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Respetada Señora Decana: 
  
Me complace presentar ante usted mi Trabajo de Grado “Sistematización de una experiencia 
de comunicación bajo la línea de la pedagogía ignaciana: Caso Fundación Por un Mañana 
Mejor”, realizado con el mayor esfuerzo, disciplina y dedicación durante estos últimos tres 
semestres académicos. 
 
Con el fin de lograr la sistematización, primero realice un detallado proceso de investigación 
conceptual y metodológica sobre comunicación para el cambio social, pedagogía ignaciana y 
agenciación, para luego poder diseñar el cronograma y la estructura de trabajo de campo. El 
desarrollo de la propuesta de continuidad que surgió al finalizar todo este proceso teórico-
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logrando así la creación de nuevas estrategias de acción desde la comunicación para la 
Fundación, y con posibilidad de adaptación para otras organizaciones del tercer sector.  
 
Considero que este es un proyecto innovador y de gran utilidad para la organización con la que 
se trabajó ya que permite mejorar elementos internos de la misma, entre ellos la coherencia del 
discurso y la práctica, así como la pertinencia en sus estrategias de acción con el fin de alcanzar 
sus metas y objetivos. Sumado a esto, la creación de nuevas alianzas conceptuales y 
metodológicas puede ser de gran utilidad para futuras estrategias de acción desde la 
comunicación en organizaciones.  
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Introducción  
  

Las dinámicas actuales de la globalización a nivel mundial, entre ellas la desigualdad, la 

injusticia, la violencia, la opresión, el olvido, y la intolerancia a la diversidad, reubican al 

individuo en el centro de acción frente a los desafíos sociales, con el fin de reducir los impactos 

y consecuencias a medida que se promueve una actitud de servicio en busca de transformaciones 

que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar. Cuando estas dinámicas se convierten en 

situaciones de la vida cotidiana, los jóvenes se ven obligados a enfrentar estilos de vida y 

realidades que no son acordes con la etapa que están atravesando y que dificultan a su vez la 

formación integral de los mismos. Varios años de reflexión personal sobre esta capacidad de 

acción con que debería contar actualmente el ser humano al pertenecer a este contexto dieron 

como resultado esta experiencia de reflexión teórico-práctica.         

Este proyecto es entonces una recopilación de conceptos y herramientas metodológicas 

de acción comunitaria, de planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de una serie de 

talleres participativos y pedagógicos realizados durante el primer semestre de 2018 con un grupo 

de jóvenes del barrio La Gaitana, Suba en la ciudad de Bogotá, todo ellos miembros de la 

Fundación Por un Mañana Mejor. La principal finalidad de los talleres es diagnosticar las 

habilidades de agenciación de dichos jóvenes bajo la mirada de la comunicación para el cambio 

social y la pedagogía ignaciana, además de generar un proceso de reflexión y crecimiento 

personal que permita fortalecer la cohesión grupal dentro de la Fundación. Todo esto con el fin 

de crear estrategias para la transformación de entornos a los que pertenecen los jóvenes y una 

estrategia de acción interna de comunicación significativa para la Fundación. 

            Teniendo este objetivo en cuenta, la estructura del proyecto se definió buscando que fuera 

coherente y que reflejara todo el proceso de manera ordenada. Para ello el trabajo cuenta con seis 
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capítulos, además de un capítulo de bibliografía y una sección de anexos cuya finalidad es 

mostrar al lector la recopilación y el registro de cada una de las sesiones realizadas con los 

jóvenes de manera detallada, justamente demostrando la reflexión de los conocimientos teóricos 

en conexión con el día a día de trabajo con un grupo social, bajo la mirada propuesta. 

El primer capítulo se compone de una revisión de varias experiencias de trabajo 

comunitario con jóvenes desde la comunicación, sumado a experiencias personales bajo la línea 

de la pedagogía ignaciana, las cuales fueron indispensables para generar un primer acercamiento 

a las ventajas y logros, al igual que a las limitaciones y oportunidades de este tipo acciones. En el 

segundo capítulo, marco conceptual, se expone una amplia investigación teórica donde se 

referencia información sobre los grandes enfoques del proyecto: comunicación para el cambio 

social, pedagogía ignaciana y agenciación. Cada uno de ellos, desde su especificidad, brinda 

elementos fundamentales para la discusión teórica que pretende generar una nueva relación 

conceptual que sea significativa para el trabajo social y comunitario, al igual que insumo básico 

para el proyecto en sí. 

El siguiente capítulo, marco contextual, está diseñado para (como su nombre lo indica) 

contextualizar al lector frente a la organización del tercer sector en la cual se desarrollaron los 

talleres y sobre la etapa de vida con la cual se trabajará. En este capítulo se expone la coherencia 

entre el discurso de la Fundación (misión, objetivo, visión, valores, programas, etc.) según el 

proyecto planteado como trabajo de grado y se define también la concepción que se tiene de 

adolescencia a nivel mundial, local y también para lo tratado en este caso. El marco 

metodológico, cuarto capítulo, recopila información sobre los métodos, técnicas, instrumentos, y 

herramientas de registro utilizadas para la realización del proyecto, a nivel teórico y práctico, 

además de contar con el cronograma de actividades propuestas durante este semestre 2018-1. 
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Los últimos dos capítulos, resultados y propuesta de continuidad, hacen referencia a las 

conclusiones encontradas durante los tres meses de trabajo con la Fundación desde diferentes 

perspectivas: grupal (los jóvenes), individual (personal), e institucional (fundación), basadas en 

toda la investigación realizada previamente y teniendo en cuenta los elementos principales de 

cada enfoque, sobretodo aquellos que se conectan en común. El capítulo donde se presenta la 

propuesta está compuesto por la descripción detallada de la apuesta futura de acción, resultado 

de los aprendizajes y los retos observados durante el trabajo de campo, y el proceso posterior de 

reflexión colectiva entre las directivas, los jóvenes y el facilitador.   
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Objetivos 
 
General:  
 
Diagnosticar habilidades de agenciación, bajo los pilares del liderazgo ignaciano, en jóvenes 

entre los 10 y 15 años de la Fundación Por un Mañana Mejor, tras un proceso de cohesión grupal, 

transformación y crecimiento individual, en el contexto de la comunicación para el cambio social. 

Específicos: 
 
1. Caracterizar el desarrollo de potencial, el liderazgo y la capacidad de acción del grupo de 

jóvenes de la Fundación Por un Mañana Mejor en relación con las herramientas y metodologías 

de acción en la pedagogía ignaciana. 

 

2. Evaluar la relación entre la pedagogía ignaciana y la comunicación para el cambio social como 

proceso de transformación individual y colectiva, mediante talleres y actividades propuestas en 

un marco lógico. 

 

3. Construir colectivamente con el grupo de jóvenes y los altos mandos de la Fundación una 

propuesta de comunicación para la continuidad del proceso pedagógico y comunicacional de las 

necesidades de cada segmento de la población participante en la Fundación Por un Mañana 

Mejor. 
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Capítulo I: Revisión de Experiencias  
 
Procesos exitosos de transformación bajo la aplicación de la CCS, la formación integral y la 

pedagogía ignaciana con niños y jóvenes.  

 
  El objetivo principal de la construcción de esta revisión es generar un acercamiento a 

experiencias que cuentan con elementos similares al trabajo de campo que se plantea en este 

proyecto sobre habilidades de agenciación en jóvenes, potencializadas desde los cuatro pilares 

del liderazgo ignaciano. Para esto se tuvieron en cuenta experiencias que pudieran ser ubicadas 

bajo los enfoques de la comunicación para el cambio social, la formación integral, y el 

componente metodológico, con  el fin de tomar de cada uno de ellos aspectos relevantes y 

significativos. El primero de ellos es el campo de la comunicación dentro del cual se trabajará la 

sistematización, es decir la comunicación para el cambio social, más específicamente casos de 

éxito dentro de este campo de acción. El segundo es la creación de espacios para la formación 

integral, es decir el desarrollo de habilidades más allá de la academia tradicional que 

potencialicen al individuo y su crecimiento. Y el tercero y último es la metodología, donde la 

experiencia personal en términos de pedagogía ignaciana cobra importancia, sobre todo en 

términos de motivación al ser esta la inspiración para apostarle a un cambio desde la formación 

integral de las nuevas generaciones.  

Estos tres criterios son el resultado de una primera aproximación a temáticas relacionadas 

con el proyecto planteado, la cual dio como resultado 28 fichas RAE, y de las cuales se 

seleccionaron únicamente ocho. Cada una de las experiencias que se encuentran a continuación 

son un referente previo sobre casos de éxito de comunicación para el cambio social, ligados 

principalmente a la comunicación a través de medios alternativos,  la creación de espacios 

integrales para el fomento de las habilidades comportamentales, y por último experiencias 

fundamentadas en la pedagogía ignaciana como modelo para el crecimiento continuo de 
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indivduos y comunidades. Cada una de estas experiencias brinda bases importantes para el 

diseño y desarrollo del proyecto a realizar.  

Casos de éxito: comunicación alternativa para el cambio social 
 

   La comunicación social cuenta con algunos campos de acción menos estudiados y 

relegados a un segundo plano al no considerarse relevantes dentro de los procesos y estrategias 

de desarrollo, y por lo tanto pobres en términos de formación profesional en comparación con 

otras áreas como el periodismo, a pesar de su apuesta por una transformación y fortalecimiento 

de la calidad de vida y el bienestar. Entre estos campos que se les brinda poca atención e 

importancia se encuentran la Comunicación para el desarrollo y la Comunicación para el cambio 

social. A pesar de esto, existe registro de experiencias en las que diferentes individuos crean y 

participan en proyectos comunicativos que le apuestan a la transformación. Dentro de este 

registro se pueden mencionar cuatro casos de éxito donde se trabajó con niños y jóvenes para 

generar transformación comunitaria: Radio Chévere, Televisión Serrana, Colectivo de 

Comunicación Montes de María Línea 21, y Fundación Maestros del Entretenimiento. 

El primero de estos casos, Radio Chévere, un espacio de comunicación con los niños de la 

Fundación CRAN, es un proyecto que surge como propuesta de trabajo de grado por July Andrea 

Guerrero Molano, estudiante de comunicación social de la Universidad Javeriana sede Bogotá, 

de la mano con la Fundación CRAN. El principal objetivo de este proyecto, formulado en el año 

2013, era crear un espacio de comunicación en el que los niños de la Fundación pudieran 

elaborar contenidos y piezas radiales que evidenciaran su derecho a la participación y la libre 

expresión; a este espacio se le llamó Radio Chévere:¡Porque los niños tenemos la palabra!. 

Metodológicamente, se realizaron cinco talleres (introductorio, expresión oral, improvisación, 

contenidos y creatividad), luego un acompañamiento para la creación y diseño de los contenidos 
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para el programa, y por último se llevó a cabo la grabación final. Los cinco talleres iniciales 

tenían como objetivo la preparación de los 11 niños participantes mediante la potencialización de 

las habilidades básicas para ser locutores de un programa radial, además de la concientización 

sobre la importancia de los medios de comunicación y los derechos de la niñez, entre ellos la 

participación. El resultado final del proyecto fueron cinco RadioClips en los que se narraban las 

experiencias de los niños durante los talleres, se hablaba sobre los derechos de la infancia y la 

importancia de los niños como actores sociales, utilizando herramientas como entrevistas, 

música y cuentos. 

A nivel interno de la Fundación CRAN, específicamente para los niños, este espacio 

comunicativo tuvo gran valor pues en él se generaron y fortalecieron vínculos al sentirse 

identificados con las experiencias de sus compañeros, a la vez que reconocieron su valor como 

actores participativos de la comunidad. Es por esto que esta primera experiencia es importante 

tenerla en cuenta a la hora de planificar, implementar y evaluar los talleres propuestos dentro del 

trabajo, no solo porque se desarrolló dentro de una Fundación, sino sobre todo porque justifica 

que es necesario crear y fomentar espacios para el intercambio de deseos y sueños de los niños. 

Estos tienen como objetivo complementar los espacios educativos, con el fin de aumentar su 

participación y tener en cuenta sus intereses para la creación de actividades y proyectos acordes 

y coherentes con las necesidades y expectativas de los mismos. 

El segundo caso, narrado como una de las múltiples experiencias recopiladas en el libro 

“Haciendo Olas”, es un proyecto comunitario cubano que de manera audiovisual busca 

convertirse en una herramienta educativa para el fortalecimiento de la identidad cultural y la 

capacidad comunitaria de actuar sobre la propia realidad a través de procesos de interacción, su 

nombre es Televisión Serrano. Daniel Díez, periodista y realizador, fue quien en 1993 fundó 
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junto con un grupo de jóvenes este proyecto, apoyado por varias instituciones quienes se unieron 

para patrocinar el proyecto, entre ellas UNESCO, el Gobierno Cubano a través del Instituto 

Cubano de Radio y Televisión (ICRT), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 

(ANAP) y UNICEF. Buscando que estas actividades sean auto sostenibles, el proyecto ofrecía 

otros servicios a los campesinos de Sierra Maestra, comunidad donde surgió, entre ellos talleres 

de capacitación y asesorías para promover el desarrollo participativo. 

En aras de poder reflejar la vida cotidiana y participar en la búsqueda de soluciones frente a 

las problemáticas que los afectan, Televisión Serrana produjo y difundió documentales y 

reportajes en video que permitieron que sus voces y las imágenes de su vida cotidiana y cultura 

llegaran a otras partes. Una de las principales actividades de Televisión Serrana fueron las video 

cartas, testimonios documentales que los niños cubanos utilizaron para relatar su cotidianeidad, 

capturando en sus propias palabras la realidad y sus sueños.  Lo más importante, es que este tipo 

de actividades  generaron procesos de sensibilización por parte de otras comunidades que 

comenzaron a reconocer y respetar la identidad de los campesinos cubanos.  (Gumucio, 2001, p. 

209 – 2011) 

         Esta experiencia cubana se convierte en un gran referente para el proyecto a proponer 

pues demuestra que las iniciativas que surgen, se diseñan y se desarrollan e implementan desde 

la comunidad, generan mayor impacto ya que se fundamentan en argumentos sólidos y en 

vivencias y experiencias reales. No sólo nacen como respuesta a necesidades, carencias y 

desafíos sociales dentro de los contextos, sino como formas alternativas para hacerse oír y ser 

reconocidos. La iniciativa de niños y jóvenes en cuanto a la participación y expresión fortalece 

su sentido de pertenencia a la comunidad y los empodera a tomar acciones frente a sus 

problemáticas. No es solo cuestión de ser consciente de sus habilidades, capacidades y recursos, 
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sino también que estas les sean reconocidas como instrumentos de cambio y transformación. 

Fomentar proyectos auto sostenibles y auto gestionables que se realicen de la mano de la 

comunidad y empoderar a la misma, son las principales herramientas para generar 

transformación. 

         El tercer caso es el Colectivo de Comunicación Montes de María Línea 21, iniciativa de 

un grupo de jóvenes de El Carmen, Bolívar, que nace en 1994 y del cual habla Clemencia 

Rodríguez en el primer capítulo del libro “Lo que le vamos quitando a la guerra: medios 

ciudadanos en contextos de conflicto armado en Colombia”. El principal objetivo de este 

colectivo, el cual hoy en día se ha convertido en una ONG para la comunicación, es dinamizar la 

ciudad con un proyecto de comunicación y cultura, utilizando la tecnología como medio de 

periodismo comunitario. Para esto, cuenta con varias líneas de trabajo, entre ellas la capacitación 

en producción radial y televisiva, un proyecto de cine callejero y por último un canal de 

televisión por cable. La producción mediática centrada en culturas, estilos de vida, historias, 

personajes y temas locales- se convierte entonces en un pretexto para la búsqueda de la 

transformación de imaginarios colectivos y la reparación del tejido social local. 

Dentro de sus seis objetivos de desarrollo comunitario se encuentra el de posicionar a los 

niños como protagonistas activos de proyectos, y es por esto que el capítulo se titula “Construir 

país desde lo pequeñito: comunicación ciudadana en Montes de María”. Este colectivo, al 

trabajar con la niñez, ha logrado entre muchas otras cosas generar un amplio sentido de 

pertenencia basado en un principio de confianza ya que, 

Los miembros más jóvenes, que tenían 8 o 9 años cuando empezaron a participar en los proyectos 
del colectivo hace 10 años, son ahora los coordinadores de sus propios proyectos de producción; 
allí ellos mantienen el legado de construir relaciones igualmente fundamentadas en al confianza 
con las personas nuevas con quienes trabajan. (Rodríguez, 2008, p. 38) 
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Estas nuevas generaciones crecen en un ambiente caracterizado por valores como el 

reconocimiento, valorar la diferencia y la equidad, entre otros. Dentro del Colectivo, cada 

persona se percibe como única con potencial propio, y con barreras individuales por vencer, y es 

por esto que la diferencia es percibida como una fuente de potencial y recursos, más no como 

una debilidad. Sumado a esto, hacer parte del Colectivo convierte a cada individuo en una 

persona con los mismos derechos, respetando su unicidad y, fortaleciendo y reconociendo sus 

talentos y potencialidades. 

El principal aprendizaje de esta experiencia es que, aunque nos percibamos pequeños en 

inmensos territorios, tenemos una gran responsabilidad frente al futuro del país y del mundo 

(Rodríguez, 2008, p. 50). Lo que esto implica, y esta es la razón por la cual esta experiencia tiene 

tanta importancia como referente del trabajo a realizar, es la necesidad de posicionar a niños 

como protagonistas activos de proyectos, donde sobre todo se generar en ellos un fuerte sentido 

de pertenencia cimentado en la confianza. Sumado a esto, hacerles ver que todos y cada uno de 

ellos, desde su forma de ser y su posición en el mundo, cuentan con las capacidades y las 

competencias necesarias para transformarse y para transformar, siempre y cuando primero 

reconozcan sus talentos, habilidades y potencialidades, y se perciba la diferencia dentro de la 

comunidad como una fuente potencial. Por último, cabe resaltar la importancia de la continuidad 

de los jóvenes en el proyecto, además de la oportunidad de crecimiento en cuanto a su rol dentro 

del mismo, pasando por un proceso de ser participantes hasta convertirse en líderes y/o 

coordinadores para potencializar el proyecto siempre desde la experiencia. 

El cuarto y último caso de éxito es la Fundación Maestro del Entretenimiento, el cual fue 

publicado por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

más conocida como UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) que 
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desde 1945 tiene como objetivo contribuir a la paz y la seguridad mundial desde la educación, la 

ciencia, la cultura y la comunicación. En el año 2016, el Instituto de la UNESCO para el 

Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida (UIL) publicó un documento titulado “Jóvenes 

participando en la educación comunitaria: testimonios de empoderamiento desde América 

Latina”, dentro del cual se recopilan testimonios de nueve jóvenes frente a proyectos 

comunitarios que tenían como objetivo crear comunidad desde el compartir y crecer juntos. Una 

de las experiencias es narrada por Israel Rodríguez, colombiano de 26 años nacido en el 

departamento de Nariño, quien creó luego de varios años de esfuerzo la Fundación Maestros del 

Entretenimiento, con el objetivo de ayudar a que niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas 

marginadas del país tengan opciones diferentes dentro de su vida cotidiana, además de trabajar el 

tema de la sensibilización y capacitación. 

         Desde muy pequeño Israel, junto a su numerosa familia (papá, mamá y cinco hermanos), 

vivió  bajo condiciones de pobreza y violencia, pero a pesar de esto nunca abandonó su pasión 

por lo audiovisual y el teatro, participando constantemente en dramatizaciones escolares y más 

adelante formándose como camarógrafo. El camino hacía el surgimiento de la Fundación fue 

largo: primero formó un grupo de teatro con sus amigos del colegio, momento en el cual surgió 

el nombre de “Maestros del Teatro”, el cual se desvaneció rápidamente. Luego, trabajando como 

camarógrafo, realizó los registros audiovisuales sobre los proyectos liderados por la Fundación 

Plan, y fue aquí donde tuvo su primer acercamiento con temas como trabajo comunitario, paz, 

liderazgo, equidad, promoción de derechos y participación juvenil, entre otros. Más adelante, 

mientras trabajaba de la mano con un amigo en cuestiones de capacitación infantil y juvenil, 

Maestros del Entretenimiento entró a formar parte de la RED juvenil, gracias al contacto 

generado anteriormente con la Fundación Plan, adquiriendo así mayor visibilidad. Finalmente, 
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con el apoyo de la entidad “Colombia Responde”, esto que comenzó como un grupo comunitario 

de teatro juvenil se consolidó como una Fundación. 

         Los diferentes aprendizajes que fue adquiriendo Israel en su camino hacia la construcción 

de la Fundación se fueron multiplicando a través del teatro y su lucha contra las situaciones 

negativas vividas por niños y jóvenes de comunidades que se encuentran en situación de pobreza 

y violencia. Actualmente cuenta con un grupo de aproximadamente 35 personas que quieren 

seguir uniendo sus esfuerzos para sensibilizar y capacitar a niños y jóvenes sobre nuevas 

alternativas para crecer y desarrollarse. De esta experiencia, analizada desde el trabajo de campo 

a realizar, se pueden rescatar tres elementos claves a tener en cuenta para el proyecto: la 

perseverancia, la pasión, y la cohesión. El primero de ellos se refiere a seguir construyendo 

caminos de cambio a pesar de las dificultades y obstáculos, el segundo a la motivación por 

aportar al desarrollo de los demás a partir de conocimientos y experiencias personales que 

merecen ser transmitidas y multiplicadas, y por último el trabajo conjunto entre redes, 

organizaciones y personas que buscan un mismo fin: la agenciación y formación integral de 

individuos, en este caso específico en trabajo conjunto con la Fundación Por un Mañana Mejor.  

         Este tipo de experiencias, referentes a casos de éxito trabajados desde la comunicación, es 

importante revisarlas previas a la realización del trabajo ya que se han dado específicamente 

dentro del ámbito de la comunicación para el cambio social (CCS). Tanto los aprendizajes 

obtenidos, como las limitaciones encontradas, y las herramientas, conceptos, metodologías y 

estructuras utilizadas de forma diferenciada en cada una de ellas sirven como punto de partida 

para la formulación teórica y práctica. Como se mencionó en las conclusiones  de cada caso 

específico, varios elementos de cada proyecto y/o investigación realizada son comunes al 

proyecto a realizar a nivel teórico-práctico, y por esta razón se pueden utilizar como punto de 
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referencia, adaptados siempre a las características mismas del trabajo a realizar y la población 

participante. Sumado a esto, se evidencia que existen casos exitosos de experiencias trabajadas 

desde la CCS las cuales abren campo para seguir contribuyendo a la transformación y 

fortalecimiento de esta perspectiva dentro del área de la comunicación. 

Espacios integrales: potencializando el crecimiento 
 
 Los casos de éxito sobre comunicación alternativa de los que se habló en el apartado 

anterior son un claro ejemplo de espacios integrales en los que se potencializa el crecimiento ya 

que cada proyecto tenía como fundamento la formación y la lucha por valores y derechos 

humanos. Estas temáticas, entre muchas otras, son básicas para el desarrollo del ser humano 

dado que garantizan un mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar. Por esta razón, es 

importante citar a José María Guibert, profesor de la Universidad de Deusto y miembro del 

equipo de investigación “Ética Aplicada a la realidad social”, quien genera una relación 

importante entre el liderazgo y los valores ignacianos con la formación integral.  

Este autor afirma que el mundo actual necesita espacios educativos integrales, dentro de 

los cuales se formen individuos con conocimiento teórico y capacidad intelectual, pero sobre 

todo con capacidad de decidir y actuar, empáticos y que valoren la diversidad (Guibert, 2011, p. 

48 – 55). Es decir que la educación tradicional centrada en la técnica y los formalismos requiere 

ser complementada por espacios donde se desarrollen otro tipo de conocimientos y habilidades, 

conocidos como informales. Los dos estudios de los que se hablará a continuación refuerzan este 

planteamiento al demostrar que existen otros elementos que son indispensables para el 

crecimiento y el desarrollo de niños y adolescentes, entre ellos la resiliencia, la participación, y 

especialmente el eduentretenimiento. 
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Estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe realizaron en 2012 un estudio de caso 

titulado “Una mirada a la comunicación para el cambio social como generadora de participación 

y empoderamiento político de la población infantil de Cartagena a través de la implementación 

de estrategias de eduentretenimiento”. El objetivo principal del estudio, realizado con niños entre 

los 6 y 13 años de la Institución Técnica de la Boquilla, Cartagena, fue analizar e implementar 

estrategias de eduentretenimiento como herramientas comunicativas para generar participación y 

empoderamiento, además de fortalecer el reconocimiento de la diferencia y las relaciones 

sociales para la construcción de tejido social. Cabe resaltar que esta institución busca un 

desarrollo humanístico orientado al mejoramiento de la vida estudiantil y comunitaria, a través 

de procesos de gestión participativa y democrática, junto con una formación integral que 

contribuye a la transformación cultural y social, y la adecuada atención a problemas y 

necesidades para mejorar la calidad de vida. 

Durante el estudio de caso, el grupo interventor realizó con los niños talleres lúdicos 

divididos en cinco categorías: rallys, conversatorios, dinámicas grupales e individuales, 

propuestas de comunicación verbal y propuestas de comunicación no verbal, los cuales fueron 

diseñados desde la cotidianidad, necesidades e ideales de los niños participantes para que 

tomaran una posición activa frente al proceso de solución de sus propios problemas. Lo que se 

buscaba con ellos era transformar la educación tradicional en educación para el desarrollo, y de 

generar otros medios de comunicación que formaran sujetos propositivos; en otras palabras se 

quería generar espacios de formación integral. Uno de los principales resultados y aprendizajes 

del estudio fue la facilitación de plataformas de desarrollo que permitieron la creación de 

sentidos propios y el aumento en los niveles de autoconfianza y autoconocimiento en los niños al 

reconocerse como personas capaces de transformar realidades. 
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Del anterior estudio se puede rescatar la importancia de desarrollar proyectos ligados a la 

educación infantil, al ser esta un elemento integral de desarrollo, que busquen al igual que la 

Fundación Por un Mejor Mañana la creación de espacios de autoconocimiento y desarrollo de 

habilidades diferentes a las académicas (entre ellas la creatividad) para la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre, y el crecimiento personal. Esta formación integral por la que 

apuesta la Fundación es resultado de la interacción y el trabajo conjunto con la educación formal, 

contribuyendo a apostar  por una educación con capacidad de transformación cultural, social y 

personal. Lo más importante es tener siempre presente durante el proceso que los actores son el 

eje central al expresar su cotidianidad, necesidades, intereses y proyecciones futuras con el fin 

garantizar la viabilidad, el éxito y la coherencia de las propuestas que deriven de dichos espacios. 

         Otra investigación, realizada por Hernán Yair Rodríguez Betancourt psicólogo docente de 

la Universidad de San Buenaventura Medellín (extensión Ibagué), buscó caracterizar los factores 

personales que influyen en el desarrollo de la resiliencia en 200 niños entre 7 y 12 años que 

crecen en extrema pobreza. Para este estudio, realizado entre el segundo semestre de 2011 y el 

primero de 2012, se tuvieron en cuenta niños pertenecientes a familias de estratos 1 y 2 

vinculadas con el programa Red Unidos de la ciudad de Ibagué, Colombia. El principal 

instrumento utilizado fue el inventario de factores personales de resiliencia propuesto por 

Salgado en 2005, el cual evalúa cinco elementos: autoestima, empatía, autonomía, humor y 

creatividad, al considerarse estos los recursos internos necesarios para hacerle frente a la 

adversidad y salir fortalecido de situaciones difíciles. La aplicación de este inventario se realizó a 

través de cuatro talleres, con apoyo de Red Unidos y el Semillero “Desarrollo de la Infancia y la 

Adolescencia” (DEINFA). 
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Cada una de las cualidades evaluadas por el cuestionario se convirtió en un indicador del 

desarrollo de una personalidad resiliente, ya que la autoestima permite a los niños valorarse 

positivamente en cuanto a sus capacidades y confiar en sus recursos internos; la empatía se 

relaciona con la comunicación interpersonal, el entendimiento, el diálogo, y la interacción; el 

humor facilita valorar las capacidades por encima de los defectos, y los recursos por encima de 

las carencias; la autonomía se refiere a la capacidad de autorregularse y valorarse de manera 

positiva, a medida que el individuo se reconoce, se cuida, e interactúa con otros (esta capacidad 

es la base para representarse y relacionarse positiva y auténticamente con el entorno social); y  la 

creatividad permite explorar todas las posibilidades para cultivar las potencialidades y derribar 

las barreras que le impiden expresarse libremente. Sin embargo, los resultados de la aplicación 

del cuestionario y el posterior estudio sobre los mismos muestran que, aunque los niños cuenten 

con las habilidades y capacidades resilientes mencionadas anteriormente, las condiciones del 

entorno no son las adecuadas para el desarrollo y potenciación de dichas cualidades. 

Al igual que la investigación anterior sobre el estudio realizado en Cartagena, esta 

investigación realizada en Ibagué reafirma la importancia del desarrollo de proyectos que 

permitan a los niños y jóvenes seguirse desarrollando y fortaleciendo dentro de contextos 

difíciles, considerados vulnerables. El esfuerzo por crear espacios de interacción, desarrollo y 

participación, como el que se busca crear en la Fundación Por un Mañana Mejor con los talleres 

de liderazgo ignaciano, permite a niños y jóvenes salir fortalecidos de situaciones adversas a 

medida que se empoderan y se perciben como actores sociales activos y transformadores dentro 

de la comunidad. Por otro lado, es importante rescatar de esta investigación sobre la resiliencia 

los cinco factores propuestos por Salgado a la hora de diseñar e implementar las actividades de 

empoderamiento para los jóvenes de la Fundación ya que éstos están fuertemente relacionados 
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con los pilares del liderazgo ignaciano: autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad. La 

interrelación de estos criterios es la base de la formación de niños integrales y fuertes, con 

capacidades para sacar provecho de la adversidad y convertirla en oportunidad de crecimiento y 

desarrollo tanto personal como comunitario. 

Las dos experiencias anteriores son claves para el proyecto a desarrollar teniendo en 

cuenta la importancia que se otorga a la generación de espacios para el desarrollo de habilidades 

comportamentales, que respondan a las diferentes etapas de la vida: infancia, pre-adolescencia, 

adolescencia, adultez y adulto mayor. Esto además se relaciona directamente con las temáticas 

principales a desarrollar en las sesiones, ya que tanto la creatividad como el servicio son 

consideradas habilidades importantes que se desarrollan generalmente por fuera del ámbito 

académico formal. Lo que se plantea dentro de este proyecto es la realización de un trabajo de 

campo encaminado a la potencialización de los pilares del liderazgo ignaciano en los jóvenes 

entre los 10 y 16 años de la Fundación Por un Mañana Mejor, ya que, como lo demostraron 

ambos estudios, estas se convierten en valiosos índices de desarrollo y crecimiento personal, 

sobretodo en ambientes considerados vulnerables por una o múltiples razones. En el caso 

específico de este grupo de jóvenes cobra importancia ya que crecen en un entorno caracterizado 

por la inseguridad generada por la compra y venta de droga y contextos familiares con factores 

de alto riesgo. 

Experiencias desde lo metodológico: el componente ignaciano, base de la transformación  
 
         La pedagogía ignaciana, implementada por los jesuitas desde hace más de 450 años, 

cuenta con cinco etapas fundamentales: contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación, y 

es además considerada una experiencia consciente y dinámica que se adapta a las realidades y 

contextos actuales. Dentro de sus componentes principales se encuentran los ejercicios 
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espirituales, fundamentos del programa de voluntariado universitario Misión País Colombia, y el 

liderazgo, pilar base de las experiencias ofrecidas por la organización Alive. Estas redes de 

jóvenes, tomando como base metodológica la pedagogía ignaciana, le apuestan a la 

transformación individual (desarrollo y crecimiento personal) y colectiva (de entornos y 

realidades) con el fin de apropiar el servicio como elemento transversal de la vida cotidiana. 

         Es importante tener en cuenta que la apuesta común de cada una de las experiencias 

ofrecidas tanto por Misión País Colombia como por Alive es la transformación. Para llegar a esto, 

cada una de las actividades se maneja desde el trabajo cooperativo, experiencial y la 

participación activa de cada uno de los actores involucrados en el proceso. Es precisamente bajo 

este contexto de búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar, además del 

desarrollo y la potencialización de las habilidades de cada individuo, que se justifica la inclusión 

de una perspectiva ignaciana dentro de proyectos de comunicación para el cambio social. Para 

entender mejor cómo Misión País y Alive logran este objetivo, se describe a continuación la 

experiencia que cada uno de los programas ofrece a quienes, de manera voluntaria, quieran 

convertirse en agentes de cambio. 

         En primer lugar, Misión País Colombia como programa de voluntariado universitario 

manejado por el Centro Pastoral de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene como objetivo 

principal la articulación de esfuerzos en pro de la construcción de un país mejor mediante el 

acompañamiento, tomando como fundamento el servicio. Este programa ofrece a jóvenes 

universitarios la oportunidad de vivir durante 12 días una experiencia con comunidades ubicadas 

a lo largo y ancho del país, específicamente en 20 zonas de Colombia que se considera están en 

condiciones de vulnerabilidad, marginación y/o abandono estatal. Los voluntarios, quienes deben 

cumplir con ciertas características (sensibilidad social, valoración de lo colectivo por encima de 
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lo individual, compromiso, apertura, alto nivel de participación y responsabilidad), construyen 

colectivamente actividades que se adaptan al contexto y los desafíos de la zona a visitar, cuyos 

objetivos se centran en el aprendizaje, la transformación social y la formación. 

Es importante resaltar que quienes participan de este voluntariado atraviesan de manera 

transversal por un proceso de crecimiento personal durante las tres etapas del programa 

(formación, planeación y misión).  Durante cada una de ellas, la experiencia cuenta con unos 

momentos base tomados de la pedagogía ignaciana:  la oración y la pausa ignaciana, compuestos 

a su vez por las etapas de disposición, acción y reflexión. La oración tiene como objetivo 

disponer el día, mientras que la pausa ignaciana se realiza al finalizar el día con el fin de hacer 

una evaluación de lo vivido. Sumado a esto, y teniendo en cuenta los componentes de los 

momentos ignacianos, cabe resaltar que el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI) es 

indispensable a lo largo de la experiencia ya que sus cinco etapas guían y estructuran el actuar 

del grupo misionero para garantizar la coherencia del proceso y la transformación, tanto a nivel 

personal como comunitario. 

          En segundo lugar se encuentra la organización Alive, que desde hace seis años tiene 

como objetivo principal el pleno desarrollo de capacidades personales y colectivas para desde 

allí contribuir a la transformación. Para lograrlo, ofrece acompañamiento en experiencias de 

crecimiento y liderazgo personal que fomentan procesos autónomos en los que los participantes 

tienen la oportunidad de tomar conciencia y responsabilizarse de sus decisiones y acciones. Cada 

una de las experiencias ofrecidas dentro del amplio abanico, está basada en el aprendizaje 

experiencial/significativo y la pedagogía ignaciana, razón por la cual se trabaja con los 

momentos espirituales (oración y pausa ignaciana) y las cinco etapas del PPI mencionadas 

anteriormente. 
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Dentro de las experiencias ofrecidas por la organización, existe una llamada Heroísmo 

Vital, la cual es diseñada y acompañada por los dos directores de la organización, la 

coordinación juvenil y algunas veces miembros voluntario del grupo Alive. De acuerdo a la 

página oficial de la organización, esta experiencia se fundamenta en 

Actividades de liderazgo para instituciones dirigidas a jóvenes entre los 12 y 18 años para que 
reciban una educación integral y complementaria por medio de valores, aprendizajes 
significativos y experienciales, agregándole un sentido de trascendencia a lo que viven en las 
actividades y en sus vidas. Asimismo, se lleva a que los participantes conozcan lo mejor de sí 
mismos, para reconocer lo que les apasiona y así, encontrar sus fortalezas y talentos, para que 
finalmente pongan todo en servicio de los demás. (Alive, s.f.: p. Nuestras Experiencias) 
  

La segunda parte de la descripción hace énfasis en un componente importante e indispensable 

para este trabajo, el cual se desprende del liderazgo ignaciano y son sus cuatro pilares: 

autoconocimiento, amor, ingenio y heroísmo. Estos, en ese orden, generan un proceso personal 

que guía al individuo en su camino hacia el liderazgo, el cual para los jesuitas es entendido como 

un estilo de vida personal determinado por el reconocimiento de las aptitudes y debilidades, 

responsabilidad frente a las decisiones, y coherencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que 

siento y lo que hago. 

Estos dos programas con fundamento jesuita son un claro ejemplo de la efectividad que 

tiene la pedagogía ignaciana, aplicada a programas y proyectos que tienen como finalidad la 

transformación individual y colectiva de entornos y realidades, tal y como lo plantea la 

comunicación para el cambio social. No solo es coherente con los planteamientos de esta rama 

de la comunicación; participación, potenciación, desarrollo, pluralidad, y transformación, entre 

otros, sino que también cuenta con variedad de herramientas que pueden ser adaptadas y 

aplicadas dentro de la CCS, tanto en el ámbito metodológico como en el conceptual. Otros 

aspectos claves que validan la convergencia de estos dos grandes enfoques son el 

autoconocimiento, la auto gestión, y la auto sostenibilidad, ya que para ambos el primero de ellos 
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es el punto de partida para lograr los otros dos. Es muy importante que los miembros de un grupo 

social (cualquiera que sea su denominación) sean conscientes, individual y colectivamente, de 

sus recursos, capacidades, oportunidades de mejora, pasiones, motivaciones, necesidades e 

intereses, con el fin de formular propuestas a los diferentes desafíos sociales que sean coherentes 

y alcanzables, y que a futuro sean auto sostenibles y auto gestionadas. 

De la primera experiencia, Misión País Colombia, se rescata para el trabajo de campo a 

realizar la didáctica básica del programa, el Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), además del 

trabajo comunitario fundamentado en los encuentros participativos. Como se dijo anteriormente, 

la metodología del PPI es indispensable en la planeación, ejecución y evaluación de los talleres 

para garantizar la coherencia del proceso y la transformación. Por otro lado, la experiencia de 

Heroísmo Vital de la organización Alive brinda las bases conceptuales de los talleres para la 

Fundación al basar su actuar en el liderazgo ignaciano y sus cuatro pilares. Este proceso de 

autoconocimiento, amor, ingenio y heroísmo estructura el plan de desarrollo y/o fortalecimiento 

de habilidades en cada uno de los participantes, con el fin de garantizar que sea un crecimiento 

continuo, coherente y fundamentado. 

El haber tenido la oportunidad de participar en una experiencia de Misión País Colombia 

y de ser la coordinadora juvenil de Heroísmo Vital me ha permitido no sólo la apropiación de 

este estilo pedagógico y la adaptación de sus elementos a diferentes proyectos y ámbitos de la 

vida cotidiana, sino también generar un fuerte vínculo e interés frente a todo lo relacionado con 

el liderazgo ignaciano y el trabajo mano a mano con comunidades, especialmente de niños y 

jóvenes. Es precisamente este acercamiento y los resultados obtenidos en cada una de las 

experiencias lo que día a día motiva mis acciones y mis decisiones, y sobre todo la elección tanto 

de la temática del proyecto como la metodología del trabajo de campo. Todo con el fin de 
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aprovechar la oportunidad de aplicar y transmitir todo lo aprendido y lo vivido en cada una de 

ellas,  viéndolo esta vez desde los ojos de la comunicación. 

Los elementos dados por la pedagogía ignaciana en cada una de las experiencias vividas 

me han servido para en primera instancia para fortalecer conceptos de la comunicación, entre 

ellos el trabajo mano a mano con los implicados en un proyecto, sea o no social. Me ha ayudado 

también a ser consciente de mi rol dentro del grupo, del entorno y la gente con la que se está 

trabajando conjuntamente para determinar el lenguaje y los mecanismos a utilizar, tanto para 

alcanzar el objetivo del grupo como para transmitir de la forma más oportuna la información y 

que esta pueda ser apropiada de manera adecuada. Por otra parte me ha permitido comprobar a 

partir de la experiencia que desde la pluralidad de pensamientos, sentimientos, ideas y acciones 

se construyen conocimientos y soluciones más completas y significativas. A partir de esto he 

aprendido también que los vínculos, las relaciones, y la empatía son elementos fundamentales 

dentro de cualquier entorno, principalmente dentro del de la comunicación. 
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Capítulo II: Marco Conceptual  
 

En este capítulo se busca generar una primera aproximación a los dos grandes enfoques 

del proyecto: comunicación para el cambio social y pedagogía ignaciana, además de mencionar 

un concepto clave para la unificación de los dos anteriores, la agenciación. En un primer 

momento se hace una introducción al concepto de comunicación organizacional, contemplando a 

las organizaciones del tercer sector (no públicas y no privadas), como paraguas general del 

proyecto. Más adelante se brindan las bases conceptuales de cada uno de los enfoques, 

incluyendo definición, características y elementos principales. Por último se genera la discusión 

frente al punto de unión entre ellos, bajo el marco de la agenciación como elemento integrador 

del marco conceptual. 

Comunicación Organizacional 
 
     La comunicación es un concepto que puede ser entendido teniendo en cuenta tres 

principios fundamentales. El primero es que la comunicación es un proceso social fundamental, 

lo cual quiere decir que cualquier elemento o actividad social son resultado de procesos 

comunicativos. El segundo hace referencia a los procesos y estructuras que permiten la 

construcción de sentido, ya que sólo existe comunicación en la medida en que los significados se 

transmiten entre los seres humanos. Este principio es fundamental ya que es a partir de la 

transformación de significados que se logran los cambios de comportamiento y de visión de 

mundo. El tercer y último principio hace énfasis en la comunicación como dinámica localizada 

en un espacio y tiempo determinados, lo cual implica que entran a cobrar importancia otros 

elementos como el contexto socio-cultural y los medios a utilizar (Rodríguez, Obregón, & Vega, 

2002). Estos tres principios de la comunicación pueden considerarse la base para la construcción 

del concepto de comunicación organizacional ya que Horacio Andrade (2005) en su libro sobre 
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comunicación organizacional define este concepto desde tres perspectivas muy similares: como 

proceso social, como disciplina, y como conjunto de técnicas y actividades. 

La primera de ellas, sustentada por David K. Berlo, es donde se afirma que la 

comunicación organizacional es el conjunto de mensajes intercambiados tanto por los miembros 

internos, como con los públicos externos. La comunicación organizacional como disciplina es un 

ámbito relativamente reciente ya que fue sólo a partir de los años 70`s que se empezó a publicar 

sobre este tema, a hablar sobre el estudio de la comunicación dentro de las organizaciones y 

entre ellas y el entorno, y se comenzaron a formar profesionales en comunicación organizacional 

que aportaran a la investigación y que aplicaran estos conocimientos en las organizaciones. Por 

último, la comunicación organizacional entendida como conjunto de técnicas y actividades hace 

referencia al desarrollo de estrategias que faciliten el flujo de información que se mueve tanto a 

nivel interno como externo de la organización. 

Las estrategias internas están encaminadas al establecimiento y mantenimiento de buenas 

relaciones entre los miembros, fundamentadas en la integración y la motivación, con el fin de 

que aporten al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Las externas, por otra parte, 

buscan no sólo mantener informados a los públicos externos, sino especialmente proyectar una 

imagen favorable y promocionar sus productos y/o servicios. Cabe resaltar que estas dos áreas 

deben trabajar de manera coherente y sincronizada bajo un objetivo común (Andrade, 2005). 

La comunicación organizacional es un concepto fundamental como marco global del 

proyecto, ya que es dentro de esta área de la comunicación que se ubica la rama de la 

comunicación para el cambio social, enfoque central tanto a nivel teórico como práctico. Sumado 

a esto, las características básicas de la comunicación organizacional mencionadas en los párrafos 

anteriores permiten generar un primer acercamiento a elementos importantes del trabajo, como lo 
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son la construcción de sentido desde una experiencia específica, desarrollada en un espacio y 

tiempo localizados. Sumado a esto es importante tener presente que el trabajo de campo se 

realizará de la mano con una organización, específicamente un grupo de jóvenes seleccionado de 

acuerdo a un rango de edad que pertenecen a la misma, y  por eso es necesario tener presentes las 

tres funciones principales de la comunicación organizacional: proceso social, disciplina, y 

conjunto de técnicas y actividades. Al tratarse de un trabajo conjunto con una organización es 

importante definir este concepto, lo cual se hará a continuación. 

Organización del Tercer Sector. 
 

De acuerdo a Porter, Lawler y Hackman (1975), una organización se define como un 

compuesto de individuos o grupos que, bajo fines y objetivos comunes, realizan funciones 

coordinadas, dirigidas y continuas para alcanzarlos. Sin embargo, a pesar de estar englobadas en 

una definición común, la economía clásica las divide en tres sectores a partir de las actividades 

principales que realizan. El primer sector es el agropecuario, el segundo el industrial, y el último 

el de servicios. A este tercer sector de la economía se le conoce por estar conformado por 

organizaciones públicas sin ánimo de lucro, ya que invierten los beneficios obtenidos en su 

propia actividad, pero de titularidad privada. El Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia lo 

define como 

 (…) aquel compuesto por el conjunto de iniciativas formalizadas en activo de la sociedad civil, 

con autonomía de gestión e independencia, de carácter no lucrativo y por norma general 

voluntario, y que orientan su actividad a la intervención social en sentido amplio, lo cual implica 

que tienen por finalidad la mejora del entorno social desde campos muy variados que desarrollan 

su actividad en y desde un territorio concreto (Observatorio 3S, 2014, p. 8). 

Esta definición es muy completa pues incluye los principales elementos que caracterizan al 

Tercer Sector, los cuales fueron establecidos por la Universidad Johns Hopkins, y mencionados 

por Argudo (2002) como requisitos básicos para hacer parte de este sector. 
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El primero de ellos es la organización formal, el segundo su titularidad privada, el tercero 

es su carácter no lucrativo ya que buscan el mejoramiento de la calidad de vida sin esperar 

remuneración a cambio, el cuarto es el autogobierno, y por último surgen de la sociedad y son de 

carácter voluntario. Cabe resaltar un último elemento que no está incluido en los requisitos, pero 

que es de igual importancia: su especificidad en cuanto a localización y entornos (Argudo 2002, 

p. 250). Es importante mencionar que las organizaciones que pertenecen a este sector deben estar 

formalmente constituidas, como por ejemplo las fundaciones, además de orientar su actividad 

central a la respuesta y solución de necesidades sociales en busca del mejoramiento de la calidad 

de vida.  

Este elemento es fundamental a la hora de diferenciar la labor de las organizaciones del 

Tercer Sector y la del Tercer Sector social ya que las segundas centran su atención en personas 

y/o colectivos en riesgo de exclusión, desprotección o dependencia, es decir que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad y requieren de procesos de intervención social en busca de inclusión. 

Otra característica importante de las organizaciones que pertenecen al Tercer Sector es su 

localización pues atienden a sus entornos inmediatos ya que conocen sus características, 

colaboran con otras instituciones y/u organizaciones, y son de carácter estable. Y por último es 

importante mencionar que el acompañamiento que dichas organizaciones brindan a individuos y 

comunidades se da desde una perspectiva integral, dado que se tiene siempre en cuenta el 

contexto, las necesidades, y los recursos existentes durante cada una de las actividades realizadas. 

(Observatorio 3S, 2014, pp. 8 – 10) 

Comunicación Para El Cambio Social 
 

Alfonso Gumucio, comunicólogo boliviano, en su texto “El cuarto mosquetero: 

comunicación para el cambio social” (2004) formula una pregunta fundamental: ¿cuál es la 
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función de la comunicación en el desarrollo?. Para llegar a una respuesta, hace un recorrido por 

cuatro etapas comunicacionales, hasta llegar a la comunicación para el cambio social, la cual 

surge como respuesta a la indiferencia y el olvido que sufren las voces de la  multiculturalidad. 

Las dos primeras etapas se caracterizan por ser procesos unidireccionales de información al no 

incluir la participación como eje central, estas son: información manipuladora e información 

asistencialista. Por el contrario, la tercera y cuarta etapas evolucionan ya al contexto de la 

comunicación, en este caso la comunicación instrumental y la comunicación participativa 

respectivamente. 

     La comunicación instrumental es el primer paso que se da hacia la inclusión del 

desarrollo en esta disciplina al reconocer la importancia del saber local, la tradición y la cultura, 

y es la que le abre el camino a la comunicación participativa, también conocida como 

comunicación para el cambio social. Ésta última etapa reconoce y valora la identidad a partir de 

la amplificación y potenciación de voces ocultas, recuperando el diálogo y la participación como 

ejes centrales, y es por esto que Gumucio y Tufte definen la comunicación para el cambio social 

como, 

Una manera de pensar y practicar que pone a las personas en control de los significados y el 

contenido de los procesos de comunicación. Con base en el diálogo y la acción colectiva, la 

comunicación para el cambio social es un proceso de diálogo público o privado a través del cual 

las personas determinan quiénes son, qué necesitan y qué quieren con el fin de mejorar sus vidas 

(Ángel y Barranquero, 2015, p. 100). 

Para este mismo autor, la comunicación para el cambio social se da principalmente dentro de 

programas que se desarrollan al nivel de la gente, permitiéndoles expresar su voz, participar y 

apropiarse de los proyectos. Es por esto que uno de los principales objetivos de la comunicación 

para el cambio social es reforzar la participación, fomentando procesos de interacción 
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constructiva y debate inclusivo, para lo cual es indispensable que las comunidades se conviertan 

en actores principales del proceso de desarrollo.    

Tomando como punto de referencia la definición anteriormente dada, el mismo Gumucio 

afirma que actualmente y teniendo en cuenta las dinámicas del mundo, la comunicación para el 

cambio social debería considerarse uno de los campos de comunicación más importantes. Sin 

embargo, el mismo autor es consciente de que  “En muy pocos casos la comunicación ha sido un 

instrumento de diálogo y un elemento facilitador en el proceso de participación ciudadana, una 

garantía para un desarrollo humano sostenible, cultural y tecnológicamente apropiado” 

(Gumucio, 2004, p. 4). Es por esto que estas dinámicas de comunicación buscan la 

transformación auto gestionada y auto sostenible de entornos y realidades, procesos que 

demandan una formación de profesionales y beneficiarios líderes. Para esto es indispensable el 

desarrollo y fortalecimiento de elementos como autoconocimiento, lectura de contextos, 

identificación de recursos y habilidades, y agenciación. 

En el mismo texto, Gumucio habla sobre el origen de este concepto definido en los 

párrafos anteriores. Fue desde 1997 en Bellagio, Italia, que se realizó un primer acercamiento al 

concepto durante una reunión citada por la Fundación Rockefeller. Sin embargo, fue un 

documento publicado en el marco de la conferencia de Cape Town el que lo definió formalmente 

por primera vez como “un proceso de diálogo privado y público, a través del cual los 

participantes deciden quiénes son, qué quieren, y cómo pueden obtenerlo” (Gumucio, 2004, p. 

22), haciendo énfasis en que las comunidades deben ser actores activos en el proceso de su 

propio desarrollo. Toda la información transmitida dentro de espacios de comunicación para el 

cambio social debe ser apropiada por los individuos involucrados para que la puedan adaptar a su 

contexto. 
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En otro de sus textos, “Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 

participativo” (2011), este autor refuerza cuatro premisas de este campo, las cuales considera sus 

principales elementos y características. La primera de ellas hace referencia a la sostenibilidad, es 

decir la necesidad de apropiación del proceso y de los contenidos por parte de la comunidad para 

que el proyecto sea auto gestionable. La segunda a su capacidad para fortalecer el sentido de 

pertenencia comunitario, la cultura, la confianza y el compromiso, a medida que promueve el 

diálogo (da voz a los más vulnerables) y la participación. Esta premisa es vital ya que las 

comunidades se deben convertir en agentes de su propio cambio y gestoras de su propia 

comunicación. El tercer elemento es la importancia de conocer el contexto ya que en lugar de 

ignorar las particularidades de cada cultura, es importante apoyarse en ellas para legitimar la 

acción bajo un marco de equidad, respeto y solidaridad. Por último, e igual de importante, la 

comunicación para el cambio social debe generar contenidos locales propios, sin olvidar los ya 

existentes, para generar así un proceso de crecimiento conjunto y coherente. (Gumucio, 2011) 

Por otra parte Paulo Freire, educador y pedagogo brasileño, afirma que  “la comunicación 

no debe reproducir el poder sino ser un instrumento de transformación social: horizontal, 

participativo y popular” (COSUDE, 2016, p. 13), razón por la cual hay tres elementos 

fundamentales que se deben tener en cuenta dentro la Comunicación para el Cambio Social: el 

contexto local, apelar a lo emocional, y el diálogo. En primer lugar, la comunicación para el 

cambio social se debe construir desde el contexto local con el fin de maximizar su impacto, 

utilizando siempre métodos, canales, lenguajes, y tradiciones locales. En segundo lugar, la 

comunicación se hace más efectiva cuando es comprensible y se transmite a través de los 

sentidos, centrándose en el área de las emociones al transmitir mensajes y generar aprendizajes. 

Y por último, se dice que el diálogo es el elemento fundamental de esta rama de la comunicación 
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pues establece intercambios de igual a igual al dirigirse a un público definido, teniendo siempre 

en cuenta su entorno social y cultural con el fin de conocer necesidades y estimular la 

participación. La clave está en convertir a las personas en protagonistas de su propio desarrollo 

para garantizar así su sostenibilidad y apropiación. (COSUDE, 2016, pp. 7 - 19) 

Los principales métodos e instrumentos de la comunicación para el cambio social son 

tres: los interpersonales, los comunitarios y las TIC, y estos tienen la función de aportar al 

cumplimiento de las cuatro tareas de la comunicación para el desarrollo. Estas, de acuerdo a la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, son: facilitar el acceso a la información y el 

conocimiento, promover la participación, empoderar e incidir en políticas públicas. La primera 

de ellas es importante pues existe un nexo innegable entre el acceso a la información y el 

desarrollo social y humano pues la brecha comunicativa genera exclusión. La segunda afirma 

que la participación, fundamentada en un diálogo inclusivo y transparente, en decisiones que 

afecten la vida propia es un derecho del ciudadano y aumenta la apropiación y sostenibilidad de 

los proyectos. La tercera hace referencia a dar voz a las personas excluidas. Y con la última se 

busca generar debates que estimulen la demanda de reformas y soluciones para los desafíos 

sociales. (COSUDE, 2016, pp. 20 - 27) 

La comunicación para el cambio social es indispensable dentro del proyecto ya que, al ser 

una de las ramas de la comunicación social y centrarse en generar procesos de transformación, 

engloba los elementos básicos para comenzar a pensar en la articulación conceptual y el trabajo 

de campo. Teniendo esto en cuenta, y retomando el objetivo general sobre la agenciación y la 

potencialización de habilidades a favor de la cohesión grupal a partir de procesos de 

transformación, este campo de la comunicación de la mano con la pedagogía ignaciana como 

metodología de mejoramiento continuo del individuo parecen compatibles a simple vista, al igual 
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que estos dos con la agenciación. Sin embargo es importante conocer más en detalle cada uno de 

estos dos grandes conceptos (pedagogía ignaciana y agenciación) para finalmente lograr 

establecer una articulación teórico-práctica desde la investigación y la aplicación directa.  

Pedagogía y Liderazgo Ignaciano 
 

La Pedagogía Ignaciana es un enfoque pedagógico de mejoramiento continuo proveniente 

de los Ejercicios Espirituales y la espiritualidad inspirada en San Ignacio de Loyola, que ofrece 

una visión de mundo y del ser humano desde un método personalizado, crítico y participativo, 

además del trabajo en red. Su principal característica, a diferencia de la Pedagogía Jesuita, es su 

capacidad de ser asumida e implementada por individuos y comunidades que no están vinculadas 

con la Orden de dicho movimiento religioso. Este enfoque pedagógico se caracteriza por una 

amplia atención e interés por el individuo, convirtiéndolo en el centro y protagonista del proceso 

de crecimiento continuo orientado hacia los valores. Sumado a lo anterior, promueve el 

conocimiento, amor y aceptación de uno mismo, además de proporcionar un conocimiento y 

acercamiento realista del mundo. 

Dentro de la Pedagogía Ignaciana se apuesta por la formación integral de individuos 

líderes inspirada en el liderazgo Jesuita que plantea un estilo de vida fundamentado en los 

ejercicios espirituales, en coherencia con lo planteado en el párrafo anterior. Estos ejercicios son 

pautas que guían el actuar del líder y su acercamiento a la realidad: analizar cuidadosamente el 

contexto, dialogar con la experiencia, evaluar el proceso a través de reflexión, orientar a la 

acción y estar abierto a la evaluación. Siguiendo estos pasos, se pretende formar líderes con 

características específicas. El principal objetivo de este estilo de liderazgo es orientar y 

acompañar procesos de desarrollo personal y comunitario en busca de una formación integral 

enfocada hacia el servicio. 
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¿Quién puede entonces considerarse un líder ignaciano?, Chris Lowney (2004), en su 

libro sobre la Compañía de Jesús, afirma que para los jesuitas la figura del líder tiene como 

objetivo motivar e inspirar a quienes lo rodean a partir del desarrollo de competencias personales, 

sociales y estratégicas. Las competencias sociales son aquellas que afectan al líder de manera 

individual y que se fundamentan principalmente en las cualidades como la inteligencia 

emocional, facilitando el proceso fundamental del autoconocimiento para el desarrollo de una 

actitud de servicio. Las competencias sociales son las que desarrollan la capacidad de 

relacionamiento basada en la empatía, unión, cohesión y respeto a la diversidad, entre otras. Y, 

por último, las competencias estratégicas hacen referencia a la necesidad de conocer y entender 

la realidad y el contexto para que la actitud de servicio sea realmente constructiva. 

Un líder debe trazar el rumbo, alinear a la gente, motivar y producir cambios, para lo cual 

es necesario innovar y correr riesgos. Es por esto que el liderazgo ignaciano se diferencia de los 

demás por creer que todos somos líderes, que el liderazgo nace desde adentro (determina quién 

soy y qué hago), es una manera de vivir, y es un proceso continuo que nunca se acaba. Quienes 

son líderes hoy es porque se conocen a sí mismos, innovan para amoldarse a un mundo 

cambiante, aman, y tienen grandes aspiraciones. Estos cuatro principios, que se refuerzan 

recíprocamente, dan forma a una manera de vivir, y es por esto que Chris Lowney le dedica un 

capítulo entero de su libro a cada uno de ellos (Lowney, 2004). 

El primer pilar, autoconocimiento, hace referencia a la capacidad humana, con la que 

todo el mundo cuenta, para cultivar las destrezas del liderazgo siempre y cuando se realice la 

revisión introspectiva necesaria. Conocerse a sí mismos es la capacidad de invertir en las 

destrezas humanas propias, con el fin de identificar y expresar virtudes, debilidades, metas, 

valores y visión de mundo al ser estas la base del éxito. Este autoconocimiento debe ir siempre 
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acompañado del hábito de la autorreflexión el cual permite un aprendizaje y actualización 

continuo para sobrevivir al cambio. Quienes triunfan en el mundo cambiante actual son quienes 

tienen la capacidad de aprender, innovar, asumir la responsabilidad de sus actos y correr riesgos. 

Esta realidad pone a prueba la confianza en uno mismo, el buen juicio, la capacidad de 

aprendizaje y la seguridad en la toma de decisiones (Lowney, 2004). 

Es por esto que un elemento indispensable para tener en cuenta cuando se habla de 

autoconocimiento es la inteligencia emocional, la cual de acuerdo a Goleman se compone de 

cinco competencias básicas. La primera es el conocimiento de sí mismo, es decir reconocer y 

entender estados de ánimo, emociones y motivos propios. El segundo es autodirección, que se 

refiere a controlar o cambiar la dirección de impulsos y estados de ánimo perjudiciales para 

pensar antes de actuar. La motivación, tercera competencia, debe ser diferente a dinero o 

posición. En cuarto lugar está la empatía entendida como la capacidad de entender la 

conformación emocional de otros. Y por último la destreza social, centrada en el manejo de 

relaciones y creación de redes de comunicación, es decir la habilidad para encontrar terrenos 

comunes y crear buen entendimiento.  

Los líderes prosperan al entender quiénes son y que valoran, pues solo quien sabe lo que 

quiere puede buscarlo enérgicamente, y sólo quien reconoce sus debilidades puede superarlas. El 

cociente intelectual y las habilidades técnicas son menos importantes para un liderazgo exitoso 

que un profundo y maduro conocimiento sobre uno mismo, el cual necesita actualización 

constante.  

El segundo pilar, el ingenio, hace referencia a la obtención de cualidades como 

adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, innovación, enfoque global, y rápida capacidad de 

respuesta y acción para encontrar nuevas maneras imaginativas de resolver problemas y desafíos 
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dentro de un mundo tan cambiante e incierto como el actual. Dentro de este pilar existe un 

componente fundamental: la indiferencia, entendida como la liberación de hábitos, prejuicios, 

preferencias culturales, temores, etc. Para esto, es importante también ampliar el criterio para 

favorecer la exploración de nuevas ideas y oportunidades inesperadas. El desarrollo y 

fortalecimiento del ingenio dentro de la concepción jesuita confiere al optimismo una lugar 

central pues funciona bajo la creencia de que para todo hay soluciones, siempre y cuando exista 

imaginación, perseverancia y apertura. Es por esto que los líderes se acomodan y ayudan a los 

demás a adaptarse a un mundo cambiante. 

     El amor, tercer pilar del liderazgo ignaciano, es la fuerza motivadora del actuar de un 

líder. Este permite contar con visión para identificar el talento, los valores y pasiones, el 

potencial y la dignidad de todo individuo. A partir de esto, el líder puede hacer de dichas 

potencialidades una realidad, comprometiéndose lealmente a apoyar el desarrollo total de aquel 

potencial, y desde allí a fortalecer el trabajo en equipo. Para lograr lo anterior la principal 

fortaleza del amor como pilar es no rechazar ningún talento ni a ningún ser humano, 

reconociendo sus cualidades. Los líderes motivados por amor se caracterizan por tener gran 

afecto y pasión al ver que otros alcanzan la perfección mientras atienden sus aspiraciones, 

bienestar y necesidades personales; sienten satisfacción cuando florece el potencial de otros; 

infunden confianza, dan apoyo y descubren potencial; y además de esto crean fuertes lazos de 

unión entre equipos. 

Por último, el heroísmo para los jesuitas es mantenerse motivado con metas ambiciosas, 

ya que “Los héroes sacan oro de lo que tienen a mano en lugar de esperar a tener en la mano 

oportunidades de oro” (Lowney, 2004, p. 39). Lo que se busca con este pilar es poner el esfuerzo 

individual y colectivo al servicio de los demás, para lo cual es necesario primero apropiarse 
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personalmente de las metas de equipo, crear deseos propios a partir de ellas y motivarse. El 

liderazgo heroico, estilo propio de los jesuitas, se caracteriza por ser auto motivado, es decir que 

cada individuo transforma una misión general en una personal, lo cual exige un continuo 

cuestionamiento y evaluación individual de métodos, tácticas, valores y cultura, y crea además 

una cultura de apoyo en la que cada individuo puede contribuir significativamente. 

Lo anterior permite a cada ser humano dar el rendimiento superior y concentrarse en el 

potencial de cada momento, logrando a partir de allí visualizar lo imposible y hacerlo realidad al 

contar con gran imaginación y un deseo de asumir riesgos. Un elemento fundamental del 

heroísmo es el magis, definido como aquel impulso de buscar algo más en toda oportunidad y la 

confianza de encontrarlo, pues lo heroico es la actitud con la cual se realice la acción.  

Agenciación 
 
     Para comenzar a entender este concepto a profundidad es necesario mencionar a Bandura, 

uno de los principales autores quien lo ha definido como la capacidad de ejercer control sobre el 

propio funcionamiento y los efectos que afectan la propia vida (Tejada, 2005, pág. 120). Sumado 

a esto, la agenciación es entendida como una estrategia de cambio individual mediante la cual se 

transforman a sí mismos y su ambiente, lo cual a su vez implica un proceso de determinación, 

desarrollo, retroalimentación y modificación personal. Esta definición es resultado del desarrollo 

de la Teoría Cognitivo Social del mismo autor, dentro de la cual el concepto de autoeficacia es 

indispensable para la construcción del concepto de agenciación, ya que el primero de ellos es el 

constructo significativo, y el segundo la operacionalización del constructo. 

     Uno de los principales antecedentes de esta teoría, y por lo tanto del concepto de 

agenciación, es la globalización y los retos que esta le impone a la modernidad. Dos importantes 

autores hablan y sirven como referencia para justificar la necesidad de desarrollar la 
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adaptabilidad humana en contextos de constante incertidumbre y cambio. El primero de ellos es 

Bauman quien en su libro “Modernidad Líquida” habló sobre la importancia de “generar culturas 

que permitan al individuo adaptarse y re adaptarse permanentemente a las condiciones de 

cambios constantes y de allí la metáfora de la propiedad de los líquidos que se adecuan y adaptan 

a las diferentes condiciones (…)” (Tejada, 2005, pág. 118). Por otro lado, el concepto de 

“hombre modular” propuesto por Kallinikos hace referencia a la construcción de individuos con 

capacidad de adaptar y adaptarse en condiciones de incertidumbre y cambio, creando una nueva 

dimensión humana que le permita sobrevivir a las nuevas condiciones impuestas por la 

modernidad. (Tejada, 2005) 

     De acuerdo a Alonso Tejada (2005), y a los planteamientos de los autores que se 

mencionaron en párrafos anteriores, la agenciación es entonces el ejercicio de la autoeficacia, 

entendida como las creencias del individuo sobre sus capacidades de organización para la acción 

y el manejo positivo de las situaciones. Lo anterior se debe a que, teniendo en cuenta la 

definición dada anteriormente sobre agenciación, esta capacidad de acción dirige sus esfuerzos 

hacía la selección, estructuración y creación de ambientes que favorezcan el aprendizaje y 

alternativas de transformación individual y de entornos. Para lograr esta transformación es 

necesario contar con elementos de planeación, previsión, prospección, autoevaluación, 

motivación,  autorregulación, y reconocimiento, tanto de sí mismo como del otro y del contexto. 

Lo que finalmente propone la teoría cognitivo social es la formación de individuos que 

respondan de manera asertiva, eficaz y efectiva al contexto actual de la modernidad, 

desarrollando constantemente la autonomía, la autorregulación y la autodirección. En pocas 

palabras se busca que el individuo pueda agenciar su autoeficacia (Tejada, 2005). 
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     Otra concepción de la agenciación, la cual permite generar un tránsito coherente entre la 

agenciación individual (explicada anteriormente desde lo cognitivo) y la colectiva, es la 

planteada por Butler. Este autor, citado por Casale en su texto “Algunas reflexiones sobre la 

agenciación” sostiene desde una perspectiva más filosófica que las normas preexistentes del 

entorno del ser humano no son absolutas, pues existe siempre un aspecto productor a partir del 

cual el individuo tiene la capacidad de formar nuevas normas y/o modificar las vigentes, lo cual 

a su vez instaura nuevas maneras de ser. Este aspecto es importante dentro de la agenciación 

colectiva ya  que una de las razones que fomenta la agrupación de individuos es la búsqueda de 

mejores condiciones de vida. Es por esto que Butler afirma también que la capacidad de 

agenciación de un grupo depende directamente del sentido de pertenencia e identificación, a 

medida que todos los integrantes se reconocen como apartados de uno o varios beneficios 

fundamentales (Casale, 2008, pp. 4 y 5). 

Muchos de los elementos mencionados en las aproximaciones al concepto de agenciación 

realizadas en los párrafos anteriores sirven de abrebocas para entender el concepto desde una 

perspectiva social y colectiva. De acuerdo a Stork y Echavarría (2001), en su libro Fundamentos 

de Antropología: Un ideal de la excelencia humana, el nivel social de la agenciación cuenta con 

tres elementos indispensables: libertad, relaciones interpersonales, y comunidad. Cada uno de 

ellos aporta a la construcción del concepto de agenciación que se utilizará en el proyecto como 

punto de encuentro entre la comunicación para el cambio social y la pedagogía ignaciana, el cual 

requiere ser necesariamente social.   

El primero de los elementos, la libertad, hace referencia al conjunto de decisiones que 

definen la propia vida y la trayectoria del individuo hacia una meta, a la cual se le conoce 

también como ideal. Este hace referencia a un estilo de vida elegido por el propio ser humano y 
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se convierte en el proyecto vital cuando todas las acciones se encaminan hacia el. Este elemento 

individual entra dentro de la esfera social ya que depende de la comunidad que el individuo 

pueda trabajar en pro de dichos ideales, permitiendo la iniciativa de crecer y poniendo en manos 

del hombre los bienes necesarios para ejercerla de una manera creativa. Al ubicarse dentro de la 

esfera social se está hablando de una dimensión relacional y es por esto que es indispensable 

recordar que las acciones de cada individuo afectan a los demás y no sólo a nosotros mismos, lo 

cual a su vez conlleva a reconocer que existen tres valores básicos para el ejercicio de la libertad: 

pluralismo, tolerancia y diversidad. 

El segundo elemento de la agenciación desde una perspectiva social se desprende del 

anterior, y más aún de los valores mencionados al final del párrafo anterior. Así como lo 

afirmaba Aristóteles, el hombre es un ser político por naturaleza, lo cual se refiere a la dimensión 

social básica del individuo, razón por la cual las relaciones interpersonales se consideran el 

escenario principal de la existencia humana y por ende el diálogo se convierte en una 

herramienta indispensable. El ser humano sólo logra reconocerse a sí mismo y alcanzar la 

plenitud cuando se relaciona con otros, y es por esto que “(...) las relaciones interpersonales 

precisan esclarecer las siguientes nociones: lo común, el amor y la amistad. Sobre ellas se 

articula el yo con el tú de la manera más profunda e intensamente humana.” (Stork & Echavarría, 

2001, p. 138). El amor se convierte entonces en la base del compartir humano ya que es a través 

de él que se afirma al otro siempre buscando su bienestar, y la felicidad el objetivo final de la 

vida humana, todo en busca de vivir y vivir bien. 

 El tercer y último elemento, la comunidad, sólo es posible alcanzarlo cuando existe la 

participación y la comunicación entre quienes pertenecen a ella, además de un sentido 

compartido frente a las razones, los fines, los valores, y las motivaciones. Dentro de esta 
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institución llamada comunidad la tradición se convierte en el principal depósito de experiencias y 

fundamento de la identidad individual y colectiva. Todas estas características que posibilitan la 

existencia de una comunidad fortalecen el sentido de pertenencia y por lo tanto aportan a un buen 

vivir. 

Este último gran concepto de la agenciación, visto desde una perspectiva social y 

colectiva, al ser un sinónimo de empoderamiento (eliminando el componente político que este 

contiene) se ubica dentro de la comunicación para el cambio social y puede ser visto tanto como 

herramienta como fin de los proyectos dentro de esta área de la comunicación. Esta capacidad 

innata del individuo de ejercer control sobre sí mismo y sobre los acontecimientos de su entorno 

requiere de una variedad de cualidades para desarrollarse y potencializarse con el fin de lograr la 

transformación buscada. Y es precisamente para lograr esto que la agenciación se vale de la 

pedagogía ignaciana, generando un punto de encuentro metodológico entre los dos grandes 

enfoques. Dentro de las cualidades necesarias para ejercer el control y construir un proyecto vital 

coherente y significativo se encuentran en primera instancia las mencionadas por el liderazgo 

ignaciano: autoconocimiento, amor, creatividad y heroísmo. 

        Como se mencionó en el párrafo anterior, el concepto de agenciación es clave para el 

proyecto planteado ya que conecta los elementos fundamentales de los dos grandes enfoques del 

trabajo, a medida que retoma los suyos propios. Es decir que la unión teórico-metodológica entre 

la CCS y la pedagogía ignaciana se resume en el planteamiento principal de la agenciación, 

entendido como la capacidad para definir el proyecto de vida (conocida por la pedagogía 

ignaciana como principio y fundamento) y construir un camino propio hacia el liderazgo 

individual y colectivo, lo cual se pretende desarrollar en los jóvenes del grupo focal conformado 

por miembros de la Fundación Por un Mañana Mejor. En la conceptualización de cada uno de los 
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enfoques se mencionaron sus características, herramientas y elementos principales. Luego de 

haber realizado un recorrido por los tres grandes conceptos se puede concluir que cuentan con 

varios aspectos comunes que se complementan e interrelacionan para generar un nuevo campo 

de acción comunitario y social. 

         El primero de ellos es el fin común de los tres conceptos: la transformación individual y 

de entornos. Cada uno de ellos, desde diferentes perspectivas y utilizando diferentes medios y 

metodologías le apuesta a la transformación. Otro punto común importante es la necesidad de 

generar soluciones a desafíos sociales que puedan ser auto sostenibles y auto gestionadas ya que 

la comunidad debe ser actor principal y activo dentro de dichos procesos de cambio y 

mejoramiento de la calidad de vida. Un tercer elemento es el conocimiento del contexto local, 

incluidos recursos, conocimientos y necesidades, entre otros; aspecto que la pedagogía ignaciana  

ubica como la primera etapa (de cinco) e igualmente transversal durante todo el proceso dentro 

de su esquema metodológico conocido como Paradigma Pedagógico Ignaciano. Por otra parte, y 

de gran relevancia también es el carácter participativo y experiencial que se propone desde los 

tres conceptos para lograr un cambio duradero y significativo, pero sobre todo coherente. Es para 

esto que el PPI propone también como etapas intermedias fundamentales la experiencia, la 

reflexión sobre la misma, y una acción resultado de lo vivido. 

         Anteriormente se habló también de las cualidades necesarias con las que debe contar un 

individuo para alcanzar el control sobre sí mismo y sobre su entorno, teniendo siempre presente 

que la vida en sociedad es su estado natural y que por ende debe reconocer constantemente a los 

demás como parte fundamental de su existencia. Para el desarrollo y el fortalecimiento de esta 

construcción del ser humano en busca del cumplimiento de sus ideales, el liderazgo ignaciano 

brinda el camino desde sus cuatro pilares.  
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El primero de ellos, autoconocimiento, permite al individuo identificar y reconocer sus 

fortalezas y sus áreas de mejora, pero esto sólo es posible cuando el se reconoce dentro de un 

grupo social. El segundo es el ingenio, es decir la capacidad para generar soluciones creativas 

frente a las problemáticas. Para alcanzar este nivel de iniciativa el agenciamiento es 

indispensable ya que la libertad y la confianza que se otorga a las personas es directamente 

proporcional a su grado de creatividad y motivación frente al entorno. El tercero de ellos, el amor, 

es la fuerza motivadora de las relaciones interpersonales, elemento fundamental tanto para la 

agenciación como para la comunicación para el cambio social. Y por último está el heroísmo, es 

decir la actitud constante de servicio que debe asumir todo individuo que quiera pertenecer a un 

comunidad ya que al entregarse al grupo se está aportando desde quién y cómo es, a la 

construcción de mejores condiciones de vida y sentido de pertenencia a la comunidad. 

          Así como lo afirman la pedagogía ignaciana y el agenciamiento, todo individuo cuenta 

con las capacidades para construir su camino hacía el liderazgo y así ejercer control sobre su vida 

y su entorno. Depende de cada uno, y de los escenarios sociales otorgados por la comunidad, que 

este camino se fundamente y esté constantemente guiado por ideales que contribuyan al bien 

común. 
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Capítulo III: Marco Contextual 
 

En este capítulo se busca lograr una aproximación a la Fundación con la que se va a 

trabajar de manera conjunta para realizar el trabajo de campo, caracterizando tanto el entorno 

como al grupo de jóvenes con el que se trabajará. Esta caracterización permitirá además tener 

una idea previa a la realización de los talleres acerca de la concepción que tienen los jóvenes 

sobre su capacidad de acción dentro de los diferentes entornos a los que pertenecen, además de 

su capacidad de cohesión y trabajo en equipo. La información encontrada y consignada pretende 

permitir al lector tener un acercamiento lo suficientemente concreto para hacerse una idea 

general sobre el contexto de la organización y del grupo de participantes. Sumado a esto, y 

teniendo en cuenta un proceso de observación y diálogo durante las visitas realizadas a la 

Fundación, los encuentros con la directora y diferentes trabajadoras de la misma, se construye 

una primera parte del diagnóstico sobre la concepción de juventud en la Fundación; objetivos de 

acción, proyectos y programas destinados a su crecimiento y desarrollo.  

Fundación1 
 
Nombre completo: Fundación Por un Mañana Mejor 
 
Objetivo 
Promover la formación integral de los niños y potenciar su desarrollo, mediante la orientación y 

formación en valores, convivencia y un buen uso de tiempo libre, atención alimentaria, apoyo 

escolar, deportivo, recreativo y cultural a los niños de la comunidad, durante las jornadas alternas 

a la jornada escolar. 

  
 
 

                                                
1 Toda la información institucional acerca de la Fundación Por un Mañana Mejor fue tomada de 
la página web https://funmamejor.weebly.com/, 2018. 
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Misión 

Promover el desarrollo integral de niños y niñas, de 5 a 13 años, escolarizados, del barrio La 

Gaitana en Suba e inculcarles valores éticos y morales al ofrecerles un espacio para aprovechar 

el tiempo libre, con acompañamiento y actividades de diversa índole, para desarrollar al máximo 

sus capacidades y contribuir a que se formen como ciudadanos de bien, impactando 

positivamente en su familia, colegio y en la sociedad. 

  
 Visión 

Ser una Fundación reconocida por apoyar en forma integral el desarrollo de los niños y niñas, y 

por fortalecer en ellos valores como la transparencia, responsabilidad, liderazgo y solidaridad, 

contribuyendo a la formación de ciudadanos que impactan positivamente su comunidad. 

  
 Valores y principios 

1. Mantener la identidad católica y sus valores: Dignidad y Servicio. 

2. Alcanzar la plenitud por medio del servicio; el cariño y bienestar de los niños es la 

retribución. 

3. Promover el desarrollo de la población de escasos recursos. 

 
Fuentes de financiación 

Las principales fuentes de financiación de la Fundación son dos: la mensualidad pagada 

por los niños/jóvenes que asisten y donaciones externas. La primera de ellas se utiliza 

principalmente para cubrir las actividades básicas de los niños, entre ellas la alimentación, el 

acompañamiento y los materiales de las manualidades. Por otra parte, las donaciones son el 

sustento económico base de la Fundación, pues con ellas se cubren los servicios, el 

mantenimiento, la compra de equipos y juegos, entre otros gastos. Actualmente se está pensando 
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en implementar un programa de apadrinamiento ya que algunas familias no cuentan con los 

recursos suficientes para el pago de la matrícula, lo cual hace que parte de las donaciones tenga 

que destinarse también al cubrimiento de la asistencia de ellos. 

  
Tipo de organización 

La Fundación Por un Mañana Mejor, tal y como su nombre lo indica, está constituida 

legalmente como una Fundación inscrita a la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 27 de 

Marzo de 2000, y la matrícula fue renovada el 29 de Marzo del año pasado. De acuerdo al 

Artículo 5º del Decreto 3130 de 1968, en Colombia las fundaciones son consideradas “personas 

jurídicas creadas por iniciativa particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés 

social, conforme a la voluntad de los fundadores” (Decreto 3130, 1968). Ser una entidad sin 

ánimo de lucro implica que no se persigue dentro de la organización el reparto de utilidades, y 

que los beneficios son en pro de la comunidad. 

Teniendo esto presente, y recordando la definición del Tercer Sector, se puede reafirmar 

que las fundaciones pertenecen a éste, ya que, como se mencionó anteriormente es una 

organización pública sin ánimo de lucro en la que los beneficios obtenidos se invierten en su 

propia actividad, y el objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

pertenecen a ella, además de surgir de la sociedad y ser de carácter voluntario. Sumado a lo 

anterior, la Fundación Por un Mañana Mejor atiende al entorno inmediato al que pertenece y 

colabora con otras instituciones del sector como los colegios y la parroquia de suba. Por último, 

cabe resaltar que, así como su misión y visión lo mencionan, el acompañamiento integral es 

fundamental para la Fundación, teniendo siempre presente el contexto, las necesidades y los 

recursos. 
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Ubicación y cobertura 

La Fundación Por un Mañana Mejor está ubicada en el barrio La Gaitana, perteneciente a 

Suba, localidad 11 de Bogotá, al noroccidente de la capital. Este barrio es uno de los 175 que 

conformar la localidad, y la mayoría de sus habitantes pertenecen al estrato 2. Dentro de las 

principales problemáticas del sector se encuentra la inseguridad, ligada directamente al tema de 

las drogas y el comercio informal, también en conexión con altos índices de delincuencia común. 

La cobertura de la Fundación se extiende a todo el barrio, sin embargo, la mayoría de los niños 

que asisten son estudiantes del Colegio Distrital República Dominicana, el cual se encuentra a 

solo una cuadra de la Fundación. 

  
Historia 

La Fundación “Por un Mañana Mejor” es una organización sin ánimo de lucro ubicada en 

el barrio La Gaitana, localidad de Suba, desde hace 19 años. En el año 1999 un grupo de 12 

voluntarias, del cual actualmente permanece únicamente una persona (su directora), quien 

decidió emprender un proyecto social en respuesta a la necesidad de realizar trabajo social en un 

país caracterizado por la inequidad económica, la pobreza y la descomposición social. Es por 

esto que, en asociación con la Parroquia de San Anselmo y a través del programa Pan 

Compartido, en el año 1.999 inició el estudio para seleccionar la comunidad con la cual se 

trabajaría con el fin de impartir educación en valores y mejorar así la calidad de vida de las 

familias necesitadas. El barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, fue el seleccionado. Allí  y 

nació y permanece la Fundación Por un Mañana Mejor, la cual hasta el momento ha beneficiado 

alrededor de 1.000 niños y 600 familias. 
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El equipo 

Actualmente la Fundación cuenta tanto con un equipo externo como un uno interno. El externo 

está conformado por un comité asesor y una junta directiva, mientras que el equipo interno de 

trabajo base está confirmado por: 

1.  Leyla de Pinto - Directora, responsable por liderar la Fundación y presidir la Junta 

Directiva. 

2.  María Consuelo Botero - Agente Pedagógico, responsable del acompañamiento en tareas 

y actividades pedagógicas. 

3.   Elsy Ramírez - Coordinadora General, responsable por la operación de la Fundación. 

4. Gladis Mosquera - Encargada de Servicios Generales, responsable por el aseo y 

mantenimiento de la Fundación. 

5. Miguelina Mena - Preparador de Alimentos,  responsable de preparar y servir los 

alimentos, mantenimiento y aseo de cocina y  despensa.  

  
 Programas 

1.   Educación: Acompañamiento en el aprendizaje de matemáticas y competencias básicas 

en comunicación, los dos ejes académicos más relevantes para el futuro desarrollo 

profesional y el ejercicio de la ciudadanía. 

2.   Nutrición: Diariamente se proporciona a cada uno de los niños  un almuerzo y un 

refrigerio garantizando la ingesta del 60% de la dieta recomendada. La Fundación maneja 

minutas revisada por nutricionista, y dos personas encargadas de la preparación de alimentos 

y comidas. 

3.   Salud:  Evaluación médica de los indicadores de crecimiento con el apoyo del Hospital de 

Suba. 
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4.   Apoyo psicosocial: La Fundación ofrece a niños y familias atención psicosocial, apoyo y 

asesoría en manejo de conflictos. 

5.   Valores: La Fundación comprende al ser humano como una síntesis de tres amplias 

dimensiones: la biológica, la psicológica y la espiritual.  Se espera que al finalizar el proceso, 

el niño será una persona capacitada para la excelencia en cualquier ámbito de la vida, 

siempre ponderando el bien común por encima del bien individual. 

6.   Recreación/Lúdica: La Fundación desarrolla actividades que les permiten a los niños y 

niñas trabajar destrezas y habilidades manuales tales como la cerámica y la pintura con 

docentes especializados. Promueve la cultura particularmente en el desarrollo de actividades 

de danza, música y teatro. Igualmente promueve la imaginación, la creatividad  y la 

convivencia a través del juego y el deporte. 

 
 Grupo de trabajo conformado para la realización de este proyecto 

         Para la realización de los talleres se conformó un grupo de 10 jóvenes entre los 10 y 16 

años, sin embargo no todos asistieron a las diferentes sesiones, lo cual generó una participación 

cambiante. El grupo de cada sesión se conformaba entonces por lo general de 8 jóvenes, dentro 

de los cuales existió un grupo fijo de 6 y los otros dos rotaban por diferentes motivos, entre ellos 

enfermedad y acumulación de tareas.  Los únicos requisitos para la participación eran 

encontrarse dentro del rango de edad establecido, ser residentes del barrio La Gaitana, y estar 

matriculados y activos en la Fundación.  

Juventud en la Fundación Por un Mañana Mejor  
 

Ahora bien, es clave entender la concepción que tiene la Fundación frente al tema de 

juventud y para ello es importante construir una aproximación a este concepto, donde se hace 

evidente que no existe una definición de adolescencia internacionalmente aceptada, y por lo tanto 
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no hay un periodo específico al cual se refiere esta caracterización. Para la UNICEF (en su 

informe del estado mundial de la infancia 2011) y para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) esta etapa comprende a los individuos entre los 10 y los 19 años, mientras que el PNUD 

(en su estrategia para la juventud 2014 - 2017: juventud empoderada, futuro sostenible) la 

reconoce como aquella etapa comprendida entre los 15 y los 24 años. Sumado a esto, cabe 

resaltar que existen varias características de la adolescencia que son universales, pero hay otras 

que varían de acuerdo al contexto socioeconómico y cultural de cada individuo. 

A pesar de la diferencia de rangos establecidos por las organizaciones de las Naciones 

Unidas y de las diferencias culturales, se puede afirmar que esta etapa de la vida corresponde a 

un período de transición importante que requiere de atención y protección, además de ser una 

etapa llena de oportunidades, elemento que comparten Leyla Pinto, directora de la Fundación Por 

un Mañana Mejor, y Elsy Ramírez, coordinadora de la misma. De acuerdo a conversaciones 

establecidas durante varios momentos del proyecto, las dos coinciden en que esta etapa de la vida 

es considerada crítica y preocupante ya que es cuando más están expuestos a los diferentes 

riesgos sociales como pandillas, drogadicción, abandono del hogar, entre otros, teniendo en 

cuenta que estos son característicos del contexto social al que pertenecen. Es por esto que una de 

las principales apuestas de la Fundación es brindar un espacio que ofrezca alternativas y 

oportunidades llamativas que alejen a sus participantes de estilos de vida no deseados, y que por 

el contrario puedan construir un proyecto de vida positivo en pro de sí mismos, la comunidad y 

el mundo en general.  

Algunas de las experiencias de desarrollo más importantes durante esta etapa son la 

transición hacia la independencia y desarrollo de la identidad. Es por esto que es indispensable 

empezar a trabajar en el tema de toma de decisiones, y la coherencia entre el pensar, decir y 
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hacer. Por otro lado, un grave error frente a esta etapa de desarrollo conocida como adolescencia 

es que al clasificarse comúnmente como “la futura generación”, suelen aislarla del presente a 

pesar de ser parte fundamental tanto en el núcleo familiar como en el laboral, comunitario y 

económico. 

De acuerdo al informe del estado mundial de la infancia de UNICEF, la adolescencia 

cuenta con tres elementos fundamentales: 

a.   Participación activa: está directamente relacionada con temas como la paz, tolerancia, 

equidad, pobreza, exclusión, desigualdad,  y discriminación, entre otros, pues es durante esta 

etapa en la que se puede interrumpir la transmisión intergeneracional de estos desafíos 

sociales.                                            

b. Educación: herramienta fundamental para brindar a los jóvenes los conocimientos, 

aptitudes y la confianza necesarios para afrontar las demandas y desafíos sociales actuales 

del mundo, siempre y cuando sea de buena calidad y sensible a las necesidades específicas de 

quienes se encuentran en este rango de edad.   

c.  Gran número de adolescentes a nivel mundial se ven involucrados en prácticas que le 

corresponden a adultos, entre ellas trabajo infantil, conflicto armado, cuidado del hogar, entre 

otras; y por ende los privan de los privilegios, derechos y deberes, robando las oportunidad 

de vivir a plenitud la etapa en la que se encuentran. 

Para la Fundación Por un Mañana Mejor estos dos últimos elementos son clave ya que a partir de 

programas educativos (tradicionales e informales) se apuesta por la formación integral del ser 

humano, y frente a la juventud se busca ofrecer diferentes alternativas educativas que aporten al 

desarrollo del individuo y complementen otros programas ofrecidos por diferentes instituciones. 

Mantener a los adolescentes ocupados en actividades formativas diferentes al ámbito académicos 
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del colegio, pero que sean siempre acordes a su edad y estilo de vida, es una manera de fortalecer 

su crecimiento, construir estilos de vida positivos, y garantizar vivir cada etapa de la vida 

plenamente.  

Vulnerar los derechos a la participación, a la educación de buena calidad y a vivir 

dignamente la etapa de la adolescencia impide que los jóvenes desarrollen las herramientas 

necesarias para superar las limitaciones, dificultades y obstáculos propios de su generación. Esto 

adquiere todavía más relevancia cuando se analizan los índices de jóvenes que están ligados de a 

las desigualdades sociales, el cual está directamente relacionado con el índice de jóvenes que 

viven en países en vía de desarrollo. Que más del 80% de la población adolescente del mundo, 

de acuerdo al PNUD, esté enfrentada a las condiciones de vida enumeradas al inicio de este 

párrafo, aumenta la necesidad de agenciar en esta etapa generacional. 

Dentro de este mismo informe existe un apartado dentro del cual se hace una diferenciación 

entre dos etapas de la adolescencia: 

a.   Temprana (10 a 14 años): se caracteriza por cambios físicos muy notorios; un desarrollo 

súbito del cerebro ya que el lóbulo frontal, encargado del razonamiento y la toma de 

decisiones, comienza a desarrollarse; y se adquiere mayor conciencia del género lo cual 

puede influir en la conducta, apariencia e incluso desarrollo de la identidad del individuo al 

buscar ajustarse a las normas impuestas por la sociedad. El proceso de transformación 

cognitiva, emocional, sexual y psicológica que se vive en esta etapa requiere de la existencia 

de espacios seguros que alejen a los niños de la realización de funciones del adulto y que le 

brinden el apoyo y el acompañamiento necesario para sobrellevar los efectos de la transición. 

b.  Tardía (15 a 19 años): durante esta etapa la capacidad para el pensamiento analítico y 

reflexivo aumenta notablemente; se adquieren mayor confianza y claridad frente a la 
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identidad y las opiniones propias; y se desarrolla la capacidad para evaluar riesgos y tomar 

decisiones conscientes: 

(...) la adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, idealismo y promesas. Es 
durante estos años que los adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la 
educación superior, establecen su propia identidad y cosmovisión y comienzan a 
participar activamente en la configuración del mundo que les rodea. (UNICEF, 2011, pág. 
6) 
 

Por otro lado, la estrategia PNUD para la juventud 2014 - 2107 cuenta con un enfoque 

sobre cuatro elementos: apoyar mediante el desarrollo de capacidades; involucrar mediante la 

promoción y la incorporación; influir mediante el liderazgo de ideas que incluyan las voces de la 

juventud marginada; y sostener mediante el apoyo al desarrollo y la implementación de políticas 

nacionales. Esta estrategia, de acuerdo a Helen Clark administradora del PNUD, se enfoca en 

potenciar el empoderamiento, el compromiso y la participación de jóvenes para que se 

conviertan en agentes y fuerza de cambio y transformación (líderes positivos), y a partir de allí 

contribuyan al desarrollo sostenible, la resiliencia de sus comunidades, y la identificación de 

soluciones frente a los desafíos sociales actuales y futuros. Es por esto que Clark afirma que “La 

combinación de juventud e innovación tiene el potencial de crear soluciones para los problemas 

de desarrollo y de transformar las sociedades” (PNUD, 2014, pág. 2). Para garantizar una 

transición satisfactoria de la adolescencia a la edad adulta es necesario que los padres, las 

comunidades, y las instituciones se comprometan con el desarrollo y la adaptación de los jóvenes, 

favoreciendo la adquisición de competencias necesarias.  

En el caso específico colombiano, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 

de 2006) redactado por el gobierno y el ICBF considera adolescentes a aquellos individuos que 

se encuentran entre los 12 y los 18 años de edad, rango con el cual se trabajará para el proyecto. 

Esta definición de adolescencia, junto con varios elementos mencionados en las definiciones 

anteriores, va muy de la mano con la concepción que se tiene en la Fundación Por un Mañana 
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Mejor sobre esta etapa de la vida. Sumado a lo que se ha venido mencionando sobre ser 

considerada una etapa crítica, en alto riesgo y vulnerable a la multiplicidad de desafíos sociales, 

y de la importancia de la educación para fortalecer las prácticas y estilos de vida coherentes con 

cada etapa de la vida, es importante resaltar también que la Fundación le apuesta día a día a un 

cambio. La formación en valores y la integralidad son elementos que, trabajados conjuntamente 

en todos los entornos a los que pertenece el individuo, buscan forjar seres humanos de y para el 

mundo, lo cual no implica formar únicamente seres intelectuales sino también serviciales.  
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Capítulo IV: Marco Metodológico 
 
         Los dos grandes enfoques que componen este trabajo, pedagogía ignaciana y 

comunicación para el cambio social, cuentan con gran número de herramientas metodológicas 

propias, y su uso varía dependiendo el tipo de proyecto y los objetivos a alcanzar. Para este caso 

específico se considera pertinente utilizar tres que, a pesar de ser independientes, se 

interrelacionan y complementan a lo largo del proceso, como se ha venido evidenciando en la 

discusión generada en el marco conceptual. Estas herramientas, como base metodológica no sólo 

estructuran el proceso de la estrategia de agenciación, sino que también facilitan el proceso de 

transformación y crecimiento individual en busca de la cohesión grupal para la trascendencia y 

aplicabilidad de lo aprendido en contextos y entornos locales y comunitarios. 

La primera de ellas pertenece a la pedagogía ignaciana, ofreciendo una guía estructural 

para la experiencia a nivel macro, ya que brinda una estructura general tanto para el proyecto 

completo como para cada una de las sesiones, compuesta por cinco etapas fundamentales: 

contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación. Las otras dos, aportadas por la 

comunicación para el cambio social, son herramientas que permiten reconstruir lo vivido para 

interpretarlo de manera crítica y desde ahí construir aprendizajes significativos y apropiados, 

además de lograr un registro ordenado de las experiencias. La primera de ellas es el marco lógico, 

herramienta útil cuando se trata de proyectos por objetivos a corto alcance y la cual facilita 

procesos de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, brindando tanto 

estructura a la planificación como información relevante. La segunda son los términos de 

referencia, herramienta que permite registrar el paso a paso de cada una de las sesiones 

realizadas, además de información básica de cada una de ellas.  

 



 60 

Diseño Metodológico 
 

1. Método.  
 

Paradigma Pedagógico Ignaciano. 
 
         Como se mencionó en el capítulo II del trabajo, la pedagogía ignaciana es uno de los 

grandes enfoques a tener en cuenta para el proyecto. Anteriormente se habló de su componente 

teórico en cuanto al surgimiento del estilo pedagógico y su concepción de liderazgo, tomando 

como eje central los cuatro pilares que lo componen, y que a la vez se convierten en las temáticas 

principales de los talleres. Sin embargo, la pedagogía ignaciana cuenta también con herramientas 

metodológicas indispensables a la hora de trabajar con comunidades, una de ellas es el 

Paradigma Pedagógico Ignaciano (PPI), al considerarse la didáctica de la pedagogía. Esta 

metodología es explicada detalladamente por el padre Luis Fernando Granados y se desprende 

directamente de los Ejercicios Espirituales. 

Este paradigma, el cual plantea un modo particular de aprender - enseñar - proceder y de 

pensar - sentir - actuar, puede ser considerado tanto una herramienta de mediación entre los 

sujetos y el mundo, como un instrumento de interpretación de la realidad y el cambio social. El 

PPI se compone de cinco ejes fundamentales que se interrelacionan entre sí; el contexto y la 

evaluación son transversales durante todo el proceso, mientras que la experiencia, la reflexión y 

la acción interactúan y se retroalimentan. Cabe resaltar que la etapa de la reflexión es la más 

importante ya que en ella reside el poder transformador de todo el proceso, y es por ello que para 

los jesuitas “una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida”. 

El primer eje del paradigma es el contexto, el cual se compone de la suma entre lo 

personal, lo institucional, lo económico, lo político y lo sociocultural. Como se dijo 
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anteriormente, este es de carácter transversal durante el proceso, pero en la etapa inicial es 

fundamental pues permite conocer el entorno (físico y humano) además de situar a los 

protagonistas en la realidad actual que se busca experimentar, conocer, apropiar y transformar. 

Al hacer esto es posible visualizar los desafíos y condicionamientos sociales, políticos, culturales 

y sociales, para desde allí ser consciente de las posibilidades y los límites. Teniendo en cuenta 

que es la primera fase, se puede decir que su función principal es la de garantizar la coherencia 

entre las necesidades y/o desafíos y la acción propuesta como solución, en el caso específico del 

trabajo a realizar con la Fundación Por un Mañana Mejor garantiza la ejecución de talleres 

significativos y pertinentes. 

El segundo eje es el de la experiencia, el cual está compuesto por la unión entre corazón, 

mente y cuerpo, es decir entre los sentimientos, pensamientos/conocimientos, y acciones. Esta 

etapa del proceso es muy importante ya que se refiere a las vivencias personales y lo adquirido a 

través de los sentidos, convirtiéndose estas en la semilla del aprendizaje significativo pues brinda 

al individuo la capacidad de percibir y apropiarse de la realidad. 

La reflexión, tercer eje del PPI, está estrechamente relacionada con el eje anterior pues se 

refiere al espacio para darle sentido y significado a lo vivido durante la experiencia, es decir es el 

momento en el que se genera la apropiación de la misma al encontrar la relación que tiene con 

cada una de las dimensiones de la vida y las situaciones propias. Esta etapa se divide en dos 

operaciones: entender y juzgar. En la primera, se descubre el significado de la experiencia y se 

establecen las relaciones, mientras que al juzgar se está verificando la adecuación de lo 

entendido y experimentado a partir de una reflexión crítica. Es importante resaltar dos cosas: es 

indispensable que sean los mismos participantes de los talleres quienes construyan la reflexión al 

ser un proceso de apropiación individual, y dos que el proceso de juzgar no se de manera 
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independiente al experimentar y entender, pues de ser así no se estaría teniendo en cuenta el 

contexto. 

El cuarto eje,  de la acción, es el resultado de los procesos previos de experiencia y 

reflexión, pues su resultado son acciones consecuentes que posibilitan al cambio deseado, 

teniendo en cuenta un precepto fundamental del liderazgo ignaciano: “El amor ha de ponerse 

más en obras que en palabras”. Esta etapa del proceso es muy importante ya que es el momento 

en el que el individuo decide ir más allá y asumir una postura frente a lo experimentado, en 

palabras de Granados, “La acción es entendida como la manifestación operativa de una decisión 

libremente asumida para la transformación de la persona y de la realidad institucional y social en 

que vive” (2005, Pág. 7). Este proceso, al igual que la reflexión, se divide en dos momentos. El 

primero de ellos es la decisión, es decir elegir qué hacer con los aprendizajes adquiridos en la 

experiencia y la reflexión para transformar el aspecto de la realidad elegido, razón por la cual 

exige un alto componente de responsabilidad. El segundo es la operacionalización, es decir la 

elección de medios, modos y tiempos para actuar, siempre de manera coherente con los valores y 

actitudes propias, además de una visión de servicio hacía y con los demás. 

Aunque el eje de la evaluación se encuentra al final del proceso, esta se lleva a cabo de 

manera transversal, pues es necesario evaluar constantemente para renovar, transformar, adaptar 

y/o corregir. En esta etapa es importante considerar dos aspectos: la revisión propia de los 

procesos, y la pertinencia de los resultados. El primero de ellos hace referencia a contenidos, 

procesos, actividades, medios, entre otros, los cuales deben estar perfectamente articulados. Para 

que se mantenga la interrelación dinámica entre ellos, es importante realizar un proceso de 

diagnóstico, el cual permite identificar y definir el punto de partida de acuerdo a la situación 

específica, además de un proceso de mejoramiento para responder a las diferentes necesidades. 
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El segundo aspecto se refiere a hacer un análisis de coherencia entre los objetivos propuestos y 

los resultados obtenidos, además de permitir identificar tanto los aspectos negativos (para 

corregirlos) como los positivos (para reforzarlos) del proceso. (Granados, 2005, pág. 1-10) 

Esta propuesta metodológica estará presente de manera continua, no sólo en el trabajo de 

campo y cada una de las sesiones a realizar con los jóvenes de la Fundación Por un Mañana 

Mejor, sino también como herramienta que estructura todo el proceso de planificación, diseño, 

ejecución y evaluación del proyecto. Previo a la planificación de cada una de las sesiones y el 

trabajo conjunto con el grupo de jóvenes, se llevó a cabo una lectura del contexto en el que se 

encontraban tanto ellos como la Fundación, lo cual además permitió tener un primer 

acercamiento a sus necesidades e intereses, individuales y colectivos. La experiencia hace 

referencia al conjunto de sesiones realizadas en la Fundación, pues corresponden a la parte 

práctica del proyecto. La reflexión es aquella información consignada más adelante en los 

capítulos V y VII,  referente al análisis académico y personal sobre la experiencia vivida. La 

acción es representada por la propuesta de continuidad creada colectivamente por todos los 

involucrados durante el proyecto. Y por último la evaluación se realiza también teniendo en 

cuenta tanto los logros obtenidos como las limitaciones y obstáculos presentados a lo largo de 

todo el proceso. 

Por otro lado, cada uno de los talleres realizados durante las ocho sesiones en las que se 

trabajó con el grupo de jóvenes de la Fundación contó con cuatro de las cinco etapas del PPI. En 

la contextualización se realizaba una introducción a la temática del día y su aplicación en la 

cotidianidad. Durante la experiencia se llevaba a cabo la actividad central del día, la cual 

respondía al objetivo de la sesión. Luego se llevaba a cabo el espacio de la reflexión en el cual 

los participantes tenían la oportunidad de compartir lo vivido y sus sentimientos frente a la 



 64 

experiencia, encontrándole sentido a la temática tratada dentro de la vida personal de cada uno. 

Por último se realizaba la evaluación del taller basada en cómo se habían sentido los 

participantes durante su realización, el grado de satisfacción y el aprendizaje significativo de 

cada pequeña experiencia. 

Sistematización de experiencias. 
 

Para la conexión de los dos grandes enfoques de los que se habló en el marco conceptual, 

y teniendo presente la metodología establecida por la pedagogía ignaciana, conocida como 

Paradigma Pedagógico Ignaciano, se requiere ahora una herramienta de seguimiento, registro y 

generación de contenidos y aprendizajes. Para esto es necesario recurrir a la comunicación para 

el cambio social, específicamente a un elemento conocido como sistematización de experiencias, 

con el cual se pretende facilitar el proceso de  recopilación, análisis, e interpretación de 

aprendizajes obtenidos durante el proyecto, y estructurados bajo la metodología del PPI.  

Teniendo en cuenta el concepto de sistematización como la acción de ordenar, clasificar o 

catalogar, la sistematización de experiencias hace referencia al proceso de ordenar los 

aprendizajes obtenidos a través de  experiencias. Dentro de la comunicación para el cambio 

social y los trabajos de campo que de ella se derivan, dichas experiencias se caracterizan por  ser 

procesos históricos y sociales dinámicos, complejos, vitales y únicos. Es por esto que entenderlas, 

apropiarse, extraer sus enseñanzas, generar aprendizajes y comunicarlos no es nada sencillo, sin 

embargo, esta herramienta facilita el proceso. Cualquier sistematización de experiencias debe 

entonces ordenar y reconstruir el proceso vivido, realizar una interpretación crítica del mismo, y 

por último, extraer aprendizajes para ser compartidos. En palabras del autor Oscar Jara Holliday, 

“La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que 
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posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (Holliday, 2011, pág. 4). 

Para complementar lo anterior, Marco Raúl Mejía (2008) en su libro “La sistematización: 

empodera y produce saberes y conocimientos” habla sobre el origen latinoamericano de las 

prácticas y los procesos de sistematización, siendo estos los proyectos de desarrollo y la 

educación popular ya que cada una de estas, a su manera, busca la producción de saber y 

conocimiento desde la práctica y la experiencia.  Cabe resaltar que el eje central de cada una de 

estas propuestas son los actores que buscan la transformación y/o re-creación de la realidad, 

convirtiéndose en sujetos propios de acción y por lo tanto productores de saber, lo cual permite 

que estos se reencuentran con la integralidad teórico-práctica del ser humano. Esta experiencia 

de producción de saber desde la práctica renuncia a los universales pues considera que la 

realidad aparece diferenciada frente a cada uno de los actores, generando multiplicidad de formas, 

voces y perspectivas. Es por esto que Mejía (2008) afirma que “la polifonía no es solo la manera 

de mostrar la diversidad y la singularidad. Es la manera como se reconoce la riqueza de la 

práctica y los saberes que están presentes en ella, de los más variados tipos (...)” (Mejía, 2008, 

Pág. 144). 

A partir de los dos textos consultados, tanto el de Jara como el de Mejía, se pueden 

resumir las principales características de una sistematización de experiencias en tres categorías. 

La primera de ellas se refiere a la producción del conocimiento, la segunda a su relación con la 

agenciación, y la tercera se relaciona con el proceso de reconstrucción. En los procesos de 

sistematización el conocimiento se produce directamente desde la particularidad de las 

experiencias y los sentidos de los actores, lo cual permite generar aprendizajes significativos que 

puedan trascender y ser apropiados de manera particular. Este tipo de producción de 
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conocimiento se caracteriza a su vez por valorar saberes de los participantes, quienes se 

convierten en los protagonistas de las experiencias. El campo de saber producido no pretende 

entonces convertirse en verdad inamovible y ajeno al sujeto, por el contrario, se caracteriza por 

estar en constante construcción. 

La sistematización es considerada también como un ejercicio de agenciación de carácter 

transformador, que pretende visibilizar saberes existentes y construir capacidades para crear 

nuevos mundos desde la producción del saber y la experiencia mencionados anteriormente. El 

objetivo principal de la sistematización es la reconstrucción histórica del proceso con el fin 

interpretar y obtener aprendizajes, a medida que se construye una mirada crítica sobre lo vivido, 

permitiendo orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora, identificar 

los principales cambios y su razón de ser. Es por esto que la sistematización se complementa con 

los procesos de investigación y evaluación. 

En resumen, la sistematización es: primero un ejercicio de producción de saber y segundo 

un ejercicios de construcción de autonomía. El saber producido por la sistematización “tiene 

como fundamento la singularidad de las prácticas, su destino es la producción de saber, su 

umbral la experiencia transformada, y como lugar territorial el quehacer humano” (Mejía, 2008, 

pág. 16). De esta definición se desprende el segundo elemento, dado que la autonomía se 

construye a partir de las particularidades. La unión de estos dos elementos, considerados también 

ejercicios del proceso de sistematización, busca la transformación de realidades. Esta 

transformación se logra desde la experiencia, entendida como el acto creador que busca ir más 

allá de las formas cotidianas a medida que se reconocen los recursos, se fortalece la visión crítica 

del entorno y se genera participación social. 
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Por último, es importante retomar una vez más a Mejía, quien menciona siete 

concepciones de la sistematización, las cuales se diferencian de acuerdo a la forma de producir 

saber en cada una de ellas. Para la sistematización del trabajo que se realizó con los jóvenes de la 

Fundación Por un Mañana Mejor vale la pena resaltar y tener presente elementos propuestos en 

dos de las concepciones: la sistematización como recuperación de saberes de la experiencia 

vivida, y la sistematización dialéctica. La primera de ellas se fundamenta en un triple marco de 

práctica-teoría-contexto ya que la práctica, es decir los talleres, los soporta una teoría explícita, 

en este caso la comunicación para el cambio social y la pedagogía ignaciana, de acuerdo al 

contexto dentro del cual se produce la experiencia, pues cada actor la lee desde su propia lógica. 

La segunda concepción es aún más apropiada para el proyecto pues el conocimiento generando 

es un proceso de saberes que surgen de la práctica y regresan a ella para mejorarla y adaptarla. 

Las explicaciones que se generan durante el proceso se convierten en una nueva teoría que, 

cuando es llevada a la práctica produce transformaciones de la realidad desde modelos de 

investigación participante. (Mejía, 2008) 

De todos los elementos mencionados en los párrafos anteriores vale la pena resaltar 

aquellos que se verán directamente aplicados durante todo el proyecto, pero sobre todo durante el 

trabajo de campo que se realizó con los jóvenes de la Fundación Por un Mañana Mejor. El 

primero de ellos es la capacidad que tiene la sistematización para ordenar los aprendizajes 

obtenidos durante cada una de las sesiones y la reconstrucción de cada una de esas experiencias, 

ya que se utiliza una de sus herramientas principales, los términos de referencia, para llevar a 

cabo este registro que será indispensable a la hora de construir tanto las reflexiones como la 

propuesta de continuidad. El segundo de ellos es el rol y la posición en la que se ubican los 

participantes, ya que teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto que busca establecer 
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habilidades de agenciación a partir de un proceso de transformación individual, estos deben 

considerarse y convertirse en productores de saber y protagonistas de su proceso. Es por esta 

razón que los talleres realizados están bajo la metodología participativa y experiencial, de lo cual 

se hablará a profundidad más adelante. 

Por último, el resultado del proyecto en general será la producción de conocimiento, 

objetivo principal de la sistematización de experiencias. Para lograr esto, cada una de las 

pequeñas acciones, tanto el trabajo investigativo como el de campo, son indispensables a la hora 

de construir un nuevo saber desde las experiencias vividas con el grupo de jóvenes de la 

Fundación. El resultado final será el punto de unión metodológica entre los dos grandes enfoques 

del proyecto, además de los pequeños aprendizajes que cada uno de los participantes interiorizo, 

adaptó y puso en práctica para su vida. 

Relación PPI y Sistematización. 
 
        Luego de haber descrito cada una de las herramientas a utilizar en el trabajo, es pertinente 

hacer evidentes los puntos de relación y encuentro entre elementos planteados en cada una de 

ellas, que se complementan. El primero de ellos es la importancia que se le da al contexto y la re 

contextualización para garantizar la efectividad de la transformación. El segundo hace referencia 

al eje central de cada una de las herramientas, ya que tanto el actor como la práctica y la 

experiencia son elementos centrales para el proceso. Una tercera relación es la importancia que 

se le otorga al autoconocimiento y la creatividad (pilares del liderazgo ignaciano); en todos los 

procesos de sistematización el individuo se convierte en un observador de sí mismo, en la 

medida en que debe reconocerse como ser integral y creador (o recreador) de la realidad. Por 

último es importante mencionar el protagonismo que se le da al proceso de reflexión, tercer 

momento del PPI, ya que durante la sistematización es indispensable reflexionar constantemente 
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sobre el saber construido. Para esto, las preguntas orientadoras se convierten en un ejercicio 

colectivo de producción permanente y de negociación de sentidos y significados transformadores. 

2. Técnica. 
 
         Teniendo en cuenta las dos metodologías planteadas anteriormente (sistematización y 

PPI) provenientes de los dos grandes enfoques del proyecto (CCS y Pedagogía ignaciana), el 

trabajo de campo que se realizó con el grupo de jóvenes de la Fundación se planteó de la 

siguiente manera. En un primer momento se realizó el primer contacto con la organización, luego 

se dividió el trabajo de campo en ocho sesiones centrales, y por último compartió la 

correspondiente propuesta de continuidad y los resultados con la Fundación. El primer contacto 

se mantuvo directamente con los altos mandos de la Fundación, es decir la directora y 

coordinadora, con el fin de dar a conocer el proyecto, sus objetivos y su alcance, además de 

generar un vínculo con la misma. De igual manera, una vez finalizado el proyecto, se tuvo otra 

reunión para brindarles toda la información necesaria referente a las oportunidades futuras de la 

Fundación que se evidenciaron durante el trabajo de campo. 

Para la parte central se conformó, de manera voluntaria, un grupo entre 8 y 10 jóvenes de 

la Fundación que se encuentran entre los 10 y 16 años de edad. Durante las ocho sesiones se 

realizaron talleres grupales, participativos y experienciales correspondientes a diferentes 

temáticas. Los primeros dos referentes a la generación de vínculos y acuerdos grupales, los 

cuatro del medio responden a cada uno de los pilares del liderazgo ignaciano mencionados 

anteriormente (autoconocimiento, amor, creatividad y heroísmo), y los últimos dos buscaban 

generar colectivamente la propuesta de continuidad más pertinente y hacer un cierre basado en el 

agradecimiento. La duración de este segundo momento fue de dos meses, dentro de los cuales se 
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realizó un taller por semana, específicamente los días lunes o miércoles de los meses Marzo y 

Abril. 

Los momentos y las actividades se distribuyeron de la siguiente manera: 

Momento Día Objetivo Temática Tipo de 
actividad 

1 
 

Contextualización 

Lunes 15 de 
Enero 

Dar a conocer el proyecto 
dentro del grupo de trabajo 
de la Fundación. 

Construcción de 
vínculos 

Reunión 

Martes 23 de 
Enero 

Establecer un primer 
contacto informal y 
externo al proyectos con 
los niños y jóvenes de la 
Fundación para empezar 
un proceso de vinculación 
y reconocimiento.  

Visita  

2 
 

Actividades 
Temáticas 

Lunes 26 de 
Febrero 

Generar un primer 
acercamiento con el grupo 
de jóvenes que participará 
en los diferentes talleres, 
creando un vínculo 
fundamentado en la 
confianza y el respeto.  

Conociéndonos Dinámicas  

Lunes 3 de 
Marzo 

Construir de manera 
colectiva las herramientas 
para el desarrollo 
apropiado de la 
experiencia, con el fin de 
fortalecer el compromiso y 
lineamientos de acción.  

Acuerdos Discusión 
grupal  

Lunes 12 de 
Marzo  

Reconstruir mi vida 
reconociendo personas, 
acciones, decisiones y 
sentimientos; para 
identificar en mi camino 
fortalezas y debilidades.  

Autoconocimiento Tren de mi vida  

Miércoles 21 
de Marzo 

Identificar características 
de uno mismo que se han 
ido desarrollando a lo 
largo de la vida, además de 
reconocer la importancia 
de valorar y cuidar lo que 
somos.  

Amor Relaciones 
Interpersonales 
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Lunes 9 de 
Abril 

Demostrar a los 
participantes que la 
creatividad va más allá de 
lo artístico, ya que ésta 
está fuertemente 
relacionada con la 
capacidad de dar respuesta 
novedosa y asertiva a las 
situaciones cotidianas de 
la vida y los desafíos del 
entorno. 

Creatividad  Solucionando – 
ando  

Miércoles 11 
de Abril  

Identificar qué de nosotros 
mismos, de lo que nos 
caracteriza y nos compone, 
queremos poner al servicio 
de los demás, 
específicamente de mi 
familia y la Fundación a la 
que pertenezco. 

Heroísmo Dejando Huella  

3 
 

Propuesta de 
continuidad  

Lunes 16 de 
Abril  

Pensar y crear entre todos 
los participantes una 
propuesta de continuidad 
luego de los aprendizajes 
obtenidos durante los 
talleres para que estos 
trasciendan y tengan un 
mayor impacto. 

Propuesta de 
Continuidad 

¿Y ahora qué?  

Miércoles 18 
de Abril  

Realizar un cierre 
significativo del proceso 
en el cual todos los 
participantes tengan la 
oportunidad de identificar 
los principales 
aprendizajes y agradecer a 
las personas con las que 
vivieron las diferentes 
etapas del proceso. 

Cierre Agradecidos  

 
Marco Lógico. 

 
  Cada una de las actividades mencionadas en el cronograma anterior, correspondientes a la 

estructura básica de una sistematización y a las temáticas principales del liderazgo ignaciano, 

debe estar acompañada por unos indicadores y medios de verificación. Es por esta razón que una 
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de las herramientas más adecuadas de la comunicación para el cambio social para utilizar en este 

proyecto, caracterizado por ser de corto alcance y por objetivos, es el marco lógico. Éste se 

caracteriza por facilitar procesos de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos, brindando tanto estructura a la planificación como información relevante. Sumado a 

esto, el marco lógico busca aumentar la precisión y coherencia entre objetivos y actividades, y 

generar un primer esquema del proyecto que permita a futuro comparar la planeado con lo 

sucedido. 

          La estructura del marco lógico se basa en una matriz 4x4, dentro de la cual las columnas 

contienen información concreta previa a la realización del proyecto, mientras que las filas 

presentan esta misma información pero referente a diferentes etapas del proyecto. Previamente es 

importante establecer, de manera jerárquica, los objetivos y actividades, y para cada uno de ellos 

una serie de indicadores, medios de verificación y supuestos. Esta lógica vertical evidencia la 

relación causa-efecto entre las etapas. Teniendo estos elementos en cuenta, las filas se van 

llenando con cada uno de ellos pero tomando como base los diferentes objetivos y etapas, 

logrando una lógica horizontal que permite ver la interrelación de elementos a lo largo de todo el 

proyecto.   

 
Jerarquía de 

objetivos 
Indicadores Medios de verificación Supuestos 

General 1. Matriz 
DOFA 

2. Términos de 
referencia.  

Capítulo VI: Propuesta de 
continuidad.  

  

Específicos 
 
1.  Caracterización 
 

  
 
1. Términos de 
referencia. 

  
 
1 Capítulo V: Resultados 
(Nivel grupal).  

  
 
1. Realizar un primer 
diagnostico “erróneo”, 
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2. Relación.  
 
 
 
 
 
3. Propuesta  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Capítulo II: Marco 
contextual 
 
 
 
 
3. Término de 
referencia: Sesión 7.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Capítulo V: Resultados, 
Capítulo VI: Propuesta de 
Continuidad.  
 
 
 
3. Capítulo VI: Propuesta 
de Continuidad. 

lo cual llevaría a que 
el diseño de las 
actividades no fuera 
acorde a la realidad de 
los jóvenes.  
 
2. No lograr una 
relación significativa y 
coherente entre los dos 
grandes enfoques del 
proyecto.  
 
3. Que la propuesta y 
el interés de los 
jóvenes voluntarios 
para realizarla se 
quede solo en palabras 
luego de un tiempo y 
nunca se lleve a la 
práctica.  

Actividades 
 
1. Entrevistas  
 
 
 
 
 
 
 
2. Visitas  
 
 
 
 
 
 
 
3. Talleres  

 
 
1. Matriz DOFA   
 
 
 
 
 
 
 
2. Matriz DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
3. Términos de 
referencia – Registro 
fotográfico. 
 

 
 
1. Grabación de voz y 
capítulo de resultados a 
nivel institucional. 
 
 
 
 
 
2.  Términos de referencia, 
Capítulo V: Resultados , y 
Capítulo VI: Propuesta de 
continuidad.  
 
 
 
 
3. Capítulo V: Resultados, 
Capítulo VI: Propuesta de 
continuidad. 

 
 
1. La construcción de 
esta etapa fue de 
carácter informal, lo 
cual dificultó la 
sistematización  y 
registro de la 
información.  
 
2. La construcción de 
esta etapa fue de 
carácter informal, lo 
cual dificultó la 
sistematización  y 
registro de la 
información. 
 
3. La participación de 
todo el grupo no fue la 
esperada, lo cual podía 
desanimar al 
facilitador y afectar la 
dinámica de las 
sesiones.  
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Matriz DOFA.  

 
Esta técnica es definida dentro de la comunicación como la herramienta principal para 

diagnosticar realidades organizacionales, permitiendo visualizar cuanto elementos 

fundamentales: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Sumado a esto, sirve como 

herramienta de registro sobre la situación inicial en la que se encuentra una organización antes de 

atravesar por cualquier proceso de intervención, en este caso previo a la realización de las ocho 

sesiones propuestas. La información que se encuentra a continuación es el resultado de un 

diagnóstico inicial construido luego de un ejercicio de observación y conversación con la 

directora y profesoras de la Fundación.  

 

Debilidades Oportunidades 

No segmentan las actividades de acuerdo a 
intereses y necesidades, determinados por la 
etapa de la vida que atraviesa cada uno de los 
participantes de la Fundación. 
 
Aunque se apuesta por la formación integral, y 
esta hace parte del discurso externo de la 
Fundación, en la práctica se hace principal y 
fuerte énfasis en el refuerzo académico.  

Ser una institución que brinda espacios que 
fortalecen la formación integral de los 
adolescentes, más allá de la educación técnica 
y el área artística. 

Fortalezas Amenazas 

Existe un fuerte interés por parte de la 
Fundación para atender a este segmento 
poblacional de la pre-adolescencia y la 
adolescencia, considerada como crítica. 

Otras instituciones, en este caso específico el 
Gobierno, brinda actividades extracurriculares 
para los adolescentes, como por ejemplo el 
40x40 y los programas técnicos del SENA. 
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3. Instrumentos. 
 

Para el proyecto a desarrollar, y de acuerdo a lo planteado en el punto anterior, para cada 

unas de las sesiones que se llevaron a cabo en la Fundación se utilizaron la metodología de taller, 

variando el tipo de actividades a realizar de acuerdo a la temática y el objetivo de cada una de 

ellas. El Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Universidad de Antioquia define taller 

desde un enfoque pedagógico, aclarando en primera instancia que este concepto proviene 

originalmente del término francés atelier, el cual se utiliza para referirse a espacios empleados 

por los artistas para realizar sus trabajos y obras. Sin embargo, con el tiempo este concepto se ha 

extendido a otros campos, entre ellos el pedagógico, para referirse a esos lugares donde se 

aprende de manera colectiva y cooperativa en pro del desarrollo y la formación integral. Para su 

realización se requiere de un grupo de trabajo conformado por facilitadores y participantes, 

quienes hacen su aporte específico de manera indiscriminada. 

Estos talleres participativos y experienciales se caracterizan por unificar la teoría y la 

práctica dentro del mismo espacio y tiempo. Sumado a esto, se conciben como un espacio de 

reflexión y acción destinado a perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades, con el fin de 

cambiarse a sí mismo y al entorno. Su éxito y coherencia depende de una planificación previa, 

dentro de la cual se tiene en cuenta el contexto, las necesidades y las características de los 

participantes, además de un esquema de evaluación (CEO, s.f., págs. 1 - 3). 

El diseño del taller se centra en la formulación coherente y asertiva de actividades 

específicas que cumplen los objetivos que se pretenden alcanzar con la realización del mismo. 

Para el proyecto planteado, y teniendo presente que el objetivo general del mismo es establecer 

una estrategia de agenciación para jóvenes de una Fundación en Suba fundamentado en la 

pedagogía ignaciana y la comunicación para el cambio social, las actividades a realizar se 
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definieron de acuerdo a los cuatro pilares del liderazgo ignaciano bajo un esquema de 

sistematización de experiencias. Esta estructura generó un hilo conductor y un proceso de 

crecimiento personal para los participantes. Las ocho sesiones en formato taller, se dividieron en 

tres momentos: contextualización, experiencia y reflexión. 

4. Recolección de información. 
 
         Durante los talleres, y para la posterior reflexión y análisis de resultados se utilizaron dos 

métodos principales de recolección de información: los términos de referencia y lo audiovisual. 

Cada uno de ellos permite registrar diferentes elementos importantes para la sistematización de 

experiencias, y recolectar así de manera ordenada y coherente los datos y acontecimientos más 

significativos de cada una de las actividades realizadas, junto con su respectiva justificación y 

metodología. 

Términos de referencia. 
 
          Esta herramienta de recolección de información, propia de la sistematización de 

experiencias, es pertinente para registrar el paso a paso de cada una de las sesiones realizadas 

con el grupo de jóvenes en las instalaciones de la Fundación. Además de consignar datos básicos 

como lugar, fecha, actividad, asistencia y objetivos, este esquema permite tener una estructura 

clara y ordenada sobre el desarrollo de cada taller. A partir de la justificación específica de cada 

temática y actividad, se desprende la metodología necesaria para el logro del objetivo planteado 

y los recursos para llevarla a cabo. Esta información que se obtiene de manera previa y durante 

cada una de las sesiones permite y facilita la evaluación y sistematización de la experiencia 

vivida. 

         Dentro de la matriz específica de la información obtenida posterior a la experiencia se 

registra aquella referente a los logros obtenidos (tanto a nivel general como específico), 
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limitaciones, compromisos de todas las partes, y por último observaciones y análisis de lo vivido. 

Esta metodología de recolección de información facilita el registro estructurado y ordenado de 

cada detalle sobre la sesión, con el fin de utilizarla y contrastar a la hora de construir la reflexión 

final sobre la experiencia, y sobre todo la construcción de una propuesta de continuidad 

pertinente para las necesidades y recursos con los que cuenta la Fundación. 

Registro Audiovisual. 
 

Este método de recolección de información cuenta con dos componentes, que para este 

caso específico se usarán por separado: grabaciones de voz y fotos. Las fotos fueron el 

instrumento de recolección más utilizado ya que permitía registrar continua y detalladamente el 

desarrollo de las actividades propuestas en cada uno de los talleres realizados. La mayoría de 

estas se encuentran en la parte final del documento como parte de los anexos del trabajo, y unas 

pocas en el capítulo de resultados para reforzar el análisis. Por otra parte, las grabaciones de voz 

se utilizaron en las  entrevistas uno a uno realizadas a la directora y la coordinadora de la 

Fundación, buscando construir de manera oportuna el concepto que se tiene internamente sobre 

pre-adolescencia y adolescencia, además de los retos y desafíos que supone esta etapa, y las 

acciones que se han realizado o pretenden realizar para satisfacer los intereses que tiene la 

Fundación frente a ésta. La primera de ellas se llevo a cabo el 12 de Marzo con la coordinadora, 

y tuvo una duración de 8 minutos. La segunda, de carácter un poco más informal, se realizó con 

la directora el día de la primera visita a la Fundación, es decir el Lunes 15 de febrero, con una 

duración de aproximadamente 1 hora.  
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Capítulo V: Resultados 
De motivaciones y motores, a estrategias de acción y transformación 

 
Nivel Grupal: Jóvenes de la Fundación Por un Mañana Mejor  
 

En una primera instancia, teniendo en cuenta las visitas realizadas de manera previa al 

inicio de las sesiones, se hizo evidente la motivación de los jóvenes por vivir experiencias 

diferentes a las planteadas diariamente por la Fundación. Sin embargo, al pasar el tiempo, la 

motivación de algunos de los participantes iba disminuyendo mientras que la de otros aumentaba, 

lo cual se analizará a profundidad más adelante. Estos primeros acercamientos, incluidas las dos 

primeras sesiones de contextualización, diagnóstico y caracterización, permitieron observar 

también que el grupo en general tenía en un nivel bajo las características propias de la 

agenciación, la comunicación para el cambio social y la pedagogía ignaciana. Entre ellas se 

pueden mencionar las relaciones interpersonales, fuertemente relacionadas con el trabajo en 

equipo y la comunicación, el sentido de pertenencia, y la capacidad de reflexión y acción, tanto a 

nivel individual como colectivo.  

         Durante las primeras sesiones de contextualización, diagnóstico y caracterización del 

grupo de trabajo se evidenció que éste, a pesar de compartir todas las tardes en el mismo espacio 

y conocerse previamente, no puede ser considerado verdaderamente un equipo ya que no cuenta 

con varios de los elementos que lo constituye. En primer lugar, y principalmente, la búsqueda de 

un objetivo común, además de elementos como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el 

sentido de pertenencia, y el cuidado del otro, lo cual se hizo muy evidente durante la actividad de 

la maraña humana realizada la primera sesión del “conociéndonos”. Desde este primer momento 

y durante todas las sesiones demostraron inclinarse más hacía lo individual, creyendo que sólo 

uno podía tener la respuesta correcta y que lo más importante era ser el primero en terminar, 

tener siempre la razón, o contar con el “producto” final mejor hecho, creándose así un espacio de 
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competencia constante. Fue posible evidenciar entonces que no se tiene una concepción grupal 

que permita identificar que lo que cada uno tiene por aportar puede contribuir al resto del grupo, 

y es por esto que la capacidad de acción propia de la agenciación está todavía en un nivel 

individual y poco colectivo.  

Por otra parte, las relaciones interpersonales no demuestran vínculos estables y de 

confianza mutua; por el contrario se ven afectadas por acontecimientos de diversa índole, 

generando tensiones y divisiones del grupo.  Teniendo todo lo anterior en cuenta, fue importante 

fomentar y desarrollar dichas habilidades durante las diferentes sesiones con el fin de favorecer 

la cohesión grupal necesaria para la formulación de una propuesta de continuidad posible y de 

impacto desde la comunicación. El fortalecimiento de las relaciones a nivel interno de la 

Fundación se convirtió en un elemento fundamental al ser estas una de las bases para lograr la 

transformación auto gestionada y auto sostenible a largo plazo, objetivo principal de todas las 

acciones de comunicación para el cambio social, y formarlos también como agentes de cambio 

dentro de su comunidad.  

         En segundo lugar se encuentra el sentido de pertenencia, tanto a la Fundación como 

espacio común, como al barrio como entorno cotidiano de desarrollo y crecimiento personal. 

Este factor es indispensable para la CCS y la agenciación al ser el motor para buscar y alcanzar 

mejores condiciones de vida que favorezcan dicho desarrollo. En el primer aspecto, la mayoría 

de los participantes mostraron estar agradecidos con los espacios de formación brindados por la 

Fundación, y las oportunidades de crecimiento que ésta les brinda. Sin embargo, en la sexta 

sesión de trabajo “Mi Huella” bajo el pilar del heroísmo, se le pidió a los jóvenes que escribieran 

su huella y compromiso hacía la Fundación; algunos lo tenían muy claro y se les facilitó, 

mientras que a otros se les dificultó y no se sintieron motivados para hacerlo, lo cual no apoya la 
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primera percepción que se tuvo frente al “alto” sentido de pertenencia hacía la Fundación. Por 

otro lado, en lo referente al barrio donde viven, predominaron los aspectos y percepciones 

negativas del mismo. Los jóvenes lo asocian con inseguridad y droga, y a partir de allí se crea 

una actitud de acción reducida frente a los desafíos sociales que se presentan y por lo tanto un 

pobre sentido de pertenencia.  

Esta actitud de acción reducida frente a las problemáticas cotidianas del contexto en el 

que viven y el pobre sentido de pertenencia hacía el barrio están constantemente alimentados por 

dos factores. El primero de ellos es la percepción externa que se tiene sobre el barrio La Gaitana, 

la cual se proyecta negativamente a través de los medios de comunicación, creando estereotipos 

y generalizaciones que se convierten en verdades absolutas, incluso para quienes viven allí. Esto 

a su vez genera un sentimiento de alienación de aquellos individuos que pertenecen al sector 

pero no se sienten identificados con dichas acciones, llevando a que se sientan también ajenos a 

dicha realidad y por lo tanto al barrio. El segundo factor está fuertemente relacionado con la idea 

que se tiene sobre la juventud y su capacidad de construir futuro, más no en la capacidad de 

influir y actuar en las prácticas del presente. El problema es que los jóvenes, y en general toda la 

población, necesitan entender que para evidenciar esos cambios a futuro es necesario unir 

esfuerzos y acciones desde ahora.  

 Respecto a la tercera y última característica, la capacidad de reflexión y acción, cabe 

resaltar que es un elemento clave dentro del objetivo de la pedagogía ignaciana: orientar y 

acompañar procesos de desarrollo personal y comunitario en busca de una formación integral del 

ser humano, enfocada al servicio. Por lo que frente a esta última característica se encontró que en 

general el grupo le da poca importancia y trascendencia a la misma. Un claro ejemplo de esto fue 

la primera sesión temática dedicada al autoconocimiento, en la cual los jóvenes debían identificar 
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sus fortalezas y áreas de oportunidad y mejora. Además de que algunos participantes no se 

conectaron completamente con el ejercicio, destinaban poco tiempo a pensar y conocerse a sí 

mismos pues implicaba realizar un ejercicio de introspección que se les dificultó bastante. Eso no 

sólo ocurrió durante este taller, sino que con frecuencia se hacía evidente en todos los espacios 

de reflexión al finalizar cada una de las sesiones, donde los participantes debían identificar cuál 

había sido su principal aprendizaje del día y la importancia del mismo para su vida.  

El estilo educativo y la jerarquía que se fomenta frente al aprendizaje en los colegios  al 

igual que un modelo familiar autoritario y al mismo tiempo “ausente” puede estar relacionado 

con este punto y demuestra la debilidad en la formación frente a habilidades comportamentales 

que aportan a la formación integral del individuo. Sin embargo, cabe resaltar que en la actividad 

“Solucionando-ando”, referente al pilar de la creatividad, donde era necesario dar soluciones 

creativas a diferentes situaciones de la vida cotidiana, los participantes demostraron tener un 

criterio formado y una capacidad de acción positiva frente a cada una de ellas, con algunas 

excepciones.  

 Cada uno de los elementos analizados anteriormente, resultado del diagnóstico, 

observación y reflexión se consideran indispensables tanto para el fortalecimiento de la cohesión 

grupal entre los jóvenes en busca de propuestas estratégicas a nivel comunitario, así como para 

evaluar la relación teórico-práctica entre los dos grandes enfoques del proyecto. Es por esto que 

cabe resaltar también que, además de dichos elementos, algunos otros provenientes tanto de los 

conceptos como de las metodologías de los enfoques fueron utilizados y potencializados para 

alcanzar los resultados. De acuerdo al liderazgo ignaciano, el camino para convertirse en líder de 

su propia vida comienza con reconocer las fortalezas, las áreas de oportunidad, las pasiones y 

motivaciones, además de los talentos. Este autoconocimiento es a su vez el primer paso hacia la 

User1
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agenciación ya que le permite a cada participante reconocer su capacidad como ser humano, a 

nivel individual principalmente, pero también dentro del entorno al que pertenece. A partir de 

todo lo anterior, se logró un primer acercamiento sobre la definición y construcción del proyecto 

de vida.  

Según lo anterior, la agenciación afirma que las relaciones interpersonales son un 

elemento fundamental para ejercer control sobre la vida y el entorno, ya que estas se consideran 

el escenario principal de la existencia humana, al alcanzar la plenitud cuando se relaciona con 

otros. Respecto a este punto, se trabajó con los participantes a través de una actividad individual 

de construcción de siluetas, compuestas por fortalezas, miedos, pasiones, y talentos, para que 

interiorizaran y pusieran en práctica el amor como la principal manifestación de las relaciones 

interpersonales, la cual se da naturalmente entre los seres humanos  

El ejercicio de “Relaciones Interpersonales”, utilizado para tratar el pilar del amor, fue 

tal vez uno de los más significativos del proyecto pues incluía gran variedad de elementos 

importantes. La actividad central de las siluetas se pensó de esa manera teniendo en cuenta que el 

elemento principal para relacionarse con el mundo y con otros es el cuerpo, dado que a través de 

él comunicamos lo que pensamos y sentimos, además de ser nuestro vehículo de acción porque 

en él suceden los procesos de pensamiento, interiorización y acción (cabeza-corazón y manos) 

para poner al servicio de los demás las fortalezas, pasiones y talentos. Al finalizar este ejercicio 

se llevó a cabo una reflexión sobre la importancia de amarlo, cuidarlo, y valorarlo, ya que a partir 

de cada uno de los elementos que componen nuestro cuerpo definimos nuestro proyecto de vida, 

y día a día construimos el camino para alcanzarlo.   
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Nivel Individual: Reflexión Personal  
 
 Desde hace ya varios años he tenido la oportunidad de hacer parte de diferentes proyectos 

bajo la línea de la pedagogía ignaciana: el voluntariado, el servicio social y el trabajo con 

comunidades, entre otros; sin embargo, es la primera vez que asumo el reto de trabajar en alguno 

de ellos desde la mirada de la comunicación. En un principio parecía fácil la conexión entre dos 

grandes enfoques que hacían parte de mi día a día y que, desde mi perspectiva, tenían muchos 

elementos en común. A pesar de esto, lograr evaluar la relación entre la pedagogía ignaciana y la 

comunicación para el cambio social fue un proceso lleno de retos, logros, obstáculos, y 

descubrimientos.  

Cabe resaltar que a medida que realizaba la investigación conceptual, y comenzaba a 

construir la relación teórica, los elementos en común iban encajando como un rompecabezas; 

objetivos, herramientas, características, hacían que estas dos temáticas, desde su especificidad y 

su esencia, se fueran convirtiendo en un gran complemento. Transformación, control y 

adaptación al entorno, participación, comunidad, diálogo, relaciones, experiencias, impacto, 

contexto, son sólo unos cuantos elementos, de muchos, que la pedagogía ignaciana y la CCS 

tienen en común. Sumado a esto, durante todo el proceso de construcción del trabajo de grado 

fue necesario retomar muchos de los elementos vistos en la carrera y otros extraídos de 

diferentes experiencias de voluntariado bajo la pedagogía ignaciana.  

Para empezar fue indispensable realizar un diagnóstico frente a la concepción de juventud 

para la Fundación y las acciones frente a la misma, además de un análisis sobre el discurso 

interno y externo. Luego, utilizar herramientas de comunicación como la matriz DOFA, 

elementos básicos para el relacionamiento con los diferentes públicos (dentro de los cuales se 

pueden incluir conceptos del servicio al cliente, en este caso los miembros y administrativos de 
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la fundación) y las especialidades de la comunicación para el cambio social y su enfoque en la 

persona, el diálogo y la participación. Paralelamente, elementos y aprendizajes obtenidos durante 

experiencias de voluntariado desde la pedagogía ignaciana iban trabajando de la mano con los de 

la comunicación. Entre ellos cabe resaltar el liderazgo visto como acompañamiento y facilitación 

de procesos de desarrollo personal, en este caso específico reflejado en cada una de las sesiones 

con los jóvenes; las cinco etapas del PPI estuvieron presentes durante todo el proyecto pues 

orientaban el qué hacer y marcaban el día a día del trabajo y cada uno de los elementos que lo 

componen jugaban el rol de orientadores para la creación de un proceso social y comunicativo 

con estructura y significado.  

Estos descubrimientos, fundamentados y argumentados de manera sólida y no sólo como 

una simple especulación, fueron abriendo el camino y facilitando los resultados paso a paso, 

además de seguir nutriendo mi motivación y mi esfuerzo por sacar adelante un trabajo de campo 

significativo y valioso para los participantes y para mí. Además, construir una nueva estrategia 

de acción con grupos, basada en la unión metodológica de los grandes enfoques y actualmente 

motores de mi vida; esta construcción desde la unificación metodológica, fue el primer gran reto 

a nivel personal de este proyecto.  

 Con el fin de lograr esto, el otro reto, y tal vez el más importante, fue la necesidad de un 

cambio de perspectiva frente al rol de un facilitador dentro de contextos sociales, ya que la línea 

entre el voluntariado y el trabajo desde una disciplina específica es muy delgada. A pesar de 

contar con todos los conocimientos y la experiencia necesaria para el diseño, la ejecución y la 

evaluación del proyecto, era necesario dar un paso más allá de ir a facilitar los talleres; era 

necesario empezar a analizar los resultados y proponer desde la comunicación. Cada una de las 

discrepancias entre teoría y práctica de la Fundación se iban convirtiendo en una oportunidad de 
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acción desde la comunicación, tanto a nivel interno como externo de la misma. Encontrar 

estrategias y elementos que permitan resolver las falencias entre lo que se busca, se dice y se 

hace, además de la forma para llegar a cada uno de los participantes de la Fundación, exigía de 

mi parte una mirada como comunicadora social con énfasis organizacional y con gran interés por 

lo social.  

 A su vez, haber tenido la oportunidad de unificar los dos grandes motores de mi vida me 

deja muchos aprendizajes. El primero de ellos es que el camino se construye andando, 

experimentando, creando nuevas formas de caminarlo y rodeándose día a día de gente que 

comparta tus aspiraciones y que desde allí pueda aportar experiencias y conocimientos. El 

segundo es que conceptos fundamentales de la comunicación para el cambio social como 

transformación, agenciación, sistematización, participación, entre otros, se convirtieron en las 

columnas estructurales de mi proyección de vida: dejar huella y apostarle a la transformación, 

bajo la filosofía de vida jesuita “en todo amar y servir”. El tercer y último aprendizaje es que, 

aunque tendemos a separar los campos de acción de lo social, en este proyecto en específico 

pude ver que lo límites entre las diferentes disciplinas que abordan estas problemáticas son 

difusos. Estas más bien se complementan y se apoyan entre sí.  

Después de este año y medio trabajando en la consolidación de un nuevo enfoque 

estratégico comunicativo para el trabajo comunitario, y de seis meses de un trabajo de campo 

inigualable y enriquecedor, puedo con total convicción afirmar que escogí la carrera perfecta 

para formarme como profesional. Y si alguien una vez más me pregunta ¿por qué comunicación?, 

con orgullo y la cabeza en alto le respondo: porque la comunicación tiene el poder de cambiar 

vidas, y la mía la cambió.  
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Nivel Institucional: Fundación Por un Mañana Mejor  
 

Con el fin de analizar los resultados a nivel institucional, es necesario retomar un tema 

abordado anteriormente dentro del marco contextual: la concepción de juventud. Esta etapa de la 

vida, de difícil definición en cuanto a características y rango de edad, debería ser considerada a 

nivel mundial como la generación del presente con el fin de construir un buen futuro. Frente a 

esto, la Fundación Por un Mañana Mejor ha respondido positivamente pues son evidentes sus 

ganas por atender a este rango poblacional, tomando consciencia de las limitaciones que existen 

para generar una respuesta efectiva frente al buen empleo del tiempo libre en esta edad. Durante 

la adolescencia temprana (pre adolescencia: entre los 10 y 14 años) y adolescencia (entre los 15 y  

19 años), según el PNUD, no solo comienzan a tener comportamientos diferentes y otros 

intereses, sino que existen también varios programas extraescolares promovidos por otras 

instituciones como el 40 por 40, enfocado en actividades artísticas y deportivas, además del 

convenio de los colegios públicos con el SENA para realizar carrera técnica intermedia desde 

cuarto de bachillerato, entre otros. Todas estas iniciativas valiosas y enfocadas a la recreación 

positiva y aprovechamiento del tiempo libre se convierten en motivos de deserción de la 

Fundación, de acuerdo a Elsy Ramírez, coordinadora. 

 Aunque actualmente Por un Mañana Mejor ofrece a los adolescentes un espacio para el 

refuerzo académico, el acompañamiento en tareas, y actividades artísticas para que puedan 

utilizar su tiempo libre en actividades que soporten su rendimiento escolar y al mismo tiempo les 

permita desarrollar otras habilidades y trabajar en sus talentos, lo que busca a futuro es contar 

con programas que disminuyan el índice de deserción de la Fundación durante edades de alto 

riesgo. Frente a esta meta, se pueden resaltar tres grandes limitantes y a la vez desafíos, los 

cuales fueron evidenciados desde el primer diagnóstico y consignados en la matriz DOFA.  
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El primero de ellos es lograr la asistencia sin afectar el aprovechamiento de las otras 

oportunidades benéficas que se brindan a esta edad, lo cual se dificulta teniendo en cuenta que 

los horarios son limitados. En segundo lugar, actualmente todos los programas ofrecidos por la 

Fundación cobijan a todos los beneficiarios, desde niños de 5 años hasta jóvenes de 16 años de 

edad, sin segmentación alguna de acuerdo a etapas de desarrollo y necesidades; y en este 

limitante en especial, se profundizará más adelante al convertirse en elemento base para pensar y 

desarrollar una propuesta de continuidad con la organización. En tercer y último lugar, es de vital 

importancia tener en cuenta que a pesar de existir un fuerte discurso frente a la apuesta de 

generar un espacio que promueva la formación integral de los niños y jóvenes, éste se ve 

frecuentemente opacado por la relevancia que se le otorga al refuerzo académico durante el 

horario de asistencia.  

Tanto la misión, como el objetivo y la visión de la Fundación se fundamentan en la 

formación de individuos integrales con capacidad de impactar positivamente en los diferentes 

entornos a los que pertenecen. Teniendo esto en cuenta, y de acuerdo a lo observado en cada una 

de las sesiones realizadas con el grupo de jóvenes, se considera importante replantear las 

estrategias internas con el fin de conectar y hacer aún más coherente el discurso con la práctica 

en términos de dicha formación integral pretendida. Frente a esta observación, las temáticas 

tratadas en cada sesión son un primer paso para reforzar actividades que aporten a esta gran 

apuesta.  

A pesar de no existir una presencia directa de la coordinadora o profesoras de la 

Fundación en las sesiones temáticas, algunas de ellas fueron realizadas en espacios cercanos a la 

oficina principal. Esto, de manera inconsciente e indirecta, permitió que la coordinadora tuviera 

la oportunidad de escuchar elementos claves de cada tema y en la sesión destinada al cierre pudo 
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intervenir. Su aporte fue muy significativo y acorde con la necesidad de reforzar en la práctica el 

tema de la formación en las habilidades comportamentales que complementan lo académico, ya 

que generó consciencia sobre la importancia de las temáticas tratadas para la vida de los jóvenes. 

Afirmó que estas les sirven para enfrentar la vida día a día, aterrizándolo al contexto social y 

familiar.  

Todos los esfuerzos realizados por la Fundación Por un Mañana Mejor desde sus inicios 

se han visto retribuidos y han sido de gran impacto para los participantes y sus familias. El 

acompañamiento diario que se realiza a niños y jóvenes no sólo ha aportado a su nivelación 

académica; su crecimiento personal se ha visto beneficiado también al considerar la Fundación 

como un lugar seguro de desarrollo. Sin embargo, el trabajo de campo permitió hacer evidentes 

varios elementos, tanto para la coordinadora como para el facilitador, tales como la necesidad de 

segmentar los miembros para garantizar la pertinencia de las acciones y la importancia de crear 

estrategias que permitan distribuir equitativamente los esfuerzos por brindar herramientas de 

formación integral y no sólo refuerzo académico con el fin de cumplir con la misión y objetivo 

de la Fundación, mencionados en párrafos anteriores. Uno que cabe resaltar, y que tal vez es el 

que más impacto positivo puede generar a futuro, es el de la necesidad de consolidación entre 

ideas y propuestas para responder a las demandas de los participantes.  

Previo a la realización de los talleres, las propuestas frente a la atención que requieren los 

adolescentes eran abstractas y elevadas pues ninguna había sido implementada. Sumado a esto, 

la percepción que tenía la fundación sobre el voluntariado por un lado, y las labores de un 

comunicador por el otro, era muy limitada; el voluntario es visto como asistencialista y el 

comunicador como diseñador de piezas de comunicación externa y relación con medios. A partir 

de esto, una de las primeras acciones propuestas por la Fundación fue la realización de un 
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periódico y un programa radial que pudiera comunicar externamente a la comunidad la labor 

realizada día a día con niños y jóvenes. Sin embargo, luego de lo vivido, lo observado y el 

trabajo conjunto de reflexión realizado entre la fundación y el facilitador, las apuestas por 

consolidar estrategias de acción se encaminó hacía un trabajo enfocado en lo interno. Fue en este 

momento donde se modificó la percepción sobre la necesidad en los medios y el enfoque hacía lo 

externo, y se empezó a pensar en términos de una estrategia de acción interna, siempre desde la 

comunicación.  

El resultado de este primer acercamiento a una propuesta de acción para responder a estas 

demandas fue posible gracias a tres factores. El primero de ellos, haber tenido la oportunidad de 

vivir un proceso de trabajo grupal que podría considerarse un “plan piloto” y que a partir de allí 

surgieran propuestas de acción significativas. El segundo fue la visión externa que, al ser 

estratégica y “crítica”, permitió evidenciar la necesidad de una segmentación para llegar a los 

diferentes públicos. Y el tercer y último factor fue la gratitud y el aprovechamiento que la 

Fundación demostró al finalizar las sesiones, considerando lo realizado como algo fundamental 

para el crecimiento y desarrollo de sus niños, jóvenes, y de la Fundación como institución,  así 

como el interés por contar cada vez más con este tipo de espacios.      
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Capítulo VI: Propuesta de Continuidad  
Los aprendizajes s trascienden  

 
La propuesta de continuidad que se presentará a continuación es resultado de dos 

hallazgos fundamentales del trabajo de campo, los cuales ya fueron mencionados en el capítulo 

de resultados, sin embargo vale la pensa retomarlos para darle sentido a este último capítulo. El 

primero de ellos es que, a pesar de existir una apuesta grande por la formación integral, ésta no 

es un fuerte dentro de la práctica de la Fundación ya que se enfocan diariamente en la nivelación 

y el refuerzo académico, trasladando a un segundo plano actividades destinadas al 

autoconocimiento y desarrollo de habilidades comportamentales, las cuales son fundamentales 

para la formación integral. Este elemento fue muy evidente durante el trabajo de campo ya que la 

mayoría de las sesiones se vieron afectadas en su horario de inicio, y por lo tanto su duración, 

pues los jóvenes sólo podían asistir al haber términado sus obligaciones académicas. A pesar de 

que la fecha del taller estaba establecida con anterioridad, la Fundación no tomaba medidas para 

que se pudiera cumplir con el tiempo total establecido para el cumplimiento de los talleres.  

Sumado a esto, el segundo hallazgo indica un gran interés por atender apropiada y 

significativamente a la población adolescente al considerarse crítica, sin embargo las apuestas 

para lograrlo son poco claras y contundentes ya que se atiende a las necesidades de toda la 

población (perteneciente a la Fundación) sin tener en cuenta que cada etapa de la vida cuenta con 

unas demandas, intereses, y necesidades específicas, los cuales no pueden ser atendidos de la 

misma manera. Teniendo esto en cuenta, al analizar cada una de las sesiones se iba fortaleciendo 

cada vez más la idea de generar nuevas estrategias de acción, sustentadas en la potencialización 

de la formación integral a partir de una segmentación de públicos, con el fin de lograr un mayor 

efecto que sea coherente con el desarrollo del individuo. Es por esto que sería importante brindar 

programas que sean adecuados para cada una de las edades, teniendo en cuenta el gran rango de 
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edad que cobija la Fundación (niños de 5 a 16 años), y los públicos externos como los padres de 

familia. 

Además de tener estos elementos presentes para entender el por qué de la propuesta de 

continuidad, cabe resaltar que cuando se realiza un trabajo con grupos donde hay un proceso de 

crecimiento y desarrollo, se generan múltiples aprendizajes que requieren ser interiorizados 

primero, y luego puestos a disposición de los demás. Sumado a esto, y teniendo en cuenta que se 

está trabajando de la mano con una Fundación, es indispensable trascender a partir de propuestas 

que provengan de los mismos jóvenes, quienes no sólo tengan la iniciativa sino que también la 

ejecuten y pongan en práctica todo lo aprendido para apoyar a otros y al entorno al que 

pertenecen. Por esta razón una de las últimas sesiones se destinó a la construcción colectiva de 

un resumen de aprendizajes a partir del cual, y teniendo en cuenta el capítulo de resultados, 

surgió la propuesta que será explicada a continuación.   

 Durante la séptima sesión de trabajo con los jóvenes, la dinámica que se había venido 

utilizando durante los talleres participativos fue modificada con el fin de darle más protagonismo 

a los jóvenes e incentivar en ellos la capacidad de acción. Para esto se les pidió que, en presencia 

de la coordinadora de la Fundación, hicieran una reconstrucción de lo vivido y a partir de allí 

surgieron las dos propuestas presentadas por los jóvenes, las cuales se resumieron en diseñar e 

implementar talleres similares para diferentes segmentos de los públicos de la Fundación: niños 

de la Fundación (5 a 9 años) y padres de familia. En un principio cabe resaltar que ambas fueron 

acordes y coherentes con las ideas que surgieron a lo largo del proceso frente a la propuesta de 

continuidad, con base en las oportunidades encontradas en los diferentes ejercicios de 

observación y diálogo realizados a lo largo del proyecto. Este espacio y oportunidad de crear 

alternativas de acción le otrogaron mayor validez a la propuesta final.  
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Estas dos propuestas fueron llevadas a discusión grupal con el fin de analizar tanto la 

viabilidad como sus limitaciones, entre ellas la importancia de seguir tratando las temáticas del 

liderazgo ignaciano al considerarse pilares fundamentales del desarrollo del ser humano, así 

como la dificultad de encontrar un horario común para reunir a los padres de familia para la 

realización de los mismos. De este ejercicio salieron conclusiones importantes: público objetivo 

de los talleres, facilitadores y temáticas a aplicar.  

Teniendo en cuenta que las propuestas se enfocaban en niños y padres de familia, se 

analizó primero la viabilidad de dichos públicos, llegando a la conclusión de que a corto plazo y 

como primera acción los talleres se realizarían con los niños de la Fundación, es decir miembros 

entre los 5 y 9 años. Por el momento se descartó la posibilidad de realizarlo con los padres de 

familia ya que, tanto los jóvenes como la coordinadora son conscientes de la dificultad para 

reunirlos por motivos de horarios y compromisos familiares o laborales. En cuanto al tema de los 

facilitadores, en un primer momento se planteó que el facilitador del proyecto ya realizado debía 

ser quien facilitara los nuevos talleres. Sin embargo con ayuda de la coordinadora se fomentó la 

participación activa de los jóvenes tanto en la planeación como en la ejecución, convirtiéndose 

ellos en los diseñadores y facilitadores de los talleres, acompañados y guiados tanto por la 

coordinadora como por la anterior facilitadora. Por último, se consideró pertinente tratar las 

mismas temáticas del liderazgo ignaciano, adaptando las actividades a la etapa de vida de los 

diferentes públicos, en este caso los niños, ya que estas fomentan el autoconocimiento y la 

formación integral al aportar al desarrollo de habilidades comportamentales que facilitan la 

potenciación de otros elementos como la agenciación y la tranformación individual y colectiva 

de entornos y realidades.  



 93 

 El resultado final de la propuesta de acción se resume así: diseño y ejecución de talleres 

fundamentados en los pilares del liderazgo ignaciano (autoconocimiento, amor, creatividad y 

heroísmo) destinados a niños entre los 5 y los 9 años de la Fundación Por un Mañana Mejor. Esta 

propuesta se caracteriza por ser a corto plazo (buscando ser realizada durante el segundo 

semestre de 2018), facilitada por jóvenes voluntarios que ya vivieron el proceso de aprendizaje y 

crecimiento personal bajo el mismo formato y por la adecuación de las actividades a las 

necesidades de la etapa de vida en la que se encuentran los participantes. Para este proceso el 

grupo de jóvenes voluntarios será orientado tanto temática como metodológicamente por Isabela 

Forero (facilitadora desde el campo de comunicación), y acompañado en las sesiones por las 

profesoras de la Fundación, lo cual requerirá de reuniones esporádicas de planeación y 

seguimiento. Esta propuesta podrá, a largo plazo, ser replicada en diferentes públicos, tanto 

internos como externos de la Fundación, adptándose y transformándose constantemente. Un 

ejemplo de taller que se llevaría a cabo es el siguiente:  

Actividad de Campo  

Temática: Autoconocimiento   

Nombre: Así me siento  

Objetivos de la actividad Aprender a identificar emociones.  

Responsables Grupo de jóvenes voluntarios.  

Dirigido a Niños entre los 5 y 9 años de la Fundación Por un Mañana Mejor.  

Justificación El primer pilar del liderazgo ignaciano, autocnocimiento, generalmente 

se enfoca en identificar fortalezas y áreas de mejora. Sin embargo, 

teniendo en cuenta la edad de los niños un elemento fundamental es 

identificar cómo nos hacen sentir diferentes situaciones de la vida, y 

entender porqué nos generan dicho sentimiento.  

Metodología 1. Empezar la sesión con dinámicas para perder la pena y subir la 

energía.  

2. Introducir la temática del día (el pilar del autoconocimiento) a partir 
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de una actividad en la que los participantes se presentan al resto del 

grupo contando lo que más les apasiona.  

3. Se explica la actividad central y se procede a la identificación de 

emociones a partir de un juego de roles.  

4. Cierre y reflexión de la experiencia vivida. 

Recursos requeridos 1. Impresiones de caras y emoticones que representen gran variedad de 

sentimientos.  

2. Lista de situaciones.  

 

Esta propuesta aporta significativamente a la Fundación en términos de coherencia entre 

el discurso y la práctica frente a sus aspiraciones y apuestas hacia la formación integral, además 

de permitir un aporte significativo a cada una de las etapas de vida que cobijan en la misma. El 

tema de la segmentación es indispensable dentro de la propuesta y las futuras estrategias de 

acción ya que permite responder de manera adecuada y pertinente a necesidades de la edad y el 

contexto de cada etapa de la vida, además del establecimiento y diseño de actividades con 

temáticas significativas que aporten al crecimiento y el desarrollo integral del individuo. Cabe 

resaltar también que el desarrollo de esta estrategia interna de acción desde la comunicación es 

coherente con los planteamientos de la comunicación organizacional al estar pensada y 

desarrollada como un conjunto de técnicas y actividades donde se comprende el público partícipe 

y los mensajes construidos para trabajar con los mismos.  

Aunque la Fundación ha planteado la dificultad de hacer un trabajo sistémico2, 

involucrando a otros actores claves en la educación de los niños como sus padres y demás 

miembros de familia (especialmente por los horarios de trabajo y sus ocupaciones diarias), así 

como los profesores del colegio al que pertenecen la mayoría de ellos, sería deseable poder 

                                                
2 Intervenir en el contexto (red social amplia: conjunto de grupos a los que pertenece el ser humano) para 
lograr un cambio en el individuo.  
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involucrarlos para lograr un mayor impacto, con mensajes y prácticas coherentes y alineadas en 

los diferentes ambientes en los que invierten la mayoría de su tiempo.  

Se propone entonces establecer alianzas con instituciones como el Colegio Distrital 

República Dominicana, la Junta de Acción Comunal del barrio e incluso la Iglesia, de tal forma 

que en las reuniones que se realicen en ellos se refuercen los temas tratados en el taller y la 

responsabilidad que tienen como padres y docentes en la formación integral de los niños y 

jóvenes como personas capaces de autogestionarse y actuar para transformar. Adicionalmente, 

con los profesores del Colegio podrían realizarse algunos talleres liderados e impartidos por la 

Fundación donde también se podría trabajar con los padres de familia, enviándoles actividades y 

dinámicas para hacer en casa que les permitan reflexionar y aprender sobre los temas tratados. 
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Anexos 
Términos de referencia  
 
ACTIVIDAD: ¡Conociéndonos!   
FECHA: febrero 26 de 2018   
VISITA No: 1   
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba  

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

Objetivos de la 
actividad 

Generar un primer acercamiento con el grupo de jóvenes que participará en los diferentes talleres, creando 
un vínculo fundamentado en la confianza y el respeto.  

Responsables Isabela Forero Rubio  

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 

 

Durante el primer encuentro con un grupo con el que se trabajará continuamente es importante comenzar 
con la construcción de vínculos fundamentados en la confianza y el respeto. Además, se debe dejar claro el 
alcance y el objetivo del trabajo que se va a realizar de manera conjunta, además del rol que cada uno 
ocupa dentro del grupo con el que se trabaja. Un último elemento durante el primer encuentro en generar 
expectativa y ganas de continuar con el proceso.  

Metodología 

 

Aunque todo el tiempo estará destinado a dinámicas de integración basadas en el juego, se usarán pocos 
minutos para hacer una pequeña introducción al proceso de dos meses que comenzará. Después de eso sí 
se empezará con las dinámicas, primero se realizará una de nombres, luego se realizarán unas para perder 
la pena y subir energía, después una que permitirá conocer los gustos de cada participante, y por último 
una de trabajo en equipo y comunicación. Finalizadas las dinámicas, se hará un cierre referente a las 
expectativas de los participantes.  

Recursos requeridos N.A.  
 
 



AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
2:00 – 2:15 

 
Introducción: explicación general del proyecto (Duración, fechas, …) 

Isabela Forero 
Rubio 

N.A. 

2:15 – 2:30 
 

Dinámica de nombres: conocer edades y saber con quién vamos a compartir durante las 8 
sesiones.  

2:30 – 3:00 
 

Dinámicas para perder la pena y subir energía: rompehielos de coordinación, 
movimiento, etc.  

3:00 – 3:20 
 

Dinámica de gustos: conocer un poco más sobre los participantes, tanto de la vida 
cotidiana como sobre su percepción sobre su barrio, la Fundación, y su familia.  

3:20 – 3:40 
 

Dinámica de trabajo en equipo y comunicación: la maraña humana permite reforzar estos 
elementos, además de percibir roles dentro del grupo.  

3:40 – 4:00 
 

Cierre: expectativas y percepción del rol de acompañante.  

 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 Diego Alejandro Márquez PUJ 21 
3 Kevin Sarmiento  Fundación 16 
4 Camilo García Aponte Fundación  14 
5 Michael Steven Segura Fundación  14 
6 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 
7 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez  Fundación  12 
8 Laura Camila Bastidas Rodríguez  Fundación  11 
9 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez  Fundación 11 
10 Juan David Humos Meza  Fundación 10 

 
  
  
 



EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE  ACTIVIDAD DE CAMPO 
 
Logros obtenidos de acuerdo 
con los objetivos planeados 

 
 

1. General: Percibir la cohesión de grupo existente entre el grupo de participantes y los roles 
de cada uno de ellos.  

2. Específicos: Primer acercamiento a la percepción que tienen ellos sobre el barrio en el que 
viven, y la Fundación a la que pertenecen.  

3. De la actividad: Generar un buen primer vínculo y expectativas positivas frente al proyecto 
propuesto.  

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar  la actividad 

1. La presencia de un niño muy pequeño le quitó un poco de seriedad y generó distracciones.  
2. La continuidad de un participante “líder”. 

Compromisos de la 
organización comunitaria 

 

1. Traer un primer acercamiento a conceptos como liderazgo y capacidad de acción, además de 
su percepción frente a los roles que juegan en su familia y su comunidad.  

2. Trabajar fuertemente en las tareas para poder empezar la sesión máximo 2:15 PM. (A los 
participantes les preocupa no alcanzar a realizarlas antes de tener que volver a la casa y no 
tener los recursos necesarios).  

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

      1. Llevar los recursos necesarios para la siguiente sesión.  

Observaciones y análisis 

 

1. Durante la dinámica de los gustos se hizo evidente un pobre sentido de pertenencia hacia el 
barrio La Gaitana, del cual se tiene una concepción relacionada con droga e inseguridad, 
mientras que la gran mayoría se sienten felices de pertenecer la Fundación.  

2. Los participantes cuentan con alto grado de timidez, sin embargo (la mayoría) demostró 
interés frente a la propuesta y ganas de participar en las futuras sesiones (disposición).  

3. Falta desarrollar un poco el trabajo en equipo, la comunicación y el cuidado del otro. A pesar 
de llevar mucho tiempo conviviendo aún es necesario reforzar la cohesión y el buen trato.  

4. No existió mucha claridad frente al rol de quien facilita los talleres, no están acostumbrado a 
tener ese tipo de experiencias dentro de la Fundación.  

No. asistentes por sexo Mujeres: 3 & Hombres: 5 

 

Fecha y sitio de próxima sesión: Lunes 5 de Marzo, Sede Fundación Por un Mañana Mejor. 
 



ACTIVIDAD:  Construyendo  acuerdos 
FECHA: marzo 5 de 2018   
VISITA No: 2  
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 

Objetivos de la actividad Construir de manera colectiva las herramientas para el desarrollo apropiado de la experiencia, 
con el fin de fortalecer el compromiso y lineamientos de acción.  

Responsables                                   Isabela Forero Rubio  

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 

 

Cuando se va a realizar trabajo con grupos es importante generar una serie de acuerdos que 
permitan el buen desarrollo de las actividades, y más aún cuando se van a tratar temas 
personales, razón por la cual es importante crear un espacio de confianza y respeto entre los 
participantes. Sumado a esto, como se pretende generar un proceso de transformación personal, 
vale la pena construir una bitácora en la que los participantes puedan consignar los aprendido 
durante cada uno de los talleres, además de las temáticas principales de cada uno de ellos.  

Metodología 

 

1. Empezar la sesión con dinámicas para subir la energía, y hacer un resumen de la sesión 
anterior.  
2. Hacer un acercamiento más específico a lo que serán los talleres, a partir de un juego de 
mímica en el que cuatro voluntarios deben actuar cada uno de los pilares del liderazgo ignaciano, 
y luego se realiza una breve descripción del mismo.  
3. Introducir la temática del día (construcción de acuerdos y herramientas del proceso).  
3. Construcción grupal de acuerdos, y luego construcción individual de bitácoras.  
4. Cierre y reflexión de la experiencia vivida.  

Recursos requeridos Cartulina, colores, marcadores, tijeras, regla, grapadora.  

 



AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
2:00 – 2:15 Rompehielos    

Isabela 
Forero Rubio 

N.A.  

2:15 – 2:30 Repaso de la sesión anterior y revisión del ejercicio 
sobre definiciones y roles.  

N.A  

2:30 - 2: 50 Juego de mímica para hablar sobre los grandes ejes del 
proyecto  

N.A.  

2:50 – 3:10 Construcción de acuerdos   Cartulina y colores 

3:10 – 3:30 Construcción de bitácoras Cartulina, colores, marcadores, 
grapadora, regla, tijeras.  

3:30 – 4:00 Cierre y reflexión  Bitácoras  
 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 Diego Alejandro Márquez PUJ 21 
3 Michael Steven Segura Fundación  14 
4 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 
5 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez  Fundación  12 
6 Laura Camila Bastidas Rodríguez  Fundación  11 
7 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez  Fundación 11 
8 Juan David Humos Meza  Fundación 10 
9 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte  Fundación  11 
10 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento  Fundación  13  

 

 



  EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE  ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Logros obtenidos de 
acuerdo con los objetivos 

planeados 
 

1. Principal: Se muestran un poco ajenos a la construcción grupal y a la conformación de un 
grupo de acción, se inclinan más hacia lo individual y creen que solo uno va a tener la 
respuesta correcta en los ejercicios de cuestionamiento, o el “producto” final mejor hecho. Se 
crea un espacio de competencia constante.  

2. Específico 1: No se hace evidente que lo que cada uno tiene por aportar puede contribuir al 
resto del grupo, quieren siempre tener la razón, y se sienten ajenos a la comunidad a la que 
pertenecen. La capacidad de acción está todavía en un nivel muy individual y poco colectivo.  

3. Actividad: Cada participante salió de la sesión con una bitácora personal del proceso que va 
generar la transformación personal durante las 8 sesiones, entendiendo la importancia del 
registro continuo en la misma luego de cada taller. Además, de manera grupal se construyeron 
10 acuerdos básicos para el buen desarrollo de los talleres, donde se resaltan algunos como la 
confidencialidad, la confianza, la escucha, y el buen trato.  

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar  la 

actividad 
 

1. La presencia de nuevos participantes dispersó a los demás, quienes ya tenían una idea de la 
metodología y acuerdos.  

2. Un problema en el colegio tenía a tres participantes peleando durante el taller, lo cual desvió 
su atención.  

3. El niño de 10 años sigue causando distracción en el grupo, no demuestra conectarse con las 
actividades y tocó llamar la atención. Sin embargo continuó con la misma actitud.  

Compromisos de la 
organización comunitaria 

1. Los participantes deben llevar la bitácora a todas las sesiones para fortalecer el proceso.  
2. Hacer consciencia sobre la disposición frente a los talleres y reafirmar si están interesados en 

participar.  
3. Realizar los ejercicios propuestos por fuera del tiempo del taller.  

Compromisos  del equipo de 
estudiantes PUJ 

1. Construir una cartulina con los acuerdos discutidos durante la sesión para poder ponerla en un 
lugar visible cada vez que se esté realizando un taller.  

2. Llevar los materiales necesarios para la siguiente sesión.  

Observaciones y análisis 

 

1. El grupo se mantiene disperso cuando las actividades no requieren de un seguimiento de 
instrucciones estructurado y estricto. 

2. Los problemas externos entre los participantes se convierten en una variable de “riesgo” 
dentro de la sesión ya que no sólo desvía la atención sino que se presta para que el espacio se 



convierta en sitio de discusión y se generen mayores dificultades que el responsable no está 
capacitado para controlar y manejar oportunamente.  

No. asistentes por sexo 1. Mujeres: 4 & Hombres: 4 

 
Fecha y sitio de próxima sesión: lunes 12 de Marzo, Sede Fundación Por un Mañana Mejor.  
 
 
ACTIVIDAD:  Tren de mi vida (Autoconocimiento) 
FECHA: marzo 12 de 2018   
VISITA No: 3   
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Objetivos de la 
actividad 

Reconstruir mi vida reconociendo personas, acciones, decisiones y sentimientos; para identificar en mi camino 
fortalezas y áreas de oportunidad.  

Responsables Isabela Forero Rubio  

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor.  

Justificación Teniendo en cuenta que, de acuerdo al liderazgo ignaciano, el camino para convertirse en líder de su propia vida 
comienza con el reconocer las fortalezas y las áreas de oportunidad de cada individuo a través de la construcción 
del camino de la vida.  



Metodología 1. Empezar la sesión con dinámicas para perder la pena y subir la energía.  
2. Introducir la temática del día (el pilar del autoconocimiento) a partir de una actividad en la que los participantes 
se hacen en círculo y empieza a rotar un espejo, cuando la persona lo tenga en la mano debe decir una cualidad 
que lo represente y rotar el espejo, y así hasta que todos los participantes hayan realizado el ejercicio.  
3. Se explica la actividad central y se procede a la construcción de los trenes, y luego a la construcción de la 
silueta de la mano donde se reconocerán y plasmarán las fortalezas y las áreas de oportunidad. 
4. Cierre y reflexión de la experiencia vivida.  

Recursos 
requeridos 

- Trenes de cartulina (Uno por participante).                         - Esferos / Marcadores 
- Hojas en blanco tamaño carta.                                             - Espejo 

 
AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Horario Actividad Responsable(s) Recursos 

2:00 – 2:20  
 

Rompehielos 

Isabela Forero 
Rubio  

N.A. 

2:20 – 2:30 Repaso de la sesión anterior 
 

2:30 - 2:45  Introducción a la temática del día: hacer un círculo e ir rotando un 
espejo, cuando la persona lo tenga en la mano debe decir una cualidad 
que lo represente.  
 

Espejo 

2:30 – 3:30 
 

Actividad central: 
1. Construcción de trenes: cada participante registrará en un tres 

cosas importantes durante tres etapas diferentes de la vida.  
2. Construcción de la mano: cada dedo representa una cualidad, y 

el espacio en blanco que lo rodea las áreas de mejora.  
 

Trenes de cartulina, hojas en 
blanco, esferos y 

marcadores. 

3:30 – 4:00  Reflexión y cierre Bitácora 
 

 
 



REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 Diego Alejandro Márquez PUJ 21  
3 Michael Steven Segura Fundación  14 
4 Sebastián Bastidas Rodríguez  Fundación 14 

5 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez  Fundación  12 
6 Laura Camila Bastidas Rodríguez  Fundación  11 
7 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez  Fundación 11 
8 Juan David Humos Meza  Fundación 10 
9 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte  Fundación  11 
10 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento  Fundación  13  
11 Kevin Sarmiento  Fundación 16 
12 Camilo García Aponte Fundación  14 

 
  EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Logros obtenidos de 

acuerdo con los objetivos 
planeados 

 

1. General: Se generó un espacio importante de confianza y respeto entre los participantes, 
aportando con el silencio para que fuera posible la reflexión individual necesaria sobre el 
camino que cada uno ha recorrido en la vida hasta llegar a lo que es hoy y dónde se encuentra. 
Identificar sus cualidades y áreas de mejora es un primer paso hacia la agenciación ya que le 
permite a cada participante reconocer su capacidad como ser humano, a nivel individual 
principalmente, pero también dentro del entorno al que pertenece.  

2. Actividad: Los participantes lograron construir un espacio de reflexión individual para hacer 
el recorrido por su vida, y a partir de allí reconstruir en los trenes las situaciones, decisiones, y 
momentos importantes, para darse cuenta que es todo eso lo que los ha hecho lo que son hoy 
en día. Además, tuvieron la oportunidad de identificar las cualidades y la áreas de mejora, 
aunque una se les facilitó más que la otra.  

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar  la 

actividad 
 

1. Algunos de los niños no han finalizado con las tareas a la hora de comenzar la actividad lo 
cual, o retrasa la hora de inicio, o algunos participantes asisten sólo a la mitad del taller, lo cual 
afecta un poco la continuidad de su proceso personal.  

2. Problemas “internos” y en otros espacios previos a los talleres entre participantes genera 



tensión y división del grupo.  
3. El niño más pequeño del grupo sigue sin demostrar interés y no realiza con seriedad ninguna 

de las actividades, lo único que hace es distraer al grupo a pesar de que se le ha llamado la 
atención varias veces.  

4. La presencia de varios miembros de una misma familia dificulta los momentos de compartir lo 
vivido.  

Compromisos de la 
organización comunitaria 

 

1. La sesión del siguiente taller se movió para el miércoles 21 de Marzo, teniendo en cuenta que 
el lunes es festivo.  

2. Los participantes deben procurar guardar y llevar a la siguiente sesión el material realizado en 
este taller con el fin de generar un hilo conductor más visible y coherente entre los pilares.  

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

1. Llevar los materiales necesarios para la siguiente sesión.  
2. Observar detenidamente el comportamiento del niño más pequeño dentro del grupo de 

participantes para definir su continuidad en los talleres después de semana santa.  

Observaciones y análisis 

 

1. A los participantes se les facilita mucho reconocer sus cualidades, pero se les dificulta 
notablemente identificar sus áreas de mejora. Esto es algo que pasa frecuentemente en este tipo 
de ejercicios, lo cual demuestra que el individuo no se toma el tiempo necesario para hacer un 
examen personal continuamente para ir actualizando esos conocimientos sobre sí mismos, y 
también se dificulta por temas relacionados con la imagen siempre positiva que queremos 
mostrar a los demás.  

2. En esta actividad el nivel de reflexión individual sobre la importancia de la actividad y la 
trascendencia de la misma fue bajo pues la mayoría de los participantes no se conectaron 
completamente con el ejercicio. La seriedad con la que se asume es baja pues no se reconoce 
que destinar tiempo a pensar y conocerse a uno mismo es un elemento importante. El estilo 
educativo y la jerarquía que se fomenta frente al aprendizaje en los colegios está muy 
relacionado con este punto y demuestra la debilidad en la formación frente a habilidades 
blandas que aportan a la formación integral del individuo. 

No. asistentes por sexo       Mujeres: 4 & Hombres: 6 

 
Fecha y sitio de próxima sesión: lunes 2 de Abril, Sede Fundación Por un Mañana Mejor.  
  
 



ACTIVIDAD:  Relaciones Interpersonales - (Amor)  
FECHA: lunes 2 de abril   
VISITA No: 4  
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Objetivos de la actividad Reconocer la importancia del cuerpo como herramienta principal de las relaciones interpersonales, 
además de la importancia de valorar y cuidar todo lo que nos compone (cualidades, miedos, talentos, 
pasiones, etc.), para empezar a construir desde allí la proyección de vida.  

Responsables                          Isabela Forero Rubio  

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 

 

Luego de identificar cualidades y áreas de mejora, es importante reconocer también la importancia de 
nuestro cuerpo y nuestras emociones. Saber que a partir de el comunicamos y transmitimos, pero que 
también podemos hacer daño a las personas que más queremos, e incluso a nosotros mismos. Saber 
que no somos perfectos, pero que todo lo que nos constituye hay que valorarlo.  

Metodología 

 

Se realizará un repaso de la sesión anterior, seguido de un rompehielos y posteriormente una 
contextualización sobre la temática del día. Para esta se realizará un juego de ahorcado en el que se 
darán a conocer los cuatro elementos de la sesión. Luego se le dará a cada persona una cartulina que 
deberán dividir en cuatro. En la mitad de la cartulina dibujaban su silueta y cada cuadrante 
representará los cuatro elementos del ahorcado: en el primero señalarán sus cualidades y las partes del 
cuerpo donde estas se manifiestan, en el segundo sus miedos y las partes del cuerpo a las que alguna 
vez le han hecho daño, en el tercero cuales son sus motivaciones, talentos y pasiones, y en el último la 
descripción de lo que quieren ser a futuro y cómo cada uno de los elementos anteriores esta presente 
en su día a día para llegar a ello. Cuando hayan terminado se realizará el compartir de experiencias y 
sentimientos, y se hará una reflexión de la importancia del cuerpo como instrumento de 
relacionamiento con uno mismo y con los demás.  

Recursos requeridos 

 

Cartulinas, esferos y colores.  



 
AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Horario Actividad Responsable(s) Recursos 

2:45 – 2:55 
 

Rompehielos Isabela Forero Rubio  

2:55 – 3:00 
 

Repaso de la sesión anterior   

3:00 - 3:10 
 

Contextualización: juego de ahorcado para descubrir los cuatro grandes 
elementos de la sesión (cuerpo, miedos, pasión y motivación, y 
proyección de vida).  

 

3:10 - 3:30 
 

Construcción de la silueta: en la mitad de la cartulina se construirá una 
silueta y luego en cada cuadrante se plasmará la siguiente información:  

1. 1). Cuales son mis cualidades  
2. 2). Cuales son mis miedos y a qué partes de mi cuerpo le 

he hecho daño alguna vez. 
3. 3). Cuáles son mis pasiones y motivaciones   
4. 4). Qué quiero ser a futuro, y como los tres elementos 

anteriores me ayudan día a día a construir y cumplir ese 
proyecto de vida.  
 

Para cada elemento se señalará también en que parte del cuerpo se 
manifiesta.  

Cartulinas, 
esferos y colores. 

3:30 - 4:00  Cierre y reflexión   
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 

Diego  
 
 
 

Diego Alejandro Márquez Tolosa 

PUJ 

 
 
 

21 

3 Michael Steven Segura Fundación 14 

4 Sebastián Bastidas Rodríguez Fundación 14 

5 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez Fundación 12 



6 Laura Camila Bastidas Rodríguez Fundación 11 

7 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez Fundación 11 

8 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 

9 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento Fundación 13 

10 Andrés Mauricio Villa Fundación 12 

 
 EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Logros obtenidos de 

acuerdo con los objetivos 
planeados 

 
 

1. General: De acuerdo a la agenciación, las relaciones interpersonales son un elemento 
fundamental para ejercer control sobre la vida y el entorno, ya que estas se consideran el 
escenario principal de la existencia humana al alcanzar la plenitud cuando se relaciona con otros. 
Lo que se logró en esta sesión fue que los participantes entendieran: primero que la principal 
manifestación de las relaciones interpersonales que naturalmente se dan entre los seres humanos 
es el amor, segundo que el vehículo principal para relacionarse es el cuerpo, y tercero que por 
eso es tan importante amar, cuidar y valorar nuestro cuerpo, el cual está compuesto de miedos, 
pasiones, talentos, y motivaciones.  

2. Actividad: Como se mencionó en el logro del objetivo general, y muy relacionado con el 
objetivo de la actividad, los participantes reconocieron la importancia del cuerpo y el amor como 
bases de las relaciones interpersonales. Sumado a esto, se logró un primer acercamiento sobre la 
definición y construcción de la proyección de vida, teniendo como punto de referencia las 
cualidades, miedos, motivaciones, pasiones, y talentos de cada uno.  

 

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar la 

actividad 
 
 

1. El taller empezó 45 minutos tarde ya que todos los niños tenían muchas tareas y no podían asistir 
al taller hasta terminarlas. No se pudo empezar hasta que hubo mínimo 6 niños, y luego durante 
la actividad llegaron 2 más. Este taller duró únicamente 1 hora y 15 minutos.  

2. La dispersión y falta de interés de algunos participantes es notoria, al igual que en la sesión 
anterior esta relacionado con la falta de importancia frente a actividades espirituales que 
demanden una introspección personal significativa.  

 
 

Compromisos de la 
organización comunitaria 

1. Procurar que los niños trabajen en las tareas a tiempo para que el taller pueda durar el tiempo 
determinado. 

 
 

Compromisos  del equipo 
de estudiantes PUJ 

2. Motivar más a los estudiantes que han demostrado poco interés, resaltando la importancia de este 
tipo de actividades para la vida. 

3. Llevar los recursos necesarios para la realización del siguiente taller.  
 



Observaciones y análisis 

 

1. La mayoría de los participantes realizó el ejercicio con seriedad, lo cual les permitió desarrollar 
unas siluetas muy completas, resultado de un buen ejercicios de reconocimiento personal e 
introspección.  

2. Hubo claridad con la reflexión final sobre la importancia del cuerpo como vehículo de 
relacionamiento interpersonal y del amor como la manifestación más básica de las mismas.  

No. asistentes por sexo Mujeres: 4 & Hombres: 4 

 

Fecha y sitio de próxima sesión: lunes 9 de abril, Sede Fundación Por un Mañana Mejor.  
 
 
ACTIVIDAD:  Solucionando-ando - Ingenio  
FECHA: abril 9 de 2018   
VISITA No: 5 
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio  

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO  

 

 
Objetivos de la actividad 

Demostrar a los participantes que la creatividad va más allá de lo artístico, ya que ésta esta 
fuertemente relacionada con la capacidad de dar respuesta novedosa y asertiva a las situaciones 
cotidianas de la vida y los desafíos del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsables Isabela Forero Rubio 

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor. 

Justificación 

 

 
 
 

Las nuevas generaciones deben crecer en ambientes donde se fortalezcan las habilidades que les 
permitan responder asertivamente a los cambios constantes del entorno, además de plantear 
elementos novedosos frente a las situaciones de la vida. 



 
AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 

 

Metodología 

 

Durante toda la sesión se reforzará el tema de la creatividad. Durante la actividad central se 
construirá colectivamente una guía de soluciones frente a diferentes problemáticas de la 
cotidianidad. Para esto, se le repartirá una hoja a cada uno de los participantes con una situación 
escrita y el deberá escribir una solución a ese problema, luego las hojas irán rotando hasta que 
cada participante haya escrito una solución a cada problemática. Finalizado el ejercicio se leerán 
todas las situaciones y soluciones, y cada participante levantará la mano cuando haya utilizado 
dicha solución que soluciones y cuáles no pero le servirían. Durante el cierre se hará énfasis en 
que la creatividad no esta únicamente ligada a lo artístico, también somos creativos cuando 
damos soluciones auténticas y novedosas a los problemas cotidianos. 
 

Recursos requeridos Hojas blancas, esferos, colores, marcadores, post-its. 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
2:20 - 2:30 

 
Repaso de la sesión anterior  

Isabela Forero Rubio 

 

2:30 – 2:40 
 

Contextualización  
 

 

3:00 - 3:30 
 

Colectivamente se construirá una guía de soluciones frente a 
diferentes problemáticas de la cotidianidad. Para esto, se le 
repartirá una hoja a cada uno de los participantes con una 
situación escrita y el deberá escribir una solución a ese 
problema, luego las hojas irán rotando hasta que cada 
participante haya escrito una solución a cada problemática. 
Finalizado el ejercicio se leerán todas las situaciones y 
soluciones, y cada participante levantará la mano cuando haya 
utilizado dicha solución que soluciones y cuáles no pero le 
servirían.  

Hojas blancas, 
esferos, colores, 

marcadores, post-its  



 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 

Diego 
 
 
 

Diego Alejandro Márquez Tolosa 

PUJ 

 
 
 

21 

3 Sebastián Bastidas Rodríguez Fundación 14 

4 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez Fundación 12 

5 Laura Camila Bastidas Rodríguez Fundación 11 

6 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez Fundación 11 

7 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 

8 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento Fundación 13 

9 Andrés Mauricio Villa  Fundación 12 

10 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte Fundación 11 

 
 EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 

3:30 - 4:00  
 

Cierre y reflexión: la creatividad no esta únicamente ligada a lo 
artístico. Somos creativos cuando damos soluciones auténticas y 
novedosas a los problemas cotidianos, y es un constructo 
colectivo, por esa razón debemos estar siempre atentos a lo que 
nos rodea.  

Isabela Forero Rubio 

 

Logros obtenidos de 
acuerdo con los objetivos 

planeados 
 
 

1. General: Los participantes tuvieron la oportunidad de identificar y recordar situaciones de la 
vida en las cuales tuvieron que tomar diferentes decisiones de acción frente a las mismas con el 
fin de ejercer el control sobre ellas buscando siempre la mejor alternativa. Cada una de estas 
situaciones cotidianas pertenecen a diferentes ámbitos de la vida y cada entorno requiere de una 
respuesta determinada.  

2. Específico 1:  Al momento de identificar soluciones frente a diferentes situaciones dela vida 
cotidiana, los participantes demostraron tener un criterio formado y una capacidad de acción 
positiva frente a cada una de ellas, con algunas excepciones.  

3. Actividad: La participación de los jóvenes fue muy positiva al momento de establecer 
soluciones de la vida, y a aquellas que les podrían servir a futuro. Para lograr este espacio fue 
muy importante que previamente hubieran expresado su manera de actuar y reaccionar frente a 



 
Fecha y sitio de próxima sesión: miércoles 11 de Abril, Sede Fundación Por un Mañana Mejor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

las diferentes situaciones. 
 

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar la 

actividad 

 

1. Tres participantes debían irse temprano, lo cual obligó a modificar y adaptar la actividad al 
tiempo que ellos iban a estar presentes.  

2. No todos los jóvenes están igual de comprometidos con las actividades y los aprendizajes que 
se pueden obtener de las mismas. 

3. Cuando se trato de hacer el resto de las actividades, como la exposición de los talentos, el 
grupo estuvo disperso y por ese motivo no se realizó. 

Compromisos de la 
organización comunitaria 

1. Para la siguiente sesión (miércoles 11 de abril), tener a los jóvenes listos para el taller a la 1:30, 
y después realizar los compromisos académicos. 

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

2. Enviar a la coordinación de la Fundación un resumen de cada una de las sesiones realizadas 
con su correspondiente registro fotográfico. 

3. Llevar todos los materiales necesarios para la siguiente sesión. 
 

Observaciones y análisis 

 

1. A pesar de que existieron muchas soluciones repetidas frente a la misma problemática, los 
participantes pudieron identificar otras que a futuro les podrían servir, así como algunas que 
nunca usarían pues no van de acuerdo a su forma de ser y sus ideales. Cuando estaban de 
acuerdo con una lo expresaban con mucha efusividad, así como cuando estaban en completo 
desacuerdo. 

2. Las situaciones a las que se les debía dar solución hicieron que muchos de los participantes se 
sintieran identificados pues las habían atravesado una o varias veces, y esto ayudo a que su 
participación fuera más seria y comprometida que en otras ocasiones. 

No. asistentes por sexo Mujeres: 4 & Hombres: 4 



ACTIVIDAD:  Mi Huella – Heroísmo    
FECHA: abril 9 de 2018   
VISITA No: 6  
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO  

 

Objetivos de la actividad Identificar qué de nosotros mismos, de lo que nos caracteriza y nos compone, queremos poner al 
servicio de los demás, específicamente de mi familia y la Fundación a la que pertenezco.  

Responsables                       Isabela Forero Rubio 

Dirigido a 

 

Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 

 

El ser humano, al ser un ser social por naturaleza, pertenece a diferentes entornos y grupos. Es por 
esta razón que es fundamental determinar qué queremos aportar de nosotros mismos a cada uno de 
ellos.  

Metodología Se realizará un rompehielos, seguido de un repaso de la sesión anterior. Luego se procederá con la 
contextualización de la temática de la sesión, y para esto se hará un recorrido por todas las sesiones 
anteriormente vividas y se le preguntará a los participantes qué huella quieren dejar en el mundo, 
teniendo en cuenta sus cualidades, sus talentos, motivaciones, etc., cómo les gustaría que los 
recordaran como ya no estén. Durante la actividad central, los participantes deberán determinar qué 
huella quieren dejar en diferentes ámbitos: para ellos mismos, para su familia, y para la Fundación. 
Finalmente, se realizará el cierre y la reflexión.  

Recursos requeridos - Cartelera         - Papeles iris           - Marcadores         - Pintura          - Pinceles         
 
 
 
 



AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
1:30 – 1:40 

 
Rompehielos Isabela Forero  

Rubio 
 

1:40 – 1:50 
 

Repaso de la sesión anterior   

1:50 – 2:10 
 

Contextualización: se hará un recorrido por todas las sesiones 
anteriormente vividas y se le preguntará a los participantes qué 
huella quieren dejar en el mundo, teniendo en cuenta sus 
cualidades, sus talentos, motivaciones, etc., cómo les gustaría 
que los recordaran como ya no estén.   

 

2:10 – 2:30 
 

Los participantes deberán determinar qué huella quieren dejar 
en diferentes ámbitos:  
1). Para ellos mismos: lo escribirán en la planta del pie o en la 
palma de la mano. . 
2). Para su familia: deben diseñar un papel entregable a su 
familia cuando lleguen a la casa.  
3). Para la Fundación: pondrán la huella de su mano con pintura 
en un pequeño mural y dentro de ella escribirán la huella que 
quieren dejar. Este luego se pegará en algún salón.  

 
Cinta  

Marcadores 
Papeles iris  

Pinturas  
Cartelera 
Tijeras  

2:30 – 2:45  
 

Cierre y reflexión   

 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 

Diego 
 
 
 

Diego Alejandro Márquez Tolosa 

PUJ 

 
 
 

21 

3 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez Fundación 12 

4 Laura Camila Bastidas Rodríguez Fundación 11 

5 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez Fundación 11 



 
EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Logros obtenidos de 

acuerdo con los objetivos 
planeados 

 

1. General y actividad: Esta última actividad temática permitió a los participantes identificar qué 
de ellos mismos sienten que pueden aportar a cada uno de los entornos a los que pertenecen, y 
al mismo tiempo unirse para dejar una huella en el espacio y en la gente con la que diariamente 
comparten. Esto esta muy ligado con las relaciones interpersonales de las que se habla en la 
agenciación.  

1. Específicos:  Esta temática es un claro conector entre los tres grandes enfoques temáticas del 
proyecto ya que lo que se pone al servicio de los demás esta fuertemente relacionado con el 
amor como manifestación esencial de las relaciones interpersonales y un elemento importante 
para la transformación colectiva ya que desde lo que soy aporto a lo que me rodea.  

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar la 

actividad 

1. El comportamiento de los niños cuando no se les está supervisando y se utilizan materiales 
fuera de lo común como las pinturas se complica y se dificulta el seguimiento de instrucciones. 

2. Poca seriedad durante la actividad por el motivo anterior. Dan prioridad a otras cosas. 
Compromisos de la 

organización comunitaria 
1. La coordinadora estará presente en la siguiente sesión para oír el resumen de los talleres y las 

diferentes propuestas de sus participantes. 
1.  

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

2. Llevar ideas de propuesta de continuidad para discutir colectivamente con la coordinadora y los 
jóvenes. 
1.  

Observaciones y análisis 3. Cuando se le pidió a los jóvenes que escribieran su huella y compromiso hacía la Fundación, 
algunos los tenían muy claro y se les facilitó, mientras que a otros se les dificulto y no se 
sintieron motivados para hacerlo. Esto contradice un poco la primera percepción que se tuvo 
frente al “alto” sentido de pertenencia hacía la Fundación. Por otra parte, y contrario a lo 
anterior, cuando se les pidió que escribieran su compromiso y huella hacía las familias el 
desarrollo de la actividad fue fácil pues todos tenían claridad de lo que querían entregar de ellos 
mismos. 

6 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 

7 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento Fundación 13 

8 Andrés Mauricio Villa Fundación 12 

9 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte Fundación 11 

10 Michael Steven Segura Fundación 14 



No. asistentes por sexo Mujeres: 4 & Hombres: 4 

 
Fecha y sitio de próxima sesión: lunes 16 de abril, Sede Fundación Por un Mañana Mejor.  
  
 
 
ACTIVIDAD: ¿Y ahora qué? – Propuesta de Continuidad  
FECHA: abril 16 de 2018   
VISITA No: 7  
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubio  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO  
 

Objetivos de la actividad Pensar y crear entre todos los participantes una propuesta de continuidad luego de los 
aprendizajes obtenidos durante los talleres para que estos trasciendan y tengan un mayor impacto.  

Responsables                                   Isabela Forero Rubio  

Dirigido  Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 

 

Cuando se realiza un trabajo con grupos y este implica un proceso de crecimiento y desarrollo, se 
generan múltiples aprendizajes que deben ser interiorizados primero, y luego puestos a 
disposición de los demás. Sumado a esto, y teniendo en cuenta que se esta trabajando de la mano 
con una Fundación, es indispensable crear trascendencia de dichos aprendizajes a partir de 
propuestas que provengan de los jóvenes, quienes no sólo deben tener la iniciativa sino también 
ejecutarla y así poner en práctica todo lo aprendido para apoyar a otros y al entorno al que 
pertenecen.  

Metodología 

 

Se realizará una sesión más de estilo magistral en la cual se contará con la presencia de la 
coordinadora de la Fundación. Lo primero es hacer una pequeña introducción sobre el espacio y 
los objetivos del mismo, luego colectivamente se escribirá en el tablero los aprendizajes 
obtenidos en cada una de las temáticas, y luego, divididos en dos grupos, deberán discutir y 
presentar a los demás la solución a frente a dos interrogantes: ¿Qué propongo para la Fundación 



de lo que aprendí? Y ¿cómo me sirven estos aprendizajes para la vida diaria?. Finalmente se 
realizará un cierre con la importancia de dichos aprendizajes para el día a día.  

Recursos requeridos Tablero, hojas, marcadores. 

 
 

AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
2:00 - 2:10 

 
Introducción al espacio al ser diferente a todo lo vivido 
anteriormente.  

Isabela Forero  
Rubio 

 

2:10 - 2:20 
 

Repaso de todas las sesiones y temáticas.   

2:20 – 2:30 
 

Construcción colectiva de los aprendizajes sesión por sesión.   Tablero y 
marcadores. 

2:30 – 2:45 
 

Resolución de las preguntas planteadas y exposición frente al 
grupo de los aprendizajes y propuestas.  

Hojas y marcadores.  

2:45 - 3:10  
 

Cierre y reflexión: unificación de propuestas, complemento de 
la coordinadora.  

 

 
 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez Fundación 12 

3 Laura Camila Bastidas Rodríguez Fundación 11 

4 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez Fundación 11 

5 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 

6 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento Fundación 13 

7 Andrés Mauricio Villa  Fundación 12 

8 Kevin Sarmiento  Fundación 16 



9 Michael Steven Segura Fundación 14 

10 Karen Bello Vanegas Fundación 11 

11 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte Fundación 11 

12 Johan Bello Vanegas Fundación 11 

13 Elsy Ramírez Coordinadora Fundación   
 

 
  EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 

 
Logros obtenidos de 

acuerdo con los objetivos 
planeados 

1. General, específico 3, y actividad: En este espacio surgieron dos propuestas muy interesantes 
por parte de los jóvenes, quienes demostraron interés por agruparse y aportar lo aprendido para 
ponerlo a disposición de otros. Varios de los elementos de esta sesión fueron fundamentales a 
la hora de construir la propuesta de continuidad.  

 

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar la 

actividad 
 

2. Dos jóvenes nuevos participaron de la sesión a pesar de no haber estado en las anteriores, lo 
cual los ponía un poco en desventaja de aprendizajes frente a los demás.  

3. El grupo de las niñas, a pesar de que dos de ellas eran las que más participaran en los talleres, 
estuvo muy disperso a la hora de construir la propuesta y resumir los aprendizajes.  

 

Compromisos de la 
organización comunitaria 

4. Estar presentes en la siguiente sesión de cierre.  
5. Acompañar las propuestas de los jóvenes a futuro (coherentes con el proyecto realizado).  

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

6. Acompañar las propuestas de los jóvenes a futuro (coherentes con el proyecto realizado). 
Llevar lo necesario para realizar un estilo de picnic de cierre bajo la metodología de grupo 
focal.  

Observaciones y análisis 

 

1. A pesar de no existir una presencia directa de la coordinadora de la Fundación en las sesiones 
temáticas, al realizarse algunas de ellas cerca de su oficina ella tuvo la oportunidad de oír los 
elementos claves de cada tema. Es por esto que en esta sesión intervino diciendo que cada uno 
de los temas tratados era vital para la vida de los jóvenes, ya que les servían para enfrentar la 
vida día a día. Fue muy importante su aporte ya que resaltó lo valioso de los temas tratados, 
aterrizándolo al contexto social y familiar de los jóvenes. Sumado a esto, participó activamente 
complementando y aportando elementos a las propuestas expuestas por los jóvenes.  

2. A pesar de que unos participantes asistieron únicamente a una sesión temática, a partir del 
resumen realizado colectivamente propusieron elementos muy interesantes los cuales en el 



momento de la discusión grupal se fueron fortaleciendo, además de demostrar su interés por ser 
ellos los facilitadores de los talleres propuestos por ellos mismos.  

3. Las dos propuestas presentadas fueron muy acordes y coherentes a las ideas que se han venido 
teniendo a lo largo del proceso frente a la propuesta de continuidad. 

No. asistentes por sexo Mujeres: 6 & Hombres: 7  
 
Fecha y sitio de próxima sesión: miércoles 2 de mayo, Sede Fundación Por un Mañana Mejor.  
 

ACTIVIDAD:  Agradecidos - Cierre  
FECHA: mayo 2 de 2018   
VISITA No: 8 
LUGAR: Casa Fundación Por un Mañana Mejor - Barrio La 
Gaitana, Suba   

 
HORA:  2 pm – 4 pm  
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: Fundación Por un 
Mañana Mejor      
RESPONSABLES: Isabela Forero Rubi

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE ACTIVIDAD DE CAMPO  

 

Objetivos de la actividad Realizar un cierre significativo del proceso en el cual todos los participantes tengan la oportunidad de 
identificar los principales aprendizajes y agradecer a las personas con las que vivieron las diferentes 
etapas del proceso. 

Responsables                         Isabela Forero Rubio  

Dirigido a Jóvenes entre 10 y 15 años de la Fundación por un Mañana Mejor 

Justificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando se lleva a cabo una experiencia de crecimiento y desarrollo personal dentro de un espacio 
colectivo, es importante cerrar agradeciendo no sólo por la oportunidad de contar con el espacio sino 
más que todo por la personas que abrieron su corazón para vivir el proceso de manera conjunta y 
crecer colectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología Se iniciará con los rompehielos que más le haya gustado a los participantes, y luego se realizará un 
repaso de todas las sesiones. En este momento cada participante contará al grupo sus principales 
aprendizajes durante todas las sesiones, y aquellas cosas que se lleva de cada uno de los talleres. Se 
realizará un circulo de agradecimiento, dentro del cual el facilitador también agradecerá para cerrar el 
proceso. Finalmente se abrirá un espacio para compartir, y para esto se hará una especia de picnic.  
 

Recursos requeridos 

 
Comida del picnic.  

 
 

AGENDA DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Horario Actividad Responsable(s) Recursos 
2:00 - 2:15 
 

Rompehielos Isabela Forero  
Rubio 

 

2:15 - 2:30 
 

Repaso de todas las sesiones para realizar el cierre.   

2:30 - 3:00 
 

Recolectar los principales aprendizajes de los participantes.   

3:00 - 3:50 
 

Se iniciará con los rompehielos que más le haya gustado a los 
participantes, y luego se realizará un repaso de todas las sesiones. 
En este momento cada participante contará al grupo sus 
principales aprendizajes durante todas las sesiones, y aquellas 
cosas que se lleva de cada uno de los talleres. Se realizará un 
circulo de agradecimiento, dentro del cual el facilitador también 
agradecerá para cerrar el proceso. Finalmente se abrirá un espacio 
para compartir, y para esto se hará una especia de picnic.  
 

Comida   

3:50 - 4:00  
 

Agradecimiento por parte del facilitador.    

 
 
 



REGISTRO DE ASISTENCIA 
 
 
No. Nombre Institución Edad 
1 Isabela Forero Rubio PUJ 22 
2 Diego Alejandro Márquez Tolosa PUJ 21 

3 Eimy Julieth Bocanegra Bohórquez Fundación 12 

4 Laura Camila Bastidas Rodríguez Fundación 11 

5 Luisa Fernanda Bastidas Rodríguez Fundación 11 

6 Fabián Ricardo Rodríguez Álvarez Fundación 13 

7 Soraida Vanessa Quiroga Sarmiento Fundación 13 

8 Andrés Mauricio Villa Fundación 12 

9 Kevin Sarmiento Fundación 16 

10 Michael Steven Segura Fundación 14 

11 Karen Bello Vanegas Fundación 11 

12 Sol Ángel Gustavo Jiménez Conte Fundación 11 

13 Johan Bello Vanegas Fundación 11 
 

  EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 

Logros obtenidos de 
acuerdo con los objetivos 

planeados 
1. Específicos: Consolidar y reforzar el llamado a la participación de la propuesta de continuidad.  
2. Actividad: Realizar un cierre significativo y coherente que el proceso vivido durante las ocho 

sesiones.  
 

Limitaciones o dificultades 
para desarrollar la 

actividad 
1. N.A. 

Compromisos de la 
organización comunitaria 

1. Apoyar los talleres propuestos en la sesión de propuesta de continuidad cuando esta se lleve a 
cabo.  

Compromisos del equipo de 
estudiantes PUJ 

1. Seguir asistiendo a la Fundación y eventos relacionados.  
2. Aportar significativamente y de acuerdo a lo vivido y las necesidades percibidas desde la Junta 

Directiva.  



Observaciones y análisis 

 

1. Durante la ronda de agradecimientos los jóvenes fueron bastante claros en la importancia que 
había tenido el proyecto para ellos. Aunque les fue difícil expresarlo frente del grupo, muchos 
se acercaron al final de manera personal a agradecer por la oportunidad de vivir cada uno de los 
talleres y por todos los aprendizajes.  

2. Fue muy importante reconocer también el valor del grupo dentro del cual se vivió la 
experiencia.  

3. La despedida fue muy emotiva y demostró una vez más el impacto que se tuvo tanto en los 
jóvenes como en la Fundación. 

No. asistentes por sexo Mujeres: 5 & Hombres: 6 
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