora  
Colombianitos – sede Puerto Tejada 
 Grados:  8,9 ,10 y 11 



58 
 
 

9.2 SEGUNDA ETAPA “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN”: 

9.2.1 Momento 1:  

Presentación y aprobación de las herramientas comunicativas a la coordinadora 
regional de la Fundación Colombianitos. Para la elaboración de esta propuesta se 
tuvo en cuenta todo el diagnostico antes realizado. 

9.2.1.1 Actividad 1: “propuesta de proceso de comunicación 
participativa para el fortalecimiento de habilidades sociales”. 

Esta propuesta estuvo dirigida a la realización de actividades que empoderaran e 
incentivaran a los estudiantes y docentes de la Institución educativa José Hilario 
López, al desarrollo de la metodología Goles para una vida mejor, y de esta manera 
lograr fortalecer las principales habilidades sociales identificadas en la primera 
etapa del “Diagnóstico”. 

Tabla 4. Propuesta del proceso de comunicación participativa. 

Título: Goles para una vida mejor. 

Objetivo estratégico: construir de manera participativa herramientas de 
comunicación para el fortalecimiento de habilidades sociales. 

Objetivo de comunicación: incentivar a la comunidad educativa (docentes y 
estudiantes) a través de herramientas comunicativas, para la posterior 
implementación de las fichas contenidas en la metodología, Goles para una vida 
Mejor. 

Público al que va dirigido: docentes y estudiantes de la Institución educativa 
José Hilario López 

Mensaje central: Goles para una Vida Mejor. 
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Tabla 4: Continuación 

Tácticas: 

Táctica 1: Cartel termómetro para la 
medición de la implementación de 
fichas por semana. 
Actividades: 1. Diseño del termómetro 
en papel kraft 

2. Exposición del termómetro al
cuerpo docente.

Táctica 2: realización de cartel de 
acuerdos de clase. 
Actividades: 1. Posterior a la 
aplicación de fichas y en un dialogo con 
los estudiantes se llega a un consenso 
en el que estos definen de manera 
grupal cuales son los acuerdos a 
establecer dentro del aula de clase. 
2. diseño de cartelera con imágenes
alusivas a los acuerdos de clase.
3. presentación de la cartelera a los
estudiantes de cada grupo.
Táctica 3: realización de cartelera para 
la motivación e implementación en 
estudiantes y docentes sobre la 
metodología Goles para una Vida 
Mejor. 

Actividades: 1. en reunión con la 
coordinadora de la Fundación, se 
estableció la implementación de una 
cartelera con imágenes motivacionales 
alusivas a la implementación de las 
fichas de la metodología Goles para 
una Vida Mejor. 

3. diseño de la cartelera con fotos
durante la aplicación de fichas con
los estudiantes.

4. Exposición de la cartelera en la sala
de profesores.



60 
 
 

Tabla 4: Continuación 

Tácticas: 

Táctica 4: “leyendo con Colombianitos” 

Actividades: 1. En reunión con la 
coordinadora se definió implementar un 
espacio para promover hábitos de 
lectura en el horario de descanso de los 
estudiantes de la Institución educativa. 

2. compra de libros infantiles, cuerpo 
humano y sexualidad, comics y de 
superación personal. 

3. adecuación del lugar, con los 
recursos necesarios para formar un 
espacio de lectura. 

Responsables:  Pasantes. 

Presupuesto:   trecientos mil pesos ($ 300.000) 

Fecha propuesta a realizar: durante el primer semestre del año 2018. 

Fuente: elaboración propia 

 
9.2.2 Momento 2: Implementación de las herramientas de comunicación 
participativas.  

Posterior a la aprobación de la propuesta del proceso de comunicación, se dio paso 
a la implementación de las diferentes tácticas propuestas en el mismo; esto con el 
fin de generar una motivación en el plantel educativo para la ejecución de la 
metodología Goles para una Vida Mejor. 
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9.2.2.1 Actividad 1: Cartel termómetro para la medición de la 
implementación de fichas por semana. 

Se desarrolló un termómetro en papel kraft, el cual se instauró en el salón de 
profesores, este producto comunicativo se realizó con miras a convocar y   motivar 
a los docentes en el proceso de implementación y ejecución de la metodología. Lo 
que se pretendía era que a medida que se iban realizando intervenciones con las 
fichas el color del termómetro iba cambiando, iniciando con el color rojo, seguido el 
naranja, luego el amarillo y finalmente el verde que indicará cuando el proceso se 
estuviese llevando a cabo de forma regular y continua. En la elaboración de esta 
herramienta comunicativa fueron partícipes los jóvenes agentes de cambio y una de 
las docentes del plantel educativo. 

Figura 5. Elaboración del cartel termómetro. 

Cartel termómetro para control de implementación de fichas 
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Para la elaboración de esta herramienta se buscó un diseño llamativo para los 
docentes de tal manera que generará recordación en ellos, seguido de esto se 
plasmó por una de las pasantes el diseño seleccionado en papel kraft, luego se 
procede a las labores de aplicación de color donde se contó con la ayuda de los 
jóvenes agentes de cambio. 

Figura 6 Elaboración del cartel termómetro. 

 

Resultado final de la herramienta comunicativa seleccionada. 
Fuente: elaboración propia 
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9.2.2.2 Actividad 2: realización de cartel de acuerdos de clase. 

Realización de acuerdos de clase en cartulina con imágenes impresas.  Este 
producto se llevó a cabo con el objetivo de recopilar parte de los acuerdos pactados 
en el desarrollo de las actividades que plantea la metodología, dichos acuerdos se 
ejecutaron mancomunadamente con los jóvenes de la Institución, pues ellos por 
medio de papeles, escribían cuales eran los tipos de acuerdo que consideraban 
necesarios establecer en el aula de clase. Siendo estos mensajes clave para el 
proceso, pues son ellos mismos quienes reconocen que dichas normas no se 
cumplen en el aula.  

Figura 7 Elaboración de acuerdos de clase. 

Fuente: elaboración propia 
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Cartelera con acuerdos de clase pactados en una de las actividades planteadas por 
la metodología Goles para una vida Mejor. 

Figura 8. Presentación del cartel de los acuerdos de clase. 

 

Exposición pública por parte de los jóvenes agentes de cambio, hacia sus 
compañeros académicos sobre los acuerdos que ellos como grupo pactaron. 
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Figura 9. Ejemplo de acuerdos de clase. 

Acuerdos de clase expuestos en una de las aulas, esto con el fin de generar 
recordación en los estudiantes. 
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9.2.2.3 Actividad 3: realización de cartelera para la motivación e 
implementación en estudiantes y docentes sobre la metodología Goles para 
una Vida Mejor. 

Elaboración de cartelera motivacional acerca de la metodología goles para una 
vida mejor. Este producto de comunicación fue pensado como un insumo de 
divulgación de la actividad que se estaba llevando a cabo, con el objetivo de dar a 
conocer por medio de imágenes la experiencia vivenciada por los estudiantes que 
ya habían realizado la metodología. Además de desarrollar el proceso de 
comunicación planteado el cual consistía en motivar a docentes y estudiantes a 
promover la implementación de fichas de la metodología semanalmente. 

 
Figura 10. Elaboración de cartelera motivacional. 
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Cartelera desarrollada por las pasantes, la Coordinadora regional y los jóvenes 
agentes de Cambio con el fin de promover la implementación de la Metodología 
Goles para una vida Mejor. 

Figura 11. Cartelera motivacional. 

Exposición de cartelera motivacional en el salón de profesores, fue expuesta en este 
lugar para generar motivación en el grupo de docentes. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12. Presentación de cartelera motivacional. 

 

Docentes de la institución observando el trabajo realizado. 

9.2.2.4 Actividad 4: “leyendo con Colombianitos” 

Se realizó la adecuación de un espacio ubicado al lado de la oficina de la Fundación 
Colombianitos con figuras coloridas e imágenes que llamaran la atención de los 
jóvenes de la Institución; todo esto con el fin de motivar a la comunidad estudiantil 
a promover hábitos de lectura durante los tiempos libres y de recreo, apuntando a 
una de las necesidades a fortalecer identificadas en las encuestas de percepción. 
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Figura 13. Espacio de Lectura. 

Espacio diseñado por las pasantes, la coordinadora regional y los jóvenes agentes 
de cambio con el fin de promover hábitos de lectura. 
Fuente: elaboración propia 

Figura 14. Presentación del espacio e indicaciones de uso. 
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9.3 TERCERA ETAPA: “VALORACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
IMPLEMENTADAS”:  

9.3.1 Momento 1:  

Selección de los Jóvenes agentes de cambio que participarían en la recolección 
testimonial.  

9.3.1.1 Actividad 1: “reunión para definir participantes” 

Posterior a la implementación del proceso de comunicación para el fortalecimiento 
de habilidades sociales, se convocó a una reunión con el grupo de jóvenes agentes 
de cambio donde se expuso por parte de las pasante la forma de evaluación que se 
utilizaría para medir la pertinencia de este proyecto. En esta reunión se le solicitó a 
la totalidad del grupo dieran testimonio de lo aprendido a lo largo del proceso, para 
lo cual sólo 4 de los 8 integrantes del grupo estuvieron de acuerdo en brindar sus 
testimonios. 

Estos testimonios recogen las percepciones que el grupo de Jóvenes agentes de 
cambio ha evidenciado al interior de la institución, cambios que van ligados a un 
mayor respeto por la autoridad, a sus compañeros, al desuso de palabras soez entre 
ellos como líderes y motivando siempre a que sus compañero de aula tengan los 
mismo comportamientos que ellos han adquirido, con lo anterior se logra evidenciar 
la importancia y la pertinencia de esta pasantía comunitaria en este nuevo modelo 
de orientación que adoptó la Fundación Colombianitos, pues como en todo proceso 
si no se cuenta con una correcta divulgación para motivar y empoderar al público 
objetivo estos procesos no tendrían los efectos planeados. 

A continuación, se presentan los testimonios de los jóvenes agentes de cambio uno 
de ellos es Luis Miguel Reyes, joven agente de cambio que por su liderazgo, 
proceso de cambio y empoderamiento de la metodología fue seleccionado por la 
Fundación para realizar un viaje a Rusia durante el Mundial de Fútbol acompañado 
de otros Jóvenes agentes de cambio de distintas sedes a nivel nacional. 

9.3.2 Testimonios: 

 Composición rap realizada por Luis Miguel Reyes  
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Desde niño conocí a una linda Fundación, que ha dedicado su tiempo en deporte y 
educación, mira,  ahora esta interna institución,  porque desde una ficha inculca 
mucho valor  mira, esta ficha a mí me da mucha emoción de aquí sacan las lecturas 
y las ponemos en acción mira, saca conclusión quién se iba a imaginar que una 
ficha con caricatura en ti un valor iba sembrar… verá, la Fundación Colombianitos 
da oportunidad sin racismo, egoísmo o un estrato social lucha para que los jóvenes 
se aparten de la maldad y en una cancha sus sueños puedan lograr… que a 
mordiscos no se puede me lo dice una ficha, no repitas lo que hizo Luis Suárez en 
el mundial mira,  ponte analizar un futbolista tan famoso y así la viene a embarrar 
dime qué enseñanzas a su país le va dejar, no controló sus emociones  y se hizo 
expulsar verá, él se hizo expulsar mira, que muy pronto en Rusia vamos a estar y el 
futbol por la esperanza otro país nos va mostrar, y agradezco a la FIFA, porque con 
su gran  apoyo hacen sueños realidad, muchos sueños realidad… somos 
colombianitos y este ritmo es muy bacano porque aquí en la Fundación nos criamos 
como hermanos, somos colombianitos y este ritmo es muy bacano porque aquí en 
la Fundación nos criamos como hermanos vera, nos criamos como hermanos, que 
ayudar siempre es mejor que pasar de largo, se cayó un compañero, para fuego y 
lo levantó y de esta forma aprendo  yo a ser solidario vera, esto se ve muy a diario, 
muy a diario, es miguel reyes, aquí de nuevo mi gente, la humildad ante todo  y 
Dios, Dios por delante pa.  

 Relato, Anderson Mina

Hola muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Mina Ramírez, estoy en la 
Fundación Colombianitos, pues yo lo que he aprendido de la ficha es que hay mucho 
trabajo en equipo; pues la otra vez hicimos un taller en el que estábamos jugando 
futbol y no habíamos planeado las cosas, entonces todo estaba desorganizado, todo 
estaba completamente muy desorganizado, pero cuando planeamos las cosas 
salieron más bien.  

Lo que he notado en mis compañeros con la implementación de las fichas, es que 
han disminuido mucho los problemas, o sea, saben cómo dialogar antes de 
golpearse, saben cómo resolver los problemas, que todo no se soluciona a los 
puños, sino que también se soluciona dialogando.  

Mi testimonio que yo quiera dar,  es que a mí en el pasado ellos me ayudaron 
mucho; porque completamente yo era un chico problema digámoslo así, yo era un 
chico problema porque casi todo el día mantenía metido en la rectoría por 
problemas, porque mantenía dando puño,  peleando con los compañeros, 
recochando, entonces; la profesora María Antonia siempre me insistía,  me decía, 
yo te quiero meter en mi Fundación, hasta que un día ella llego y me metió, 
comenzamos  a sacar los juegos, entonces ahí ella me dio un cargo, sacar unos 
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balones a la cancha, entonces la profesora me iba indicando yo como comportarme 
mucho mejor, yo comencé sacando mis balones, planeando bien, yo disminuí las 
peleas, y  pues ahí los profesores me empezaron a felicitar, comencé a entrar a 
clases porque yo no entraba a ni una clase y tengo a mis compañeros de testigo 
que no entraba a ni una clase, y lo que le digo es que hasta ahorita he decidido ir 
mejorando cada día mucho más y quiero seguirlo haciendo, espero que muchos 
niños más los ayuden. 

Algo muy fundamental que he aprendido de las fichas es cómo manejarme, como 
expresarme, porque muchas personas no saben hablar a la hora de comunicarse, 
no saben hablar, hablan feo y no saben buscar las palabras indicadas para hablar, 
he aprendido a manejar  mi vocabulario, he dejado mucho la grosería porque esas 
palabras ya no me gustan, las detesto y otra cosa, es que quiero mandarle un 
mensaje a las personas de las fundaciones y las empresas que están ayudando a 
colombianitos, para que los sigan apoyando porque hacen un muy buen trabajo y 
sacan a los chicos adelante, gracias.   

 Testimonio Juan Esteban Salazar 

Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Salazar Vidal, y yo en la ficha con 
Colombianitos he aprendido a compartir en el recreo con los demás compañeros, 
también, el comportamiento que tienen con los juegos es más o menos porque unos 
los dañan, otros los cuidan y así sucesivamente. 

 Testimonio profesor Robín mina 

Buen día, soy el profesor Robín Jair Mina de la Institución educativa José Hilario 
López y estoy aplicando las fichas goles para una vida mejor, esas fichas han tenido 
unos aspectos positivos aquí para la convivencia en la Institución educativa José 
Hilario López. Primero que todo, desde la educación física, las fichas les han dado 
a los muchachos valores; específicamente, desde el respeto y ser más tolerantes, 
a través de esos dos valores, los muchachos han aprendido a respetarse, a mejorar 
sus relaciones interpersonales y también se ha mejorado el trato. Los conflictos de 
una u otra forma han mejorado, porque la idea es primero dialogar y segundo tratar 
el conflicto.  
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 Testimonio profesora Sandra Balanta

Mi nombre es Sandra Balanta, docente del colegio José Hilario López, agradecida 
por el apoyo incondicional que ha brindado la Fundación Colombianitos a nuestros 
estudiantes, reconocer que con sus actividades han causado un impacto de manera 
positiva al mejoramiento de la convivencia en nuestros educandos. 

Esta recolección testimonial permitió evidenciar que tanto los jóvenes agentes de 
cambio como los docentes son conscientes de sus debilidades, y a su vez 
reconocen los cambios positivos que pueden generarse en una comunidad cuando 
se trabaja mancomunadamente tras un mismo objetivo, además, esta recolección 
barrial permitió que estos identificaran los cambios positivos obtenidos a lo largo de 
la primera etapa de implementación de la metodología Goles para una Vida Mejor. 
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10 CONCLUSIONES. 

Dentro del desarrollo de la propuesta para el fortalecimiento de habilidades sociales 
en los jóvenes agentes de cambio de la Fundación Colombianitos, se logró 
identificar diferentes factores que pueden incidir en el mejoramiento del capital 
social o en un eventual retroceso. Sin embargo, un elemento notorio a lo largo de 
esta pasantía fue la sinergia de trabajo que se generó entre los jóvenes agentes de 
cambio, la coordinadora regional y las pasantes. 

 Uno de los principales aspectos que todo investigador debe tener en cuenta al 
momento de dar inicio a un proceso de indagación ya sea en una organización o en 
este caso una comunidad, se basa en la comprensión de la cultura y creencias, pues 
es allí donde radica la generación de confianza con la comunidad y así lograr una 
correcta implementación de los procesos planteados.  

 Es de suma importancia al inicio de cualquier proceso de comunicación realizar 
una investigación o diagnóstico de la organización o comunidad a analizar, pues es 
este proceso el que nos dará los lineamientos a seguir para una correcta 
implementación y obtención de resultados. 

 Para la identificación de las herramientas comunicativas más adecuadas que 
impulsaran al fortalecimiento de habilidades sociales en los jóvenes agentes de 
cambio fue de suma importancia comprender que realizar un proyecto de manera 
vertical no tendría resultado positivo alguno, pues si las comunidades no participan 
de los proyectos estos están condenados al fracaso, por lo anterior, en la 
implementación del proceso comunicativo se tuvo en cuenta no solo la opinión de 
los beneficiarios sino sus aportes en cuanto a la pertinencia que pudiera llegar a 
tener o no la implementación de cada una de las herramientas. 

 La participación, colaboración y empoderamiento por parte de los jóvenes agentes 
de cambio, fue pieza clave para la implementación y apropiación de la metodología 
Goles para una Vida Mejor, puesto que se evidenciaron cambios positivos en el 
grupo líder de la Fundación, estos cambios se visibilizan en su relacionamiento 
interpersonal, el mejoramiento del acato a la norma y el liderazgo para promover 
una sana convivencia. Es importante destacar que estos testimonios fueron dados 
por algunos de los estudiantes y docentes de la Institución educativa José Hilario 
López. 
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 Es importante destacar la viabilidad que tiene el que hacer de un comunicador
social en un proyecto comunitario, dado que desde el campo de la comunicación
para el cambio social se pueden generar herramientas de comunicación y/o canales
con el fin de mejorar las condiciones de vida de estos actores sociales. Sin embargo,
se hace indispensable la participación activa y colectiva de las comunidades a
intervenir, pues esta es la forma que le permite al comunicador conocer y
comprender de manera holística las necesidades de la comunidad a la que se
enfrenta, y de esta manera plantearse y replantearse las posibles soluciones a las
problemáticas que aquejan a la comunidad.
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11 RECOMENDACIONES 

 Primeramente, se hace indispensable la continuación de implementación de 
herramientas de comunicación participativas, con el fin de que tanto estudiantes 
como docentes beneficiados por la intervención social que realiza la Fundación 
Colombianitos, mantengan un interés en el desarrollo de la metodología Goles para 
una Vida Mejor,  dado que es una metodología que no lleva mucho tiempo de 
implementación y podría fallar si no se siguen realizando actividades que permitan 
la apropiación de la misma.   

 Por otro lado, se considera necesario el anexo del material de apoyo que traen 
algunas de las fichas propuestas en la metodología, pues como se ha mencionado, 
muchos docentes de la Institución educativa consideran que la búsqueda de manera 
independiente de las lecturas propuestas es una carga laboral extra. y este es uno 
de los factores que se detectó que incidieron de alguna manera en la no aceptación 
de la metodología por parte de los docentes en un primer momento  
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ANEXOS 

Anexo A. “recreo con Colombianitos” 
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Anexo B. Grilla de fichas de la metodología Goles para una vida Mejor. 
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Anexo C. Imágenes de la Institución Educativa José Hilario López. 

 

 



87 



88 
 
 

Anexo D. Aulas de Clase de la Institución Educativa José Hilario López.  
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Anexo E. Entrega de comunicados con las fichas a implementar a los veintidós 
docentes. 
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Anexo F. Implementación de la metodología Goles para una vida mejor. 
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Anexo G. Recursos 

TALENTO HUMANO 

 DIRECTOS:  

 María Antonia Pérez (coordinadora regional de la Fundación Colombianitos). 

 Paola Lujan (profesional en consulta del departamento de desarrollo humano y 
bienestar universitario). 

 Jóvenes agentes de cambio. 

 Cuerpo docente de la Institución educativa José Hilario López. 

 INDIRECTOS: 

 Escuela de facilitadores sociales (Universidad Autónoma de Occidente) 

RECURSOS FÍSICOS 

HERRAMIENTAS FUNDACIÓN  PASANTES. 
Uso de materiales de 
papelería (cartulinas, 
tijeras, pegante, 
temperas, papel kraft, 
papel silueta.) 

X  

Libros  X  
Cámara fotográfica   X 
Metodología goles para 
una vida mejor. 

X  

Computador  X  
Celulares para grabar 
audio y toma de 
fotografías. 

 X 
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Anexo H. Recursos económicos 

Presupuesto del 
proyecto 

Valor unitario Valor total 

Transportes:  
Cali – puerto tejada 

9.000 por 48 días ida y 
regreso. Por cada 
pasante 

432.000 pesos x 2 = 
864.000 

Santander de Quilichao- 
puerto Tejada. 

3.500 por 48 días 168.000 pesos 

Moto taxi ida y regreso a 
la institución educativa 

3.000 por 48 días por 
cada pasante. 

144.000 pesos x 2= 
288.000 

VALOR TOTAL: 1.320.000 


