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CONTEXTUALIZACIÓN CAMPO DE PRÁCTICA. 

Con-vivamos es una corporación popular ubicada en la Comuna número 1 de la 

ciudad de Medellín. Colombia. Sus inicios se enmarcan desde el año 1910, con el proceso 

de la formación de la zona nororiental, iniciando la lucha por la reivindicación de los 

derechos comunitarios y el fortalecimiento de los movimientos que se estaban formando en 

la comunidad. La corporación se consolidó formalmente en 1990 y hasta entonces ha 

enfocado su labor en la defensa del territorio, el desarrollo local, los derechos humanos, la 

educación popular y trabajos de movilización. Sus antecedentes se enmarcan en: 

Procesos de organización y movilización popular y comunitaria que se gestaron en 

los años 70 y 80 en la Zona Nororiental de Medellín, especialmente en el barrio 

Villa Guadalupe, para reivindicar y visibilizar problemáticas como la falta de 

servicios públicos domiciliarios, la vivienda, el empobrecimiento, la miseria, la 

exclusión, el aumento de la violencia, la dinámica urbana del conflicto armado, el 

desplazamiento forzado y la expansión del narcotráfico (Prensa con-vivamos, 2018, 

20 de diciembre) 

La misión y visión de la organización respectivamente es...  

-Contribuir al fortalecimiento del movimiento comunitario en la zona nororiental y 

la ciudad de Medellín, posicionando un enfoque de desarrollo local y derechos 

humanos, que aporte en la construcción de relaciones de justicia social y de 

género, a través de la articulación de organizaciones de carácter popular, que 

propendan por la transformación social para la vida digna. 

-La Corporación Con-Vivamos será una organización comunitaria de carácter 

popular, que se fundamenta en el ejercicio de la dignidad humana, la solidaridad, 

la identidad popular y la No violencia, en relación armónica con la naturaleza. 

Impulsando procesos de organización comunitaria alrededor del desarrollo local y 

los derechos humanos, para la participación e incidencia política de los sectores 

populares en la construcción de un modelo de sociedad equitativa e incluyente. 

(Corporación Con-vivamos, 2018). 



El objetivo principal de la organización es el fortalecimiento de la articulación del 

movimiento comunitario popular, para generar la participación e incidencias políticas en 

sectores populares en la búsqueda de transformaciones sociales que aporta a la generación 

de condiciones de vida digna, a partir de la construcción de alternativas viables que 

orienten a la promoción de la identidad popular y la construcción de un proyecto político 

social. 

La Corporación Convivamos se acoge a los siguientes valores y principios, para 

permitir una sana convivencia dentro y fuera de las instalaciones de la corporación, con el 

fin de comprender e identificar qué cualidades tienen los individuos que participan en las 

diferentes actividades y poder destacar cada uno de ellos.  

Sus principales valores son: 

- Vida digna 

- La Justicia Social 

- La Autonomía 

Sus principales principios son: 

- La democracia 

- La solidaridad 

- Lo popular 

- El civismo 

La corporación tiene diferentes enfoques teóricos - metodológicos para el análisis y 

orientación de las realidades y el actuar que se presentan en la comunidad, teniendo en 

cuenta que cada uno tiene diferentes perspectivas y ve las situaciones de forma 

diferenciada. A continuación, se dará cuenta de los enfoques teóricos - metodológicos: 

- Educación popular: desde este enfoque se asume a los sujetos como agentes 

portadores de conocimiento, capaces de transformar su entorno y responsables de su 

futuro, además se entienden todos los procesos como participativos, 

transformadores y con una visión crítica de la realidad social. Desde lo 

organizacional se parte desde la horizontalidad, el principio de corresponsabilidad y 



la independencia. El reconocimiento que los sujetos participantes hacen de su 

experiencia cotidiana, como experiencia válida, se convierte en un factor de 

enriquecimiento cultural subyacente, que aporta al fortalecimiento, construcción y 

reconstrucción del tejido social. 

- Enfoque de derechos: desde este enfoque se motiva a los sujetos a exigir, 

reivindicar y reclamar sus derechos. Este enfoque permite desarrollar la capacidad 

de cumplir con sus deberes a los sujetos encargados de garantizar los derechos, y 

además anima a las demás personas a continuar con la lucha de la reivindicación de 

sus derechos.  

- Enfoque de perspectiva de género: es necesario tener un enfoque de género, el 

cual aporte a la reflexión de los roles de género y la sociedad patriarcal y todo el 

sistema de dominación que lo sustenta. Permitiendo contar con una teoría y con una 

metodología para conocer y analizar la realidad, evaluar las políticas, la legislación, 

diseñar estrategias y acciones para transformar la situación de discriminación, 

aportando a la construcción de nuevas formas de intercambio e interrelación 

democráticos, horizontales, equitativos, hacia la construcción de una sociedad justa 

e incluyente. 

- Enfoque psicosocial: desde este enfoque se reconocen las particularidades de los 

individuos que hacen parte de los contextos familiares y sociales, posibilitando el 

auto-reconocimiento de aspectos como: fortalezas, necesidades y nuevas 

posibilidades para el desarrollo de propuestas para mejorar la calidad de vida. 

- Enfoque cultura viva comunitaria: se promueve un escenario donde los 

participantes se sientan libres de opinar sin miedo a ser víctimas de burla o de 

exclusión, que puedan compartir diferentes pensamientos y del mismo modo se 

pueda construir colectivamente reflexiones en torno a un tema determinado, 

visibilizando también la diversidad cultural que se hallan en estos espacios, 

propiciando a la mejora de las relaciones sociales y del tejido que se van creando en 

la comunidad. 

Debido a la diversidad y a la particularidad de casos con-vivamos se ha acogido a 

diferentes teorías que complementen su accionar comunitario, como lo han sido: la teología 

de la liberación, el teatro del oprimido, la comunicación popular, la investigación acción 



participativa, la economía solidaria, el psicoanálisis, el feminismo, el movimiento 

comunitario (Redes, acción colectiva), la animación socio-cultural, la memoria, la historia 

local y el patrimonio. 

El campo de actuación de la corporación es la Zona Nororiental, que ha sido poblada en 

su mayoría por medio de asentamientos de familias que fueron llegando del campo a la 

ciudad debido a hechos violentos:  

Uno de los principales factores que determinaron el poblamiento de los sectores 

populares ha sido el desplazamiento forzado de personas, familias y comunidades 

rurales de sus territorios debido a las dinámicas terratenientes de producción, los 

procesos de expropiación violenta por la presencia de los actores armados, la fuga 

de los escenarios de guerra, el aumento de mega-proyectos de “desarrollo” y la 

explotación de los recursos naturales, entre otros aspectos” (Corporación Con-

vivamos, Colectivo IAP, Red de Organizaciones Comunitarias, 2011). 

La Corporación Con-Vivamos durante sus 28 años ha atravesado por diversas 

etapas, dándose así la primera etapa en los años 1990 y 1991 la motivación para la 

organización barrial, con una continuación de su segunda etapa desde sensibilización de la 

organización comunitaria desde lo comunal en los años 1992 - 1994, siguiendo así con la 

tercera etapa en el periodo de 1995 - 1998 la formación y capacitación a organizaciones, y 

promoción de la planeación alternativa a nivel zonal, continuando con su cuarta y quinta 

etapa con la organización y movilización comunitaria desde el norte de Medellín y ese 

fortalecimiento   para el trabajo en red, que dieron lugar en los años de 1999 - 2004; en su 

sexta etapa la corporación trabaja con la promoción del desarrollo local y la participación 

de las organizaciones comunitarias en el presupuesto participativo durante el 2005 - 2007; 

siguiendo en su séptima y octava etapa con el desarrollo local y derecho a la participación 

democrática de las organizaciones sociales y comunitarias de los sectores populares de 

Medellín y creado el programa para el fortalecimiento comunitario, el desarrollo local, los 

derechos humanos y la vida digna en los años 2008 - 2013 y por último en su novena etapa 

la corporación en los años 2014 - 2016 inició el desarrollo del plan trienal por defensa del 

territorio y la vivencia de los derechos humanos para la vida digna.    



Con-Vivamos lleva a cabo su quehacer a través del desarrollo de cuatro estrategias de 

acción: defensa del territorio, transformación social; pedagogía y multiplicación 

Comunitaria; Investigación y Construcción Social del Conocimiento; Desarrollo 

Organizacional, su propuesta pedagógica la implementa por medio del acompañamiento, ya 

sea directo, grupal o personalizado, por medio de procesos poblacionales o temáticos 

(mujeres, jóvenes, niñas, niños y líderes o lideresas), esto se define respecto al momento 

histórico, el contexto o las necesidades de cada proceso. El acompañamiento que realiza la 

corporación va enfocado en cuatro tipos, dependiendo de las necesidades y las 

particularidades de los sujetos. 

- Acompañamiento grupal: se realiza dependiendo de los intereses temáticos 

poblacionales, con la finalidad de fortalecer el tejido social, promover acciones de 

movilización y lograr transformaciones territoriales.   

- Acompañamiento territorial: se realiza con grupos y procesos que surgen 

directamente de la comunidad con el fin de responder a problemáticas o potenciar 

los barrios.  

- Acompañamiento personalizado: este se hace a nivel individual con el fin de 

desarrollar proyectos ético políticos, transformación de discursos, etc.  

- Asesorías y fortalecimiento a organizaciones comunitarias: Son solicitadas por las 

organizaciones de acuerdo a sus necesidades. Generalmente se hacen frente a un 

tema específico. 

- Articulaciones: se hace con procesos organizativos articulados, ya sean poblaciones 

o sectoriales con el fin de realizar acciones conjuntas con el territorio. 

La Corporación Con-vivamos cuenta con diferentes programas pedagógicos para la 

transformación y participación de la comunidad, emancipando y logrando que todos estos 

procesos se lleven a cabo por medio de actividades y técnicas de acompañamiento, para 

contribuir a la mejora de redes y alianzas de la gestión comunitaria. Los respectivos 

programas son; programa de defensa del territorio, programa de gestión de la comunicación 



y la información, programa de paces comunitarias, programa Administración, programa de 

mujeres gobernanza y paz.   

Dentro de la organización Con-vivamos se resaltan unas fases de acompañamiento 

comunitarios, se hace con el fin de que la comunidad y los grupos se sientan 

autodeterminados y autónomos al finalizar los encuentros con la corporación. Las fases 

son: 

- Hacer para: es la primera ocasión donde los participantes o grupos se encuentran en 

estado y proceso formativo. Este acompañamiento busca que haya relevancia entre 

los partícipes, del mismo modo se centra en la motivación y concientización de los 

valores y principios que se forjan dentro de la Corporación Con-vivamos. 

- Hacer con: dentro de esta fase se continua con el fortalecimiento de los vínculos 

entre los compañeros, además se empieza con el hacer, es decir, se exponen las 

metodologías y métodos que se utilizaran en el proceso, compartiendo también 

propuestas de diferentes actividades para un grato encuentro. 

- Hacer hacer: en esta fase ya se tiene un diario, propuestas que permitan redes de 

alianzas entre grupos y organizaciones en busca de necesidades en común. “El 

acompañamiento se centra en facilitar, orientar, discutir y dar aportes relacionados 

con los objetivos, propuestas y agendas que se tengan” (Corporación Con-vivamos. 

s,f) 

- Dejar hacer: se encuentran en articulación con los grupos y organizaciones, dando 

paso a las propuestas y construyendo conocimientos, con el fin de fortalecer los 

proyectos comunes que tiene, dando paso a las propuestas. 

Los sujetos en Con-vivamos son vistos como sujetos políticos, no pasivos, que son 

autónomos, críticos, democráticos y propositivos. Dentro del quehacer comunitario se 

pueden distinguir tres actores o actoras fundamentales como lo son los participantes, que 

son las personas que hacen parte de los procesos de acompañamiento según grupo 

poblacional o intereses; líderes y lideresas, mujeres, jóvenes, niños y niñas. Los procesos 

comunitarios, esto hace alusión a sujetos organizados en torno a fines. Se tienen en cuenta 

grupos y articulaciones. Y por último los acompañantes, que son personas que dinamizan y 

facilitan el proceso pedagógico. 



El organigrama de la corporación Con-vivamos visualmente se ve como un tipo de 

jerarquía, pero para la toma de decisiones se hace de una manera horizontal. Todos los 

participantes e integrantes de la corporación tienen el mismo valor y nivel dentro de la 

organización. 

 

 

(Corporación Con-vivamos, 2020) 

Nuestras funciones como practicantes de Trabajo Social dentro de la corporación se 

enmarcan en el Programa de Paces Comunitarias, que nace a raíz de la firma del acuerdo 

de paz, entre el gobierno y el grupo armado las FARC en el año 2016. Desde el Programa 

de Paces Comunitarias se hacen cuestionamientos como los son: nuestro origen, nuestra 

historia, hacia dónde vamos, y que nos ha arrebatado la guerra. Esta estrategia se ha 

desarrollado algunas propuestas o iniciativas de paz, como las Agendas territoriales de paz 

(mujeres), desde la juventud se han planteado proyectos de vida éticos políticos y se ha 

hecho acompañamiento individual y grupal. Dentro de la estrategia existen varios equipos 

de trabajo, los cuales son: los promotores, escuelas en construcción, procesos pedagógicos 

(campañas), acompañamiento territorial: soberanía alimentaria, voluntariado joven y 

juventud y género. Estos equipos están formados por profesionales interdisciplinarios, hay 

politólogos, comunicadores sociales, trabajadores sociales, etc. Dentro de la estrategia hay 



un trabajador social, quien es el profesional de apoyo, y se encarga de hacer 

acompañamiento a algunos de los equipos.  

Hasta la actualidad, nosotras como practicantes de Trabajo Social hacemos parte 

del equipo de juventud y género, y nos hemos encargado de la creación de un plan de 

trabajo, el cual está orientado a la desnaturalización de las violencias basadas en género, 

ese plan de trabajo está conformado por tres líneas de trabajo, las cuales son: 1) 

fortalecimiento juvenil, 2) fortalecimiento documental, y 3) redes y alianzas (anexo 1). 

Dentro de estas líneas está la creación de una escuela popular, dirigida hacia las juventudes 

de la zona nororiental, que está proyectada desde el mes de febrero de 2021, hasta el mes 

de junio del mismo año. Aquí se abordarán cuatro módulos, los cuales son: género, 

violencias, paces y multiplicación comunitaria. Esta escuela se ha iniciado desde cero, nos 

hemos encargado de todo el proceso de construcción, desde enfoques, teorías, y 

metodologías, además somos las encargadas de la construcción de cada guía metodológica 

para los encuentros de la escuela popular, ya sean talleres, seminarios políticos o 

seminarios alemanes. Adicional a esto, se encuentra en proceso de construcción el 

desarrollo de grupos focales dirigidos a jóvenes entre 15 y 25 años para abordar temas 

como la naturalización de la violencia. Estos grupos focales se realizarán por medio de la 

virtualidad, debido a la pandemia. Actualmente, en el año 2020 surgió un virus conocido 

como Covid-19, que es catalogado como una emergencia de salud pública de importancia 

internacional, el cual nos introdujo a un confinamiento obligatorio, que provocó que 

cambiaran las rutinas diarias, la cotidianidad, transformando así las dinámicas con cuales la 

Corporación Convivamos trabajaban, complejizando la manera de actuar y accionar, pero 

por parte de la corporación se empezaron a plantear estrategias por medio de vías virtuales, 

como la plataforma zoom, meet, cómo las redes sociales (Facebook, whatsapp), para así 

seguir los procesos de acompañamiento, el diálogo de saberes, el encuentro entre los 

equipos de trabajo, las prácticas profesionales, para que todo siguiera funcionando 

adecuadamente, también desde la corporación está trabajando en los protocolos de 

bioseguridad con todo lo que exige la normatividad, para un nuevo reingreso, explicando a 

cada miembro de esta los procedimientos a seguir empleando así estrategias para el 

cuidado y la continuidad de las dinámicas habituales. 



“DIAGNÓSTICO NATURALIZACIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN 

GÉNERO” 

INTRODUCCIÓN. 

La violencia es un problema que afecta la realidad social de muchas mujeres, y así mismo 

se ha normalizado su práctica al ser disfrazada de cosas naturales y cotidianas. El objetivo 

general de este diagnóstico es caracterizar las acciones o imaginarios que se han 

naturalizado por las juventudes de la comuna 1 de la zona nororiental de Medellín que 

parecen normales pero son violencia, orientando nuestra investigación en la pregunta: ¿qué 

acciones o imaginarios se han naturalizado por los y las jóvenes de la comuna 1 de la zona 

nororiental que parecen normales y reproducen violencias contra las mujeres? 

El campo de investigación es la zona Nororiental de Medellín, específicamente la 

comuna 1, en la que la Corporación Con-vivamos brinda su acompañamiento. Este 

diagnóstico tiene un enfoque socio crítico, que busca que la comunidad específicamente los 

jóvenes auto reflexionen y participen de la mano con los líderes, y realicen diferentes 

actividades y propuestas para que puedan cuestionar y reflexionar acerca de su realidad, 

contribuyendo a la transformación del territorio. Del mismo modo, este diagnóstico es 

social y cualitativo, ya que implica que se conozcan las necesidades que tienen los jóvenes 

dentro de la comuna 1 de la Zona Nororiental en cuanto a los temas relacionados con el 

género. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron, el diario de campo, 

cineforo, diálogo de saberes y la observación participante, que permitió dar cuenta de los 

resultados obtenidos. 

Dentro de los resultados obtenidos, se encontró que los piropos callejeros son unas 

de las cosas que se han normalizado por la sociedad, además de esto que inicia desde una 

temprana edad como los 8 años. El responder acciones de violencia también es algo que se 

ha naturalizado por las juventudes de la zona Nororiental, y también se evidencia la 

existencia de micromachismos disfrazados de homofobia que dan cuenta de la falta de 

educación sexual.  



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cotidianamente en Colombia, existen multitud de hechos, imaginarios y 

estereotipos que son violentos y justifican, reproducen, acostumbran y naturalizan las 

expresiones de violencia y el control sobre el cuerpo de las mujeres; pero estos se han 

normalizado ante la sociedad, y como consecuencia de ello se han violentado a muchas 

mujeres sin tener respuesta ante la justicia. Por eso el tema a abordar e investigar en este 

diagnóstico son esos hechos que se han naturalizado por la sociedad pero que son violencia.  

La naturalización de la violencia, de imaginarios y estereotipos es una de las 

manifestaciones de las violencias basadas en género, que tienen su origen estructural desde 

el sistema patriarcal quien se encarga de reproducir, perpetuar y normalizar las formas de 

violencia; sistema que enseña y educa a las mujeres una manera de vivir, de vestirse, y de 

actuar femenina y educadamente. Ana Pérez del Campo Noriega, en su texto “el sistema 

patriarcal desencadenante de la violencia de género” expresa que: “el sistema patriarcal ha 

elevado a axioma indiscutible el artificio interesado de un mundo partido en dos: los 

varones que gobiernan, deciden y ordenan, y las mujeres que acatan, aceptan y obedecen” 

(Pérez, 2008. pág. 1).  

El rol que se le otorga a un hombre en la sociedad tiende a ser de control, de fuerza, 

de poder y decisión, no se les da una educación de igualdad, que los formará en equidad de 

género, la cual dejaría a un lado la cultura machista, para un fortalecimiento en el respeto a 

la autonomía de las mujeres, entendiéndose como personas capaces y con habilidades; por 

lo contrario y gracias a este sistema patriarcal y machista se reproducen más violencias de 

género que cada sociedad e individuo naturaliza.  

 Como consecuencias de la naturalización de violencia, está la represión hacia las 

mujeres, la limitación de su libertad y su autonomía, el arrebatamiento de su tranquilidad, el 

impedimento de poder trabajar, estudiar o tomar las decisiones sobre su propio cuerpo, y 

además el no ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 La naturalización de la violencia o la minimización de esta, contribuye a que 

muchos de los crímenes, ofensas y feminicidios se sigan justificando y sigan quedando 

impunes ante la justicia. Así mismo, la violencia hacia la mujer se ha evidenciado al paso 

de los años, desde los referentes o concepciones que se tenían al respecto de lo que 



significaba ser mujer, una estructura social que se mantenía al pasar del tiempo. A su vez, 

esta estructura social logró configurar ciertos imaginarios que fueron naturalizando y 

justificando las violencias, y esto provoca que las mujeres se vean envueltas en diversidad 

de problemáticas que se presentan desde aspectos como lo socioeconómico,  la 

discriminación en los roles, en cargos laborales, la manifestación de afectaciones físicas, 

emocionales y al estas no tener apoyo desde los entes protectores de los derechos de  las 

mujeres, hace que los actos de violencia sean direccionados en la justificación su agresor, 

con argumentos que parten de que la mujer vestía de una manera “indecente” o hacía 

provocaciones llamativas y llevan a  la concesión y estereotipo que la sociedad ha 

consolidado en el marco de vestuario femenino,  justificando cada acción violenta en algo 

merecido, natural, y cotidiano. 

Por otro lado, se tomaron como referencias tres investigaciones, sobre la 

normalización de las violencias de género; en primer lugar está el documento 

“normalización de la violencia de género como obstáculo metodológico para su 

comprensión”, el texto analiza “la forma en que la naturalización y normalización de la 

violencia de género hacia las mujeres afecta la producción de información desde el punto 

de vista metodológico y, por lo tanto, las inferencias de las investigaciones en la materia” 

(Evangelista,  2019, p. 85 ).  Además, en este documento se concluye que la violencia de 

género en las diferentes universidades es cotidiana, y se dan en todo tipo de relaciones, 

como interpersonal y estructural, dando paso a las violencias “leves” que normalizamos y 

naturalizamos. Por otro lado, en este texto también se toca otro tema que es: la “violencia 

de pareja: entre la normalización y la denuncia. Una aproximación desde la ontología 

evolutiva”, esta tesis tiene como objetivo general, desarrollar un análisis alterno de los 

problemas de denuncia asociados al fenómeno de violencia de pareja contra la mujer, con el 

fin de proponer lineamientos para la adecuada formulación de políticas públicas que 

permitan la atenuación del problema y la visibilización del fenómeno (Melo, 2015, p. 8). 

Del mismo modo, habla sobre un diseño de estrategias donde se prevenga la violencia, uno 

de ellos es, de construir los estereotipos de género y los ideales de masculinidad y 

feminidad asociados a estos. 



Para finalizar, se referencia el artículo “vivencias e imaginarios femeninos que 

naturalizan la violencia intrafamiliar”. Esto surge de un proyecto en contra de la violencia 

de género realizado en Tunja, que se inscribe en el foco de equidad de género y la línea de 

salud (Herrera, S. Romero, M. 2014). A modo de conclusión, se tiene en cuenta que las tres 

investigaciones tienen el reto de desnaturalizar las violencias, ya sea sexual, física y 

psicológica, etc., y que se reconozcan las micro violencias y las violencias estructurales que 

pasamos por alto, y que a medida que se avance la investigación se puedan reconocer esos 

imaginarios que replican las brechas de género.  

El interés por abordar el tema de la naturalización de las violencias hacia las 

mujeres, emerge en el contexto de la Corporación Convivamos, que desde ahí se viene 

impulsando a la campaña “parece normal pero es violencia”, que pretende visibilizar las 

prácticas cotidianas que son violentas y que son normalizadas por la sociedad, se ha 

realizado con las y los jóvenes de la ciudad de Medellín. Además, se hace en el marco del 

Covid-19 catalogado como una emergencia de salud pública de importancia internacional, 

que ha provocado que se incrementen las violencias hacia las mujeres 

El estudio se realizará en la zona Nororiental, teniendo en cuenta que allí la 

Corporación Con-vivamos desarrolla un trabajo comunitario, especialmente con un grupo 

poblacional de jóvenes. Con este estudio se pretende contribuir a la desnaturalización de las 

violencias basadas en género, para que las personas reconozcan sus capacidades 

individuales, y se propicien espacios en los cuales se cuestionen los hechos de la 

cotidianidad y cómo la manera en que se pueden transformar las realidades e imaginarios 

que se encuentran instaurados en la sociedad. 

2.  JUSTIFICACIÓN  

El diagnóstico social es una herramienta para la profesión de Trabajo Social, y este 

permite a la persona o a la organización que lo realice indagar o investigar sobre algo que 

se conociera de alguna población en específico. Hacer un diagnóstico antes de intervenir, es 

necesario debido a que “primero es necesario conocer para actuar con eficacia” (Aguilar y 

Ander-Egg, 1999, p. 18). Además de proporcionar información de lo que sucede dentro de 

ese grupo poblacional, ayuda a comprender y a generar ideas de cómo y qué hacer para 



atender esas problemáticas. Y de ahí parte la importancia del Trabajo Social, debido a que 

es una técnica que es de gran utilidad para el profesional, ya que le permite identificar 

necesidades, problemáticas y recursos de una comunidad, grupo o familia, aspectos que a 

simple vista no se pueden percibir.  

Este diagnóstico se hace desde la Corporación Con-vivamos, desde el programa de 

Paces Comunitarias, junto con el equipo de juventud y género, que en conjunto se vienen 

buscando y creando estrategias para contribuir a la desnaturalización de las violencias 

basadas en género. Este diagnóstico permitirá conocer puntualmente qué acciones o 

imaginarios se han normalizado por la comunidad, para así poder construir un plan de 

intervención que responda con soluciones alternativas a la erradicación de las violencias de 

género.  

Los beneficios que traerá la realización de este diagnóstico acerca de la 

naturalización de violencia por los jóvenes de la comuna 1 de la zona nororiental, es que 

permitirá conocer aspectos que la comunidad desconocía, permite que las personas se 

cuestionen sus prácticas cotidianas y comprender que no son normales y que son violentas; 

además permitirá que se desarrolle un plan de intervención para lograr la transformación de 

una parte de la realidad social. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E 

INDIRECTA. 

Nuestro grupo objetivo se encuentra ubicado en la Comuna 1 de estratos 1, 2 y 3 en 

la Zona Nororiental de Medellín, son jóvenes (mujeres y hombres) entre 15 y 25 años de 

edad, son personas muy participativas y críticas, se cuestionan mucho el porqué de lo que 

sucede a su alrededor, de lo que vivencian, creando conciencia de las problemáticas de 

género en las que habitan y cómo quieren cambiar imaginarios y estereotipos que desde la 

sociedad se han ido creando. 

Entre los beneficiarios directos se encuentran los jóvenes, ya que con el diagnóstico 

se emplean estrategias que buscan la transformación de las problemáticas basadas en 

género para generar un cambio, siendo partícipes del proceso; otro beneficiario directo es la 

Corporación Convivamos empleando nuevos retos y proyectos, creciendo en nuevos 



conocimientos y fortaleciendo prácticas con la comunidad en busca de una mejoría 

colectiva. 

Entre los beneficiarios indirectos se encuentran las familias de los jóvenes 

participantes, sus escuelas y su comunidad en general, ya que estos tendrán un contacto 

directo con cada uno de los participantes y se emplearán multiplicaciones por parte de ellos, 

en donde iniciarán a generar cambios individuales para seguir en el proceso y llegar a 

generar cambios colectivos que den resultados a lo propuesto en el diagnóstico.   

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué acciones o imaginarios se han naturalizado por los y las jóvenes de la comuna 

1 de la zona nororiental que parecen normales y reproducen violencias contra las mujeres? 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL: 

1. Caracterizar las acciones o imaginarios que se han naturalizado por las juventudes 

de la comuna 1 de la zona nororiental de Medellín que parecen normales, pero son 

violencia. 

4.2.ESPECÍFICOS:  

2. Describir las acciones cotidianas de jóvenes de la comuna 1, zona nororiental que 

reproducen violencia contra la mujer. 

3. Identificar los imaginarios de jóvenes de la comuna 1 zona nororiental que 

promueven violencia contra la mujer. 

4. Comprender los aspectos socioculturales de los jóvenes de la comuna 1, que 

promueven la naturalización de acciones e imaginarios que reproducen violencia 

contra la mujer. 

5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

5.1.ENFOQUE DE DIAGNÓSTICO Y TÉCNICAS: 

El tipo de diagnóstico es social con una metodología cualitativa, como ha sido 

mencionado antes, lo utilizaremos para la intervención y el conocimiento de la realidad de 



la comunidad, llevando a cabo las metodologías que se utilizarán dentro de la investigación, 

además se comprenderán y se estudiará las diferentes realidades de la comuna 1 de la zona 

Nororiental, ya que esto nos permite evaluar las necesidades que tienen los jóvenes que 

hacen parte de la comuna 1. 

El diagnóstico tendrá un enfoque socio crítico entendido como “una ciencia social 

que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan de los 

estudios comunitarios y de la investigación participantes” (Arnal, 1992. p. 98), dando la 

posibilidad de construir saberes con base a las necesidades que se presentan en la 

comunidad. Se pretende que desde este mismo enfoque haya una emancipación, 

participación y transformación social de los participantes, llevando a cabo la dinamización 

y reflexión de las actividades que resalten los conocimientos y promuevan el interés de la 

comunidad por los procesos que se hagan en ella, todo lo anterior que vaya de la mano con 

la Corporación Con-Vivamos, los líderes sociales y las practicantes de Trabajo Social. 

Para realizar el diagnóstico se utilizaron varias técnicas, las cuales ayudan y 

facilitan a una mejor comunicación con el grupo a intervenir, además que permiten que los 

participantes puedan dar sus opiniones libremente, dejando en manifiesto sus sentimientos, 

pensares, recrean y analizan el entorno. Las técnicas que se utilizaron fueron: 

- Cineforo: se realizaron 5 encuentros de cineforo con los jóvenes de la comuna 1 de 

la zona Nororiental, esta se hizo con el fin de enriquecer el diálogo con los 

partícipes y los que llevan a cabo la actividad. 

- Diálogo de saberes: en este momento se da la construcción de conocimientos de los 

jóvenes y las líderes, dando diferentes puntos de vista sobre los temas que se tratan 

durante el encuentro para la mejora de la comunicación y reflexión. 

- Observación participante: dentro de esta técnica se realizó el análisis del contexto y 

del participante y al mismo tiempo se interactuaba con ellos, todo esto con el fin de 

la recolección de datos para el diagnóstico. 

- Diario de campo: en el diario se registran y se sistematizan las experiencias que se 

vivieron durante los encuentros, del mismo modo da cuenta de lo observado, para 

luego poder revisar los resultados. 



5.2.CRITERIOS O CARACTERIZACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los jóvenes que hacen parte del diagnóstico, son personas que se están formando 

críticamente en cuanto a temas que mueven la opinión pública como lo es el tema de 

género, tienen opiniones muy acertadas, son participativos y se muestran motivados y 

abiertos a aprender sobre los asuntos que se plantean dentro del momento de diálogo, 

además, apuestan a una mejora de imaginarios que hay entorno al género dentro de la 

sociedad. 

5.3.MOMENTOS O FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

- Momento de Recolección y generación: en un primer momento se da una 

lluvia de ideas, se realiza el planteamiento del problema, y se da una 

revisión de las teorías y literaturas que se trataran dentro del diagnóstico. 

- Momento de organización y análisis: en esta oportunidad se da la realización 

de guías metodológicas donde se da cuenta de lo que se hará dentro de las 

intervenciones. 

- Momento de interpretación: Se hará la aplicación de las guías 

metodológicas, y se presentarán las actividades propuestas con los jóvenes 

participantes. 

- Momentos de comunicación de resultados: se hace la evaluación de 

resultados que dan cuenta cómo se realizaron las guías metodológicas. 

5.4.CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se tendrá en cuenta obtener el permiso de cada participante al momento de realizar 

cada dinámica que se plantea desde la metodología del diagnóstico, como tener el 

consentimiento de ellos al momento de hacer registro fotográfico, de igual manera se 

informará acerca del uso de los datos personales antes de cada encuentro.  

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

TÉCNICAS O 

ESTRATEGIA

S 

PREGUNTAS 

CLAVES  

ACTORES 

CLAVES 



Caracterizar las 

acciones o 

imaginarios que se 

han naturalizado por 

las juventudes de la 

comuna 1 de la zona 

nororiental de 

Medellín que parecen 

normales pero son 

violencia 

Describir las 

acciones cotidianas 

de jóvenes de la 

comuna 1, zona 

nororiental que 

reproduce violencia 

contra la mujer. 

Cineforo 

Diario de campo 

¿En qué contexto han 

crecido los jóvenes? 

 

¿Cómo influye el 

contexto en su vida 

diaria? 

 

¿Qué acciones 

cotidianas reproducen 

la violencia contra la 

mujer?  

 

Profesionales 

sociales 

 

 

Jóvenes 

 

Personas de la 

comunidad 

Identificar los 

imaginarios de 

jóvenes de la comuna 

1 zona nororiental 

que promueven 

violencia contra la 

mujer. 

Cineforo 

Diálogo de 

saberes 

¿Cómo los 

imaginarios de género 

influyen en la manera 

de relacionarnos? 

 

¿Cómo influye la 

educación sexual en el 

cuidado de sí mismo y 

de la otra persona? 

 

¿Qué imaginarios 

reproducen la 

violencia contra la 

mujer?  

Comprender los 

aspectos 

socioculturales de los 

jóvenes de la comuna 

1, que promueven la 

naturalización de 

acciones e 

imaginarios que 

Observación 

participante 

 Guía Metodológica 

 



reproducen violencia 

contra la mujer. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Organización y Análisis de la información generada a partir de las técnicas: 

El acercamiento a la comunidad posibilitó la aplicación de nuestras técnicas, 

contamos con el apoyo de la Corporación Con-vivamos, brindándonos los espacios, 

convocando a las personas y todo lo relacionado con la logística de los eventos. En los 

cineforos se hizo la proyección de la película Moon light que nos da luces acerca de la 

diversidad sexual y la homofobia que hay en las personas, además se proyectaron algunos 

cortos audiovisuales que sensibilizan algunos temas de nuestra cotidianidad, como los roles 

del hogar, el acoso callejero, los piropos, las fronteras invisibles y la inclusión, etc.  

Con los cineforos y el diálogo de saberes se logró identificar muchas de las 

problemáticas, como por ejemplo que el acoso callejero no es ejercido solo a las 

adolescentes, sino que se da desde los 8 años de edad, también que muchas mujeres jóvenes 

creen que cuando los hombres les dicen algún piropo esto es normal y que no hay que hacer 

nada al respecto. Al presentar una de las películas vistas y al aparecer escenas de dos 

personas homosexuales se pudo notar la incomodidad en algunos de los asistentes, 

preferían no mirar, y luego al preguntarles el por qué de su actitud respondía que nos les 

gustaba ese tipo de escenas, situación que da cuenta de la homofobia presente en los 

jóvenes. 

También se evidencia la falta de educación sexual, por ejemplo, los participantes en 

los talleres no sabían qué es una vasectomía y sus beneficios y al momento de la 

explicación, algunos negaban esa posibilidad al pensar que esto les quitaba su hombría, 

aspecto que daba cuenta de algunos micromachismos normalizados; de igual manera nos 

pudimos dar cuenta que hay jóvenes que se piensan y se cuestionan la realidad, y se dan 

cuenta que lo que es considerado “normal” no necesariamente está bien, hay jóvenes que 

son participativos y tienen gran sentido de pertenencia por su comunidad y están trabajando 

en pro del mejoramiento continuo de la realidad social.  



La observación participante la hicimos en todo momento que estuvimos en 

comunidad, mientras nos desplazamos por el territorio a realizar algunos de los cineforos 

pudimos evidenciar que hay jóvenes que inician desde muy temprano a usar sustancias 

psicoactivas, también evidenciamos el tema de los piropos hacia las mujeres de una manera 

muy repetitiva. 

Los diarios de campo fueron algo transversal en toda la investigación, ya que nos 

permitió recoger información que pasaba desapercibida como los recursos o soluciones 

propuestas por la comunidad, entre ellas diseñar estrategias para la sensibilización acerca 

del acoso y los piropos callejeros, crear proyectos enfocados en la soberanía alimentaria, 

talleres de formación pedagógica y de pedagogía política.  

6.1.1. Acciones cotidianas de jóvenes de la comuna 1, zona nororiental que reproducen 

violencia contra la mujer. 

Durante la aplicación de las diversas técnicas, se recolectó información que nos 

daba respuesta a este objetivo, donde se evidenciaba cuáles era las acciones cotidianas de 

los  jóvenes  que reproducen y normalizan la violencia contra la mujer; mediante la técnica 

de la observación se pudo evidenciar que aún es muy utilizada la violencia psicológica 

usando insultos, palabras soeces, con el fin de degradar al hombre o a la mujer, en un acoso 

constante, haciéndolos sentir inseguros, incapaces, produciendo en ellos depresiones, 

siendo más vulnerables y propensos a sufrir cualquier tipo de violencia y maltrato. 

Otra de las acciones evidenciadas es que dentro de las familias se sigue 

reproduciendo acciones violentas, lo que es evidente en los roles de género que se generan 

dentro del hogar, por ejemplo, las responsabilidades del hogar que, delegadas a la figura 

materna, lo cual es romantizado como un sacrificio, amor o deber. Durante el cineforo que 

se desarrolló el 8 de octubre a partir de la película Moonlight se generaron varios 

cuestionamientos acerca del rol de género y frente a cómo en la película eran evidentes 

estas acciones. Una conclusión por parte de un participante fue que “los arquetipos fue la 

identificación con la madre, ya que a ella es a quien se le da la responsabilidad de la crianza 

de los hijos y el padre por otro lado es visto como el proveedor del hogar”(Cineforo, 8 de 

Octubre, 2020), este comentario da refleja la cultura arraigada que se tiene de lo que es ser 

mujer y ser hombre en una sociedad. 



También se pudo evidenciar que hay muchos hombres que realizan cotidianamente 

acoso callejero, a través de piropos callejeros hacia las mujeres y niñas, un aspecto que se 

ha normalizado en la sociedad. Este acoso inicia para las niñas desde una temprana edad, 

aproximadamente los 8 años, se registra esta edad a partir de la experiencia de una 

participante en el cineforo quien contó su historia cuando se habló del tema de acoso 

callejero. Ella expresaba que “a sus 8 años de edad, iba con sus primas por la calle y un 

hombre con mayoría de edad se acercó a ella y empezó a decirle palabras soeces, 

inadecuadas y atrevidas, ellas reaccionaron pegando sin medir consecuencias”, en este caso 

se reproduce más la violencia, sin medir peligros, pero que era lo correcto desde el criterio 

de ellas. En este encuentro se dieron varios cuestionamientos frente a si esta acción que 

ellas habían hecho era la adecuada, teniendo en cuenta los peligros que con ello traería. Fue 

así que más personas entraron en la conversación y daban su punto de vista, expresando una 

de ellas “Oigan yo si le pego, entonces nos vamos a dejar pegar” (Cineforo, 5 de Octubre, 

2020), demostrando que aunque para muchos ya estas acciones y hechos son muy 

normales, algunas de las mujeres ya están cansadas de que esto suceda y toman decisiones 

y represalias en contra de su acosado sin medir consecuencia reproduciendo más violencia.  

6.1.2. Imaginarios de jóvenes de la comuna 1 zona nororiental que promueven violencia 

contra la mujer. 

Se pudo identificar que uno de los imaginarios más arraigados en la comunidad, es 

que la mujer es el sexo débil y es quien debe cumplir con trabajos que no demanden mucha 

fuerza física y que no requieran mucho pensamiento, dentro de los cineforos se 

mencionaron algunos trabajos para las mujeres como; el aseo de lugares, el manicure y 

pedicure, el ser secretaria y estar en función dentro de una oficina, mientras que los 

hombres son quienes tienen el trabajo duro que requiera mucha fuerza física y el sudor de 

sus frentes, los trabajos que se conversaron fueron, la construcción, el bombero y muchos 

otros que por el hecho de solo ser hombre se realizan. 

Otro imaginario que se evidenció fue que el vestir de una mujer influye mucho en el 

pensar del hombre, ya que se atribuye a sí mismo acciones que no le corresponden, como el 

decir un piropo inapropiado que haga sentir insegura a una mujer, también el sentirse dueño 

del cuerpo de otra persona y hacer con ella lo que se le venga en gana, son acciones que 



pasan a diario y lo normalizamos en nuestro entorno, y como mujeres se acostumbran a 

diferentes tipos de comentarios. Durante el encuentro del 22 de octubre se habló sobre el 

piropo y lo que trae consigo detrás, dos jóvenes de 15 años dijeron “que los piropos era 

depende de quien los hiciera, si era un hombre joven y lindo en apariencia, era normal y no 

les molestaba, pero si por el contrario era un adulto de edad les molestaba, e incluso los 

insultaban” mientras que en el encuentro del 27 de octubre las jóvenes y quienes dinamizan 

la actividad, llegaron a la conclusión de que los piropos deben ser con el consentimiento de 

la mujer a quien van a halagar de una manera educada, si esto no es así, se da por hecho que 

es acoso callejero. Además, se tiene la concepción de que cuando una mujer se viste, con 

falda corta, vestidos llamativos, o blusa escote, es para llamar la atención del hombre y es 

ahí cuando se sienten con el derecho de opinar sobre ellas, por otra parte, cuando una mujer 

se viste con ropa holgada y sin escotes la tachan de lesbiana, ya que no está siguiendo los 

estereotipos que la sociedad impone en cuanto a los roles de género, y el cómo se percibe a 

la mujer desde los ojos de un hombre.  

En cuanto a las relacione y sexuales, se tiene el ideal que el hombre es quien lleva el 

mando del encuentro sexual, mientras la mujer es la sumisa y quien debe seguir al hombre 

para así satisfacer los deseos sexuales del macho, ahora bien, en las relaciones amorosas se 

enmarcan mucho los roles de género que ha estado atravesado por la historia y el 

machismo, donde el hombre es el proveedor del hogar y la mujer es quien se encarga del 

cuidado de los hijos y aseo del mismo. 

6.1.3. Aspectos socioculturales de los jóvenes de la comuna 1, que promueven la 

naturalización de acciones e imaginarios que reproducen violencia contra la mujer. 

Uno de los aspectos que más se evidenció durante la recolección de información y 

la aplicación de las técnicas, en especial la de los cineforos, fue el contexto de crianza, en 

los cuales al problematizar las formas de crianza entró al diálogo los roles de género en 

donde uno de los participantes expresó: “desde el hogar a mis hermanas las obligaban a 

hacer el oficio de la casa y a mí no me decía nada, yo me quedaba relajado en la cama, para 

las salidas a la calle a mí me dejaba hasta tarde o hasta la hora que yo quisiera, pero a ellas 

si les ponían hora de llegada y era temprano, tipo 11 de la noche” (cineforo, 8 de Octubre, 

2020). La importancia de tener cuidado en lo que se le enseña a los niñas y niñas en la 



crianza radica en que “los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden 

durante el periodo de la infancia” (Cuervo, 2010. p. 112), por ende, se debe optar por 

mantener una crianza basada en la igualdad y en la que no existan los roles de género.  

La zona nororiental de Medellín, ha sido marcada por grandes hechos de violencia, 

como lo es el conflicto armado, que dejó sus huellas en las juventudes y en la niñez de la 

comuna. Durante la realización de un cine foro, luego de proyectar un corto audiovisual 

acerca de las fronteras invisibles y de violencia barrial, uno de los participantes expresaba 

que “la violencia se responde con violencia, si alguien mata a mi familia yo voy y mato a la 

de él” (Cineforo, 5 de Octubre, 2020), otro de las grandes problemas son las fronteras 

invisibles que existieron o existen en el territorio, que no es nada justo para las personas, 

debido a como lo expresaron los y las jóvenes “el territorio es de todos”. El hecho de que la 

violencia se vuelva en algo cotidiano o el pan de todos los días, permite que sea 

normalizado y las personas se acostumbren a estos actos de violencia, y los repliquen en 

otros espacios o en otras formas de violencia como la de género.  

Técnica Número de 

Aplicaciones  

Herramientas o 

guías (anexos) 

Observaciones (dificultades, 

logros, recomendaciones en la 

aplicación de las técnicas) 

Cineforo 5 Guías metodológicas 

(anexo 1) 

Ver películas que sean 

llamativas para los y las jóvenes. 

Observación participante 1 Guía de observación 

(anexo 2) 

Realizar la observación con 

alguien de la comunidad para 

comprender mejor los aspectos 

socioculturales 

Diario de Campo 5 Relatorías  

(anexo 3) 

 

Diálogo de Saberes 1 Relatoría 

(anexo 4) 

Hubo muy buena participación y 

muy buenos aportes.  



6.2.  Identificación de problemáticas, necesidades, oportunidades de mejora y priorización 

Problemáticas / 

necesidades / 

origen de estas 

problemáticas 

Recursos y 

medios para 

resolver estas 

problemáticas 

y necesidades 

Actores 

implicados en 

esta 

problemáticas  

Acciones (si se 

han realizado 

en relación a 

estos problemas 

o necesidades) 

Buenas 

prácticas y 

fracasos en la 

intervención de 

las 

problemáticas 

Oportunidades 

de mejora  

Priorización 

(de las 

problemáticas y 

necesidades la 

comunidad 

debe priorizar 

una o varias) 

Normalización de 

los piropos 

callejeros 

Pedagogía 

política y 

socialTalleres de 

reconocimiento 

de violencias 

Mujeres jóvenes 

Hombres de la 

comunidad 

Campaña 

“parece normal 

pero es 

violencia” 

Cineforos 

educativos 

Falta de 

asistencia 

Aumentar la 

asistencia y 

participación. 

 

Acoso callejero 

desde los 8 años 

de edad 

Normalización de 

responder a la 

violencia con más 

violencia.  

Formación en 

inteligencia 

emocional 

Sensibilización 

Jóvenes de la 

comunidad 

Programa de 

paces 

comunitarias 

Proyectos 

enfocados a la 

paz comunitaria 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

Potenciar la 

reflexión acerca 

de los casos de 

violencia donde 

no se recurra a 

un maltrato más 

sino a buscar 

otras soluciones 

que dejan 

resultados 

positivos.  

 

Normalización 

de los piropos 

callejeros 

Normalización de 

que el cuidado del 

hogar les 

Proyectos 

enfocados a la 

soberanía 

Hombres 

jóvenes de la 

Cortos 

audiovisuales de 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

Normalización 

de responder a la 

violencia con 



corresponde a las 

mujeres.  

alimentaria comunidad 

Familias 

Paz a Diario 

Cineforos 

identificar y 

analizar 

estereotipos e 

imaginarios 

acerca de los 

roles de género 

para la creación 

de estrategias 

que modifiquen 

el cambio sin 

juzgar o verlo 

mal. 

más violencia. 

Acoso callejero 

desde los 8 años de 

edad 

Pedagogía 

política y social 

Talleres de 

reconocimiento 

de violencias 

Niñas desde los 

8 años de edad 

Mujeres  

Campaña 

“parece normal 

pero es 

violencia” 

Serie “mis 

derechos se 

protegen” contra 

la ESCNNA 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

presentar más 

acompañamiento 

a los jóvenes que 

se ven 

involucrado en 

estos casos. 

Homofobia 

Falta de educación 

sexual 

Formación y 

talleres de 

educación 

sexual 

Los y las 

jóvenes de la 

comunidad 

Familias 

Instituciones 

educativas 

Cortos 

audiovisuales de 

“Paz a Diario” 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

acompañamiento 

por parte de las 

instituciones y 

familias en 

donde se les 

explique y se 

resuelvan 

inquietudes. 

Normalización 

de que el 

cuidado del 

hogar les 

corresponde a 

las mujeres.  

Homofobia Sensibilización 

 

Los y las 

jóvenes de la 

comunidad 

Familias 

Instituciones 

educativas 

Campaña 

“parece normal 

pero es 

violencia” 

Cortos 

audiovisuales de 

“Paz a Diario 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

realizar más 

encuentros y 

hacer partícipes a 

familiares e 

instituciones, 

para generar 

Falta de 

educación 

sexual 



empatía y 

relacionamiento 

y respeto por el 

otro.  

Abuso de drogas 

desde corta edad 

Talleres de 

prevención 

Proyectos de 

vida 

Formación en 

las artes 

Los y las 

jóvenes de la 

comunidad 

Cineforos 

Cortos 

audiovisuales de 

“Paz a Diario 

Aumentar la 

asistencia y 

participación, 

presentar mayor 

acompañamiento 

por parte de 

instituciones 

educativas como 

territoriales y por 

parte de las 

familias de cada 

joven. 

Abuso de drogas 

desde corta edad 

 

6.3.  Priorización, recursos de la problemática o necesidad 

 

Priorización  Recursos que 

dispone la 

comunidad para 

hacer frente a esta 

problemática  

Objetivo 

general 

Meta objetivos 

específicos  

 Estrategias de 

acción 

Acoso 

callejero desde 

los 8 años de 

edad 

Denuncia a la 

Policía Nacional 

Visibilizar el 

acoso callejero 

como un 

problema 

estructural y no 

como algo 

normalizado 

Que los jóvenes y 

las personas de la 

comuna 1 puedan 

reflexionar y 

transformar sus 

pensamientos 

sobre el acoso 

callejero a niñas 

y jóvenes, 

erradicando 

desde cero estas 

prácticas  

-concientizar a 

la comunidad 

que el acoso 

callejero es un 

problema que se 

debe erradicar 

desde cero 

-Prevenir el 

acoso callejero 

-Realizar charlas 

sobre el acoso 

callejero. 

 

-hacer una 

campaña sobre la 

eliminación del 

acoso callejero 

 

-poner panfletos 

alrededor de la 

comuna donde se 



muestre el 

rechazo al acoso 

Normalización 

de los piropos 

callejeros 

No cuentan con 

recursos para este 

problema  

Comprender 

porque se da la 

normalización 

de los piropos 

callejeros 

Que la 

comunidad de 

cuenta una 

transformación 

de mentalidad 

sobre los piropos 

que se dan en la 

calle y son 

incómodos 

-Prevenir los 

piropos 

callejeros 

 

-Identificar 

cuáles son los 

piropos que 

hacen sentir a 

una persona 

incómoda 

 

-Conocer qué 

emociones 

pasan por el 

cuerpo cuando 

se es piropeado 

-Realizar 

carteleras donde 

muestran el 

rechazo a los 

piropos callejeros 

 

-Campaña de 

sensibilización 

 

Normalización 

de responder a 

la violencia 

con más 

violencia. 

No cuentan con 

recursos para este 

problema  

Conocer qué 

aspectos de la 

vida cotidiana 

lleva a la 

generación de 

violencias 

Que la 

comunidad tenga 

un respeto y 

tolerancia, 

además que 

construyan 

relaciones de 

solidaridad y 

redes de apoyo 

dentro de la 

misma 

comunidad  

-Prevenir 

acciones que 

lleven a algún 

acto de 

violencia- 

-ejecutar 

campaña contra 

la violencia 

-concientizar 

sobre el respeto 

hacia los demás 

-Dar charlas 

sobre la 

inteligencia 

emocional 

 

-Compartir 

videos sobre las 

violencias, con el 

fin de general 

una sensibilidad 

en los 

espectadores. 

 

-Realizar una 

campaña por las 

redes sociales de 

la #NoViolencia 



 

Homofobia No cuentan con 

recursos para este 

problema  

- Erradicar todo 

tipo de 

conductas que 

lleve a la 

discriminación 

y actos 

vandálicos 

contra la 

personas 

homosexuales 

Que en la 

comunidad se dé 

un ambiente de 

mayor tolerancia, 

empatía y respeto 

por las demás 

personas.  

-Profundizar 

sobre temas de 

sexualidad y el 

cuidado de sí. 

-prevenir 

conductas 

homofóbicas 

-conocer los 

prejuicios que 

hay en torno al 

tema de 

homosexualidad 

 

 

 

-realizar cine 

foros con 

temáticas sobre 

la identidad 

sexual 

 

-charlas sobre la 

sexualidad 

 

-actividades 

sobre el 

conocimiento de 

sí 

Normalización 

de que el 

cuidado del 

hogar les 

corresponde a 

las mujeres. 

Corporación 

Convivimos. 

-Comprender 

cuales son los 

estereotipos e 

imaginarios que 

se tiene 

respecto al 

cuidado del 

hogar.  

Sensibilizar a la 

comunidad para 

dejar de lado los 

estereotipos y 

comprendan que 

el cuidado del 

hogar 

corresponde a 

todos los 

miembros de la 

familia. 

-generar 

espacios de 

diálogo y 

reflexión acerca 

de los cuidados 

del hogar. 

 

 

-hacer campañas 

que resalten que 

el cuidado del 

hogar es 

responsabilidad 

de todos. 

-hacer dinámicas 

de roles de 

género. 

-Presentación de 

videos 

relacionados con 

el tema. 

 

 

Falta de 

educación 

sexual 

Centros de acción 

comunitaria, 

acompañamiento de 

familiares, 

-Identificar por 

qué se da la 

falta de 

educación 

Mejorar la 

educación sexual 

en la comunidad, 

creando lazos de 

-Sensibilizar 

acerca de la 

diversidad de 

-hacer 

capacitaciones a 

instituciones y 

familias sobre la 



acompañamiento por 

parte de las 

instituciones 

educativas. 

sexual en la 

comunidad. 

confianza en los 

jóvenes para que 

ellos hagan 

preguntas y 

lleven una 

sexualidad sana. 

género. 

- Comprender 

cuál es el 

pensamiento de 

los jóvenes 

sobre la 

sexualidad. 

educación 

sexual. 

-promover 

campañas de 

cuidado y 

educación 

sexual. 

-crear espacios 

de 

acompañamiento 

con 

profesionales. 

Abuso de 

drogas desde 

corta edad 

Centros de acción 

comunitaria, 

acompañamiento de 

familiares, 

acompañamiento por 

parte de las 

instituciones 

educativas. 

-Analizar cuáles 

son las causas 

del aumento de 

consumo de 

drogas desde 

tempranas 

edades. 

Disminuir el 

consumo de 

drogas por parte 

de los jóvenes de 

la comunidad, 

para que se 

desarrollen en un 

ambiente más 

sano y amigable. 

-Conocer el 

contexto en el 

cual se 

encuentran 

niños, niñas y 

adolescentes. 

-Identificar 

como es el 

relacionamiento 

de los jóvenes 

en la 

comunidad.    

-Promover 

espacios 

deportivos, de 

arte, música.  

- crear espacios 

donde los 

jóvenes puedan 

hablar y expresar 

lo que sienten 

con un 

profesional. 

-charlas con 

instituciones 

educativas y 

familiares de los 

jóvenes para 

propiciar un 

mayor 

acompañamiento. 

7. CONCLUSIONES 

El primer objetivo específico de este diagnóstico es describir las acciones cotidianas 

de jóvenes de la comuna 1, zona nororiental que reproducen violencia contra la mujer y lo 

que pudimos encontrar fue que en el momento de observar las acciones que reproducen 

violencia, se observa que aún es muy utilizada la violencia psicológica con el fin de 



degradar al hombre o la mujer, utilizando palabras soeces para con el otro. Además, que 

dentro de las familias se sigue reproduciendo acciones violentas, se evidencia en los roles 

de género dentro del hogar, por ejemplo, en las responsabilidades del hogar que son 

cargadas hacia la figura materna, romantizando como un sacrificio, amor o deber.  También 

se pudo evidenciar que hay muchos hombres que realizan cotidianamente acoso callejero, 

como los piropos hacia las mujeres y niñas, siendo esta una de las situaciones normalizadas.  

El segundo objetivo específico es identificar los imaginarios de jóvenes de la 

comuna 1 zona nororiental que promueven violencia contra la mujer, los que pudimos 

encontrar durante la indagación y el relacionarnos con personas de la corporación y de la 

comunidad es que el piropo y el acoso callejero son unas de las problemáticas principales, 

que se han instaurada en las mujeres como algo normal y que no hay que hacer nada el 

respeto, solo caso omiso. Otros de los imaginarios es que está bien responder a las acciones 

violentas con más violencia, que las mujeres son las encargadas de los oficios domésticos y 

los hombres son los proveedores, que las mujeres deben actuar y vestir de una manera 

femenina porque si no, son catalogadas como lesbianas. 

En el último objetivo específico que es comprender los aspectos socioculturales de 

los jóvenes de la comuna 1, que promueven la naturalización de acciones e imaginarios que 

reproducen violencia contra la mujer, aquí se pudo evidenciar que hay factores que replican 

la violencia presentados desde la crianza, relaciones con los roles de género. Aparte de esto 

tenemos que el contexto ha estado enmarcado históricamente por conflicto armado, 

fronteras invisibles y como consecuencia abuso de drogas. 

Por estas razones es necesario generar proyectos que atiendan integralmente a los y las 

jóvenes de la comuna 1, con los que la Corporación Con-vivamos tenga relación directa o 

indirecta.  

 Cuadro de síntesis para las conclusiones  

Objetivo  Resultados del 

objetivo 

Logros  Dificultades 



Describir las acciones 

cotidianas de jóvenes 

de la comuna 1, zona 

nororiental que 

reproduce violencia 

contra la mujer. 

Violencia psicológica 

Carga de 

responsabilidades del 

hogar en la figura 

materna 

Hombres que realizan 

acojo callejero como 

los piropos 

Se reflexiona y se 

hace un acercamiento 

con los jóvenes sobre 

las acciones que están 

siendo utilizadas para 

la generación de 

violencias, para así 

disminuir las 

violencias basadas en 

género. 

No se encontraron 

dificultades 

Identificar los 

imaginarios de 

jóvenes de la comuna 

1 zona nororiental 

que promueven 

violencia contra la 

mujer. 

Los imaginarios van 

entorno a los roles de 

género, ya que dentro 

de la comunidad la 

mujer es quien debe 

tener el cuidado de 

los hijos, y el hombre 

es quien trabaja en la 

casa para sustentar la 

familia. 

Como bien se sabe, la 

mujer es quien debe 

ser femenina, y 

cuando se muestra 

con acciones 

masculina se da el 

bullying entre los 

jóvenes, y el juzgar a 

la otra persona por 

sus preferencias 

sexuales. 

Piropos y acoso 

callejero 

La respuesta a la 

violencia es más 

violencia 

Se socializaron 

algunos de los 

imaginarios y 

acciones que están 

replicando la 

violencia y es tomada 

como algo normal.  

Muchos jóvenes ya 

tienen en su mente 

muy arraigados los 

imaginarios que para 

ellos ya es normal y 

costumbre las 

violencias “leves” 

Comprender los 

aspectos 

socioculturales de los 

jóvenes de la comuna 

Los patrones 

culturales y la crianza 

de los jóvenes hacen 

parte de esa 

Los jóvenes 

reconocen que es un 

problema estructural 

y que hay que 

Las realidades 

culturales son 

difíciles de cambiar, 

es por ello que se 



1, que promueven la 

naturalización de 

acciones e 

imaginarios que 

reproducen violencia 

contra la mujer. 

promoción de 

violencias contra las 

mujeres, ya que aún 

se encuentra muy 

marcada las 

concepciones de roles 

de género dentro de la 

comuna 1. 

Conflicto armado 

Fronteras invisibles 

Abuso y uso de 

drogas 

mejorar y empezar a 

transformar las 

mentes de quienes se 

forjan su criterio y 

empezar un cambio 

por quienes aún 

reproducen las 

violencias basadas en 

género 

dificulta cambiar la 

mentalidad de 

muchas personas que 

ya normalizan a 

menudo las 

violencias. 

 

ANEXOS Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

(Anexo 1) 

Cine foro – Moon light y algunos cortos de paz a diario 

Objetivos:  

- Propiciar un espacio de participación juvenil de la comuna 1, zona Nororiental. 

- Reflexionar sobre los estereotipos e imaginarios que existe en torno a la educación 

sexual dentro de la sociedad actual 

Momento Descripción  Tiempo  Responsable Recursos 

Protocolo de 

bioseguridad 

Se realiza la 

desinfección de los 

participantes 

cuando entran a la 

Corporación 

Convivamos.  

Se debe hacer un 

lavado de manos, 

desinfección de los 

zapatos y el 

tapabocas 

2 minutos Alejandra Ossa Antibacterial, 

agua, alcohol, 

jabón de 

manos 

Presentación Se da el saludo a 

los participante, y 

se da a conocer el 

5 minutos  Carolina 

Martínez  

 



nombre de la 

película 

Proyección de 

la película 

Un joven de familia 

humilde que vive 

en Miami en la 

época en que los 

cárteles de la droga 

libran en la ciudad 

una auténtica 

batalla, tiene 

problemas para 

aceptar su 

homosexualidad. 

Mientras madura en 

un ambiente hostil, 

experimenta la 

alegría, la ira, el 

placer de la belleza, 

el éxtasis y el dolor. 

Todo lo conocerá y 

de todo aprenderá. 

1 hora 51 

minutos 

Carolina 

Martínez 

Video beam 

Portátil 

Extensión 

Sonido 

 

Discusión 

entre 

participantes 

Preguntas 

orientadoras 

¿Cómo los 

estereotipos de 

género influyen en 

la manera de 

relacionarnos? 

¿Crees que la 

educación sexual es 

pertinente en las 

escuelas? 

¿Por qué los chicos 

persiguen a Little al 

principio de la peli? 

¿Cómo se siente él 

en ese momento? 

¿Cuál escena fue de 

tu agrado y cuál no? 

 

30 Minutos Carolina 

Martínez 

Video beam 

Portátil 

Extensión 

Sonido 

Marcadores 

Fichas 

Bibliográficas 

 

Compartir    Perro 

Malta  



(Anexo 2) 

GUÍA METODOLÓGICA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO 

Acercarse a través del trabajo de campo y de la observación a los jóvenes participantes, para 

identificar propias emociones, respuestas de unos frente a otros, para describir los vínculos, 

comportamientos, resignificación de los espacios en tiempos de cuarentena y en relación a la 

naturalización de las violencias de género. 

ACTIVIDAD 

Opción 1: Realizar una observación en sus espacios abiertos de colectivos de participación 

y describir densamente lo que allí sucede. Se sugiere hacer observación de una o más horas, 

dependiendo los énfasis que quieran hacer. Lo importante es que la descripción quede de 

mínimo de dos cuartillas.  

¿QUÉ OBSERVAR? 
Los siguientes elementos son aspectos generales que pueden tener en cuenta, no obstante, 

deben recordar que la descripción se hace de manera fluida, no tipo preguntas y respuestas.  

 

1. Espacio: el espacio en el cual se hizo la observación fue los barrios de la comuna 

1 en la zona Nororiental de Medellín; en estos barrios no están en el plan de 

ordenamiento territorial, debido a que la mayoría de familias que los habitan son 

por motivos de asentamientos, contando así con una infraestructura inestables, ya 

que sus mismos miembros autoconstruyen sus viviendas, también cuenta con unas 

calles que son empinadas y estrechas por lo cual se dificulta el acceso vehicular, 

formando grandes tacos que demoran al momento de trasladarse de barrio en 

barrio. 

 

2. Actores: Nuestro grupo objetivo son jóvenes (mujeres y hombres) entre 15 y 25 

años, visten adecuadamente, con ropa limpia, zapatos en buen estado, tienen muy 

buena apariencia física, su relacionamiento con los demás miembros de la 

comunidad es buena, tienen a ser muy sociables y amables, se conocen entre ellos 

y tienen una buena comunicación. 

 

3. Actividades y comportamientos: En el desarrollo de las actividades se da como 

inicio la presentación del equipo de trabajo y facilitadoras, ellas son las 

encargadas de explicar la dinámica de lo que se va hacer y luego se le da lugar a 

que los participantes se presenten, muchas veces los participantes son a la 

expectativa de lo que va a suceder, muestran gestos de ansiedad, de pena, hablan 

entre ellos en voz baja, casi siempre con el compañero que tiene a su lado o con 

el que llegó para realizar la actividad, como son gente de la misma comunidad ya 

entre ellos hay un reconocimiento y han compartido en otros espacios diferentes 

a los presentados por las facilitadoras y con eso tienen una mayor confianza; al 

dar inicio a la actividad de cine foros todos quedan en silencio y son muy atentos 

a la película presentada, cuando hay escenas graciosas se escucha entre todos risas 

y en unas que otras escenas que se mostraban actos con homosexuales algunos de 



los participantes de volteaban y evitaban verlas, al finalizar la actividad se 

encienden las luces, se inicia un conversatorio entre las facilitadoras y los 

participantes en donde cada uno expresa su punto de vista acerca de la película, 

entre ellos mismos se hacen cuestionamientos y se responden desde experiencias 

de vida ya sean personales o de alguien cercano teniéndolo como referente y así 

entre todos se escuchan, se miran, unos un poco sorprendidos otros con una 

expresión en el rostro dando la razón a la persona que está hablando en el 

momento y así por último se da un compartir y se da la finalización de la actividad 

para ya el regreso a sus hogares. 

 

4. Describir emociones personales y reacciones personales: En el momento en el 

que hicimos la observación, estábamos un poco ansiosas, nerviosas y con miles 

de preguntas de qué debíamos hacer, que debíamos decir, ya que era nuestro 

primer encuentro presencial con comunidad, con los jóvenes, era algo curioso 

escuchar a cada uno de los participantes, ver sus expresiones respecto a ciertos 

temas, escuchar la forma en que se expresaban del contexto en el que se 

encontraban y nos cuestionábamos mucho de cómo podíamos ser parte del 

cambio, de proceso de trabajar con ellos y también nos sorprendía todo lo que 

decían y en la forma que se comportan con ciertas edades.  

 

5. Interacciones informales y actividades no planeadas: solo hubo una 

interacción informal en el momento que estábamos viendo la película y llegó la 

directora y coordinador y los jóvenes se pusieron un poco serios, se concentraron 

más en la película y dejaron de hablar con la persona que tenían al lado.  

 

6. Lenguaje de las personas:  
Oigan yo si le pego, entonces nos vamos a dejar pegar, era unas de las expresiones 

dichas cuando se hablaba de piropos callejeros, de violencia de género, también 

en escenas con dos personas homosexuales uno de los jóvenes se tapaba y decía 

no gas yo eso no lo veo si fuera con mujeres sería diferente y lo repetía en varias 

ocasiones, también se escuchaban expresiones en las cuales se manejaba violencia 

psicológica, con palabras soeces y de acoso para que la otra persona se quedara 

callada. 

  

7. Comunicación no verbal: en los espacios cerrados, su lenguaje corporal era algo 

relajado, se sentaban de una forma cómoda, con confianza en las personas que allí 

se encontraban ya que ya habían tenidos otros espacios de encuentro, su gesto era 

amigable, su expresión en su cara siempre eran con una sonrisa y gracias, aunque 

con nosotras que éramos nuevas para ellos era un gesto un poco penoso y serio, 

pero una mirada simpática, durante los encuentro no hubiera malos ratos que 

llevan a roces o momentos tensionantes.  

(Anexo 3) 

 

RELATORÍA. 

Nombre de la 

Actividad 
Cineforo 



Fecha de la 

actividad 
8 de octubre de 2020 

Horas  7 PM – 10 PM 

Lugar de la  

actividad 
Corporación Con-vivamos 

Objetivo 
Reflexionar sobre los estereotipos e imaginarios que existe en torno a la 

educación sexual dentro de la sociedad actual 

Metodología 

detallada por 

momentos y 

actividades 

desarrolladas 

En primer lugar, después de ello se hacen los protocolos de bioseguridad, luego se 

da la bienvenida y más tarde cada uno de los participantes se presenta. 

 

Luego de lo anterior se proyecta la película Moonlight, y al acabar se da la 

socialización de ella.  

Se pudo observar que cuando en la película mostraban escenas de exhibición de 

senos todos miraban a la pantalla, pero cuando se exhiben las parejas homosexuales 

preferían mirar para otro lado. 

En cuanto a la película, esta rompe esquemas, pone el contexto de crianza 

(violencia, bandas criminales), aunque el contexto sea en otro país, las violencias 

también se viven día a día en Colombia, nuestro país, además el bullying en las 

universidades y escuelas se toma como una broma, pero detrás de ello se esconden 

problemas emocionales, cognitivos entre otros, del mismo modo, muchas personas 

toman como referentes sociales y culturales la violencia para reprimir a quienes no 

siguen las normas sociales de la sociedad. 

 

Moon Ligh la película, deja varias enseñanzas, una de ella es que no hay nada de 

malo en ser homosexual, hay que respetar la diversidad y las diferentes formas de 

pensar, un ejemplo de ello es que los hombres se pueden llorar sin ser juzgados y 

ser llamados con el nombre de “niña”, que como bien se sabe a los hombres dentro 

de esta sociedad machista se le ha negado el poder expresar sus emociones, tramitar 

sus problemas dialogando, y tomando todo esto por el contrario, el sacar a flote las 

violencias que hay dentro de cada uno, reflejándose en las relaciones sociales. 

Además, dentro de esta película los arquetipos fue la identificación con la madre, ya 

que a ella es a quien se le da la responsabilidad de la crianza de los hijos y el padre 

por otro lado es visto como el proveedor del hogar. 

Una de las tantas preguntas que se hizo en la socialización fue, ¿Qué pasa en la 

pareja, y cómo tramitan sus emociones? 

A lo que los participantes respondieron – hablando y dialogando – agrediendo 

físicamente llegando al punto de la muerte – los problemas entre parejas se han 

normalizado. 

EVALUACIÓN ASPECTO FORMATIVO (metodológico, temático) 



Logros Atención de los participantes a la película. 

Dificultades 
A los jóvenes no les gusta la palabra homosexualidad, y generaba algunas tensiones 

cuando se tocó el tema. 

Relatoría realizada por: Valentina Correa 

-Plan de trabajo practicantes 2020-2 



 

 

 



 

 

 

Estructura Escuela Popular 

https://drive.google.com/file/d/1yugUX52pUkBa9QQGs-

q0tIPTTXqdiXBg/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1yugUX52pUkBa9QQGs-q0tIPTTXqdiXBg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yugUX52pUkBa9QQGs-q0tIPTTXqdiXBg/view?usp=sharing


“CONFIGURACIÓN DEL OBJETO Y REFLEXIÓN CRÍTICA DEL OBJETO DE 

INTERVENCIÓN Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN” 

1. Nombre del proyecto: Escuela de Formación Liberadora 

INTRODUCCIÓN 

 El proyecto Escuela de Formación Liberadora se realizará con los jóvenes de la 

Zona Nororiental de Medellín, respectivamente de la comuna 1, que por medio del arte y la 

educación se puedan reconocer las violencias que se han ido naturalizando, permitiendo 

que se realicen estrategias y actividades para la participación y formación de los jóvenes de 

la comunidad, así mismo donde se pueda lograr una emancipación, transformación y 

construcción de saberes, en pro de posibilitar el desarrollo capacidades y habilidades que 

tienen los jóvenes de la comuna. La Escuela tiene como objetivo principal, contribuir al 

fortalecimiento de la organización y participación juvenil, su sostenibilidad e impacto 

territorial en la Zona Nororiental de Medellín, transversalizando la desnaturalización de las 

violencias y la construcción de paces comunitarias, por medio del desarrollo de 

herramientas pedagógicas, lúdicas y artísticas.  

Así mismo, cuenta con la participación de diferentes colectivos y organizaciones en 

la creación de la Escuela, permitiendo crear nodos y redes para la multiplicación 

comunitaria juvenil de la Zona Nororiental de Medellín, su papel es fundamental ya que, 

posibilita que se pueda proyectar a grande escala la formación y articulación con la 

comunidad. Los colectivos y organizaciones que hacen son partícipes de la creación de la 

Escuela son, Danza Matanza, Mesa Diversa, Escuela de feminismo la Cruz, La Colectiva, 

Patiamarilla, Colectivo Parchese, y Telaraña Violeta, y que en conjunto busca 

desnaturalizar las violencias basadas en género e ir reprimiendo la cultura machista y 

patriarcal que se ha vivido de generación en generación. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 La educación Popular concebida en los diferentes escenarios sociales y culturales, 

permitirá desarrollar en quienes están interactuando miradas reflexivas sobre la realidad 

que vivimos, propiciará el diálogo como herramienta de transformación para la toma de 

conciencia, para tener espacios de disenso y consenso, en el que se respeten las diferencias, 



se valore las diversidades y se estimule la acción colectiva. Esto, ampliado en su 

importancia, por un contexto de crisis generalizada resultado de una pandemia que 

profundizó brechas de desigualdad preexistentes, y que remite a la necesidad del avance de 

la acción colectiva, de los procesos de autonomía y transformación territorial, no solo para 

la recuperación de los efectos de la coyuntura ya nombrada, sino para el desescalamiento de 

las brechas históricas en un camino de dignificación popular de la vida y el territorio. 

 Vida y existencia juvenil, que clama por ser dignificada en un país que no deja atrás 

sus construcciones violentas y estigmatizadoras, convirtiendo en distintas etapas de su 

historia, a las y los jóvenes en objetivos militares, haciéndoles víctimas de persecución, 

estigmatización, segregación y erradicación. En el caso particular de las Instituciones 

Educativas hemos encontrado como las metodologías participativas utilizadas en el 

acompañamiento han generado reflexiones en las y los estudiantes, debido a su 

participación activa, es allí donde se hace necesario darle continuidad a procesos en los 

cuales de potencien escenarios de participación horizontales, que cualifiquen e inviten al 

fomento del liderazgo estudiantil, a su vez que  propicie la articulación con procesos 

juveniles organizados de la zona y la ciudad. 

 Porque se convierte en un escenario claro de presentación de apuestas comunes, en 

las que articulándose y tenidas en cuenta proyectarán movimientos juveniles, potenciando 

así el quehacer juvenil de la zona, presentando las capacidades, habilidades y en general la 

capacidad instalada de los grupos y colectivos 

3. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

3.1. Árbol de problemas 

 

 



3.2. Árbol de soluciones. 

4. MATRIZ PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 



OBJETIVO 

SUPERIOR 

(Beneficio + grupo 

meta) 

Contribuir al fortalecimiento de la organización y participación juvenil, su 

sostenibilidad e impacto territorial en la Zona Nororiental de Medellín, 

transversalizando la desnaturalización de las violencias y la construcción 

de paces comunitarias, por medio del desarrollo de herramientas 

pedagógicas, lúdicas y artísticas. 

REACCIONES 

ESPERADAS 

- Articulación de los colectivos a la escuela 

- Participación activa de los y las jóvenes 

- Transformación de prácticas machistas 

- Reflexiones críticas de las violencias naturalizada 

-Sostenibilidad de los colectivos 

- Continuidad de los procesos  

- Capacidad de gestión y autogestión en las juventudes y colectivos 

- Reconocimiento vivencial de los contextos. 

 - Desarrollo de herramientas de multiplicación. 

 - Apropiación de referentes teóricos y metodológicos, 

- Construcción colectiva 

 

DESTINATARIOS 

Telaraña Violeta              

Colectivo Párchese 

La Colectiva 

Escuela de feminismo la cruz  

Mesa Diversa 

Danza Matanza 

Patiamarilla 



COMPONENTES, 

SERVICIOS U 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1.Fortalecimien

to de la acción 

colectiva 

juvenil en la 

zona 

nororiental. 

2.Propiciar 

reflexiones sobre 

las desigualdades 

basadas en 

género.    

 

3.Fomentar 

prácticas que 

desnaturalicen las 

violencias 

basadas en 

género. 

 

4.Promover vías 

y herramientas 

que permitan la 

sostenibilidad de 

los procesos y de 

quienes lideran 

las acciones 

ACTIVIDADE

S 

Módulo: Paces 

comunitarias 

Componentes: 

Equidad 

Igualdad 

Convivencia 

Resiliencia 

Paz 

 

Módulo: Género 

Componentes: 

Sexo 

Género 

Diversidad 

sexual 

Identidad de 

género 

Nuevas 

masculinidades 

 

Módulo: 

Violencias 

Componentes: 

Acoso escolar 

Acoso callejero 

Violencias 

digitales 

Redes sociales 

Abuso sexual 

Militarización 

Módulo: 

multiplicación 

comunitaria 

Componentes: 

Habilidades 

emocionales 

Habilidades 

sociales 

Habilidades 

cognitivas 

Capacidades para 

el desarrollo 

humano 

Liderazgo 

6. OBJETIVO 

6.1. Objetivo general:  

Contribuir al fortalecimiento de la organización y participación juvenil, su 

sostenibilidad e impacto territorial en la Zona Nororiental de Medellín, transversalizando la 

desnaturalización de las violencias y la construcción de paces comunitarias, por medio del 

desarrollo de herramientas pedagógicas, lúdicas y artísticas. 

6.2. Objetivos específicos 

-  Fortalecimiento de la acción colectiva juvenil en la zona nororiental. 



- Propiciar reflexiones sobre las desigualdades basadas en género.    

- Fomentar prácticas que desnaturalicen las violencias basadas en género. 

- Promover vías y herramientas que permitan la sostenibilidad de los procesos y de 

quienes lideran las acciones 

7. CONFIGURACIÓN Y REFLEXIÓN CRÍTICA DEL OBJETO DE 

INTERVENCIÓN.  

La naturalización de la violencia hace parte de la violencia de género, la cual se 

define como “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño 

físico sexual o psíquico. Incluye las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de 

libertad, ya sea que ocurre en la vida privada o en la pública, la coacción física o psíquica 

ejercida sobre una persona para limitar su voluntad y obligarla a ejecutar un acto 

específico” (López, Rubio 2020, pág. 314). La violencia de género es multicausal y dentro 

de sus causas se encuentran factores sociales, políticos, económicos y estructurales.  

La naturalización de la violencia de género tiene una raíz estructural, y esta se remite 

desde el sistema, ya que el sistema que rige al mundo es un sistema capitalista y patriarcal, 

en donde pone por debajo y subestima y el poder de las mujeres, donde los hombres son los 

que en su mayoría tienen el poder y la potestad de decidir sobre la autonomía de las 

mujeres. Aunque aún este tema puede ser un tabú para gran parte de la sociedad, se ha 

logrado bastante en la sensibilización frente al género y las violencias hacia la mujer, pero 

cada vez se agudiza más y se incrementan las violencias de género. El patriarcado permite o 

da el derecho a los hombres de ejercer dominio sobre las mujeres, y esto posibilita que “la 

violencia se les presente a los hombres como un recurso que la sociedad y la cultura ponen 

a su disposición, dejando a criterio de cada uno cuándo hacer uso de esta” (López, Rubio 

2020, pág. 315). 

En Colombia existe la Ley 1257 de 2008, que pretende garantizar una vida libre de 

violencia en contra de las mujeres, esta ley se basa también desde lo internacional en los 

Derechos Humanos, con los tratados internacionales. Con esta ley se dispone los derechos 

que tienen las mujeres. 



Las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y 

psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y 

degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de 

discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a 

la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad persona (Ley 1257, 

2008). 

Esta ley también tiene un apartado especial de los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia, algunos son: atención integral, orientación, asesoría jurídica, recibir asistencia 

médica integral, recibir información clara. etc. Pero, aunque esta ley está vigente desde el 

año 2008, no ha sido de gran utilidad, debido a que año tras año aumentan más los 

feminicidios y casos de violencia hacia las mujeres. 

Desde la organización Con-vivamos se ha realizado una campaña desde el año 2019, 

llamada “parece normal, pero es violencia”, que va dirigido a jóvenes mujeres y hombres 

entre 15 - 20 años de edad, sin importar el color de piel o etnia, además se proyectó para 

sectores rurales y urbanos.  Su principal objetivo es, “mujeres y hombres jóvenes 

construyen formas alternativas de ser y relacionarse que favorezcan la autonomía, libertad y 

empoderamiento de las mujeres sobre sus vidas y cuerpos” (Plan de Campaña Basta en 

Colombia, 2019, p.7). 

Así mismo, busca que las normas sociales, los imaginarios se transformen entre 

hombres y mujeres, ya que la violencia se ha naturalizado y se justifican de manera 

constante. 

Según el documento Plan de Campaña Basta en Colombia:  

En Colombia, tan sólo desde el inicio del año 2018 se han registrado 3.014 casos 

de violencia contra las mujeres, en su mayoría perpetrados por la pareja o 

expareja de las víctimas. Esto obedece a múltiples imaginarios y normas sociales 

que sustentan, naturalizan y justifican el control del cuerpo de las mujeres, como 

una expresión de la violencia machista. En especial las y los jóvenes viven este tipo 

de relaciones, no solo en el marco de la pareja, sino también en las relaciones de 



amistad, familiares y en espacios como la escuela, la universidad y el trabajo. 

(2019) 

La Campaña parece normal, pero es violencia, enfatiza mucho en las redes sociales, ya 

que pretende llegar al público objetivo por estos medios, configurando el medio digital y 

creando herramientas para la mejora de comunicaciones con los jóvenes, dando paso a 

diferentes estrategias para realizar las metodologías propuestas por la campaña; las 

acciones que el proyecto tiene propuestas según Plan de Campaña Basta en Colombia son; 

De campaña: offline (medios tradicionales, impresos, directo: voz a voz) y online 

(medio digitales, página web, redes sociales, piezas digitales, videos) 

- Formación con grupos de jóvenes de los diferentes territorios en el que realizan su 

trabajo las organizaciones parte de la Campaña. 

- Acciones públicas en calle 

- Generación de redes y alianzas estratégicas (2019). 

Todo esto se hace necesario porque es importante visibilizar las violencias de 

género, puesto que estas se han normalizado y se es muy común ver como los 

victimarios toman el control de estos escenarios, además es relevante tomar 

conciencia que el patriarcado y la dominación que ejerce en las mujeres es necesario 

transformarlo y desnaturalizar las violencias que aún se ven dentro de la sociedad, 

pero para generar el cambio social y colectivo, primero se debe generar un cambio 

individual y de pensamiento, y así mismo llegar a una armonía integral entre el ser y 

el estar con los demás, ya que todo empieza desde sí mismo y se refleja en el 

exterior. 

Con la problemática que en la actualidad se está presentando frente a la contingencia 

debido al Covid-19, el cual produjo un confinamiento obligatorio  que como consecuencia  

ha desarrollado y aumentado con mayor intensidad las violencias de género, 

desencadenando desigualdades sociales que afectan a las personas más vulnerables, 



especialmente a las mujer ya que quedan atrapadas en sus hogares con sus victimarios, 

Segato afirma que: 

Algunos especialistas sostienen que, en las familias más vulnerables, la vida 

cotidiana transcurre en espacios limitados y muchas veces en hacinamiento, lo que 

ocasiona conflictos entre los miembros del grupo familiar; desde que comenzó el 

confinamiento obligatorio, es posible advertir que la situación de encierro agrava 

la violencia hacia las mujeres. Se trate de una vivienda grande o pequeña, haya 

hijos o no, haya suficientes alimentos o no, las relaciones de dominio existentes en 

las parejas debido al sistema patriarcal imperante (Segato, 2010. P  10). 

Debido a esto se realizó un proyecto el mes de junio del 2020, el cual es “re-pensarse el 

campo de intervención del Trabajo Social junto a las víctimas de violencia de género” 

(Montenegro. Montenegro. 2020), ya que la práctica de intervención se complejiza, 

exigiendo así la creación de nuevas estrategias, un estudio del contexto y realidad que se 

presenta en la actualidad, para un análisis más profundo que busca obtener como resultados 

la disminución y desnaturalización de las violencias de género, generando bienestar y 

calidad de vida.     

Actualmente se ha logrado que las violencias de género sean consideradas como 

problema de salud pública, puesto que es un asunto que día a día se visibiliza, crece a 

grandes magnitudes, y además diariamente las niñas y las mujeres son expuestas a 

situaciones de riesgo y peligro. Dado que la violencia de género es algo cotidiano, se 

posibilita que sea normalizada por la sociedad y muchos actos sexistas, machistas y 

misóginos pasen desapercibidos y no se les dé la importancia necesaria, es decir, que se 

naturalice la violencia. Lo que permite que esta violencia se siga normalizando es que 

muchos hechos y estereotipos se reproducen día a día y de generación en generación, 

permitiendo que se sigan violentando a las mujeres y no haya una justicia social y jurídica.  

La naturalización según la sociología y el autor Josep Vincent Marqués es “un 

fenómeno que hace que los hombres consideren sus acciones y creencias como naturales, 

ligadas a la naturaleza” (Marques, 1981, p. 33), lo que genera que estos aspectos se 

consoliden naturalmente en la cultura desde lo tradicional. La naturalización de la violencia 



permite la justificación de estas acciones por medio de lo tradicional o cultural, con 

argumentos como “siempre ha sido así”, “todo el mundo lo hace”, etc. La naturalización 

aplicada al concepto de género se puede definir como la acción de acostumbrarse y pasar 

desapercibidas acciones violentas justificándose en que es algo normal y que no es violento.  

8. Metodología de intervención 

Este proyecto se hará bajo el paradigma socio crítico, entendido como “una ciencia 

social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se originan 

de los estudios comunitarios y de la investigación participantes” (Arnal, 1992. Pág. 98), 

dando la posibilidad de construir saberes con base a las necesidades que se presentan en la 

comunidad. Se pretende que desde este mismo paradigma haya una emancipación, 

participación y transformación social de las participantes, llevando a cabo la dinamización 

y reflexión de las actividades que resalten los conocimientos y promuevan el interés de la 

comunidad por los procesos que se hagan en ella, todo lo anterior que vaya de la mano con 

la Corporación Con-Vivamos, las mujeres jóvenes de la comuna 1 y las practicantes de 

Trabajo Social. Ahora bien, el paradigma Socio-crítico reconoce que cada persona tiene un 

rol muy importante dentro de la comunidad y la sociedad en general, aportando diferentes 

conocimientos a la construcción de saberes en conjunto. Siguiendo a Lusmidia y Margarita, 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado 

carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento siempre por interés que 

parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora 

del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la 

participación y transformación social. 

De acuerdo al anterior, se promocionará una transformación  desde la comunidad y 

así mismo de quien esté guiando los procesos comunicativos y comunitarios, para que las 

acciones colectivas se promuevan desde una visión horizontal y todas las jóvenes puedan 

participar de manera significativa en el proceso a intervenir, además se pretende llevar la 

teoría de la Escuela Popular a la práctica, fomentado la intervención comunitaria por parte 

de quienes se integran al proyecto. 

  



Método de Trabajo Social 

Este proyecto se realizará bajo el Método de Trabajo Social con Grupos el cual es 

entendido como un método específico de la profesión,  según Ander-Egg: 

“es una forma de acción social realizada en situación de grupo que puede perseguir 

propósitos muy diversos (educativos, terapéuticos, correctivos, preventivos, de 

promoción, etc), cuya finalidad es el crecimientos de los individuos en el grupo y a 

través del grupo y el desarrollo del grupo hacia tareas específicas y como medio 

para actuar sobre ámbitos sociales más amplios. (P. 137 - 138). 

Permitiendo un crecimiento y desarrollo por parte de los jóvenes que hagan parte 

del grupo, ampliando sus capacidades y habilidades a través de las experiencias contadas y 

las acciones desarrolladas mediante el proceso, donde todos buscan fines en común y 

propósitos sociales que ellos consideran deseables para el cumplimiento de metas que 

satisfagan las necesidades y permitan la solución y disminución  de las violencias basadas 

en género.  

9. Análisis de actores involucrados 

 

INVOLUCRADOS  INTERESES APORTES 

FAVORABLES 

APORTES 

DESFAVORABLES 

Telaraña Violeta Fortalecimiento 

colectivo 

Conocimiento de 

género 
—- 

Colectivo Parchese Mejora en la 

organización juvenil 

Aportes en 

comunicaciones y 

audiovisuales 

—- 

La Colectiva Mejora en la 

organización juvenil 

Acciones 

performativas de 

incidencia frente a las 

violencias hacia las 

mujeres 

—- 

Escuela de feminismo 

la cruz  

Creación de tejido 

social 

Empoderamiento 

femenino 
—- 

Mesa Diversa Cualificación Aportes en diversidad —- 



organizativa sexual generando 

incidencia en 

proyectos y acciones 

de ciudad 

Danza Matanza Gestión- Autogestión Aporte en DDHH, 

Arte y 

Emprendimiento. 

—- 

Patiamarilla Acción en cuanto a la 

multiplicación 

comunitaria 

Creación audiovisual, 

fotográfica, sonora 
—- 

10. Consideraciones Éticas.  

Son diversos los principios éticos que rigen a un Trabajo social en su quehacer y 

accionar profesional, en esta propuesta de intervención que se realiza con juventud y niñez, 

entendiendo la ética como un modo de vida, en donde se debemos tratar con respeto, 

reconociendo a las mujeres jóvenes, hombres jóvenes, niños y niñas, teniendo una 

rigurosidad y empatía, la cual permitirá verlos como seres humanos desde su totalidad, 

reconociendo su contexto tanto social como familiar, escuchando activamente, con 

prudencia y total confidencialidad.  

11. Plan de acción.  

Las siguientes guías metodológicas se presentarán como los planes de acción que se 

han hecho durante la intervención  a los grupos de jóvenes objetivos, además por medio de 

estos planes se conocen las actividades realizadas. 

- Guía metodológica 1 

TIPO DE ENCUENTRO: 

Fecha: 

TEMA: Habilidades para la vida - Habilidades emocionales 

Objetivo: Identificar qué tan hábiles somos para manejar las emociones en nuestra vida 

cotidiana. 

Lugar: Corporación Convivamos 

Facilitadoras: Equipo juventud y género. 



Momento Descripción Responsable Tiempo Materiales 

Actividad 

rompe hielo 

 Conectando historias: El 

primer participante debe 

escribir una pequeña 

historia, corta, que tenga 

unas dos frases. El 

siguiente debe continuar la 

historia, en un papel 

rotador. Después de pasar 

por todos, una o vez o 

más, un representante del 

grupo debe leer la historia 

hecha. 

Equipo 

juventud y 

género. 

15 

minutos 

Lapicero, hojas 



Presentación 

del tema a 

tratar 

En primer lugar, se dará  

una breve definición sobre 

qué son las habilidades 

para la vida, tomado como 

referencia la siguiente 

definición: son destrezas, 

que permiten a los 

individuos adquirir las 

aptitudes necesarias para 

su desarrollo personal y 

para enfrentar en forma 

efectiva los retos de la 

vida diaria (OMS). 

En segundo lugar, se 

mencionan brevemente los 

3 tipos de habilidades 

emocionales. 

En tercer lugar, se 

ahondará en las 

habilidades emocionales, 

dando a conocer cuales 

con ellas, y qué definición 

tienen. 

  25 

minutos 

Video beam o 

tv, diapositivas. 



Video sobre 

la 

inteligencia 

emocional 

Presentación de un breve 

video que habla sobre la 

inteligencia emocional y 

como controlar las 

emociones, y como esto 

impacta sobre nuestras 

vidas 

  7 minutos https://www.you

tube.com/watch?

v=se62UwCxUr

I 

Ronda de 

preguntas 

Que te hace enojar? 

Sientes rabia fácilmente, y 

que haces para calmarla? 

Sientes que eres una 

persona racional o 

emocional? 

Es fácil para ti manejar tus 

emociones? 

Que método te ayuda a 

controlar tus emociones? 

Cual es una de las batallas 

internas que debes 

confrontar todos los días? 

  25 

minutos 

Dialogo 



Video sobre 

la empatía 

Es una representación de 

lo que es empatía con el 

otro y cómo llevarla a 

cabo 

  3 Minutos https://www.you

tube.com/watch?

v=2Sn_EerWml

w 

Reflexión 

sobre el 

video 

anterior 

Se abre el espacio para 

que los participantes 

puedan expresar los 

diferentes puntos de vista 

sobre la empatía, y ellos 

como la emplean en su 

diario vivir 

  10 

minutos 

  

Sociodrama Se organizarán en 3 

grupos, y cada uno deberá 

presentar diferentes 

situaciones de la vida 

cotidiana, donde se vea 

reflejado las habilidades 

emocionales. 

  30 

minutos 

Vestuario, lápiz, 

papel 

Despedida Se da las gracias por la 

participación y se reciben 

comentarios sobre las 

actividades realizadas. 

  3 minutos   

  



- Guía metodológica 2 

  

TIPO DE ENCUENTRO: 

Fecha: 

  

TEMA: Habilidades para la vida - Habilidades sociales 

Objetivo: Propiciar un espacio donde los participantes se sientan seguros y haya mejores 

relaciones interpersonales. 

Lugar: Corporación Convivamos. 

Facilitadoras: Equipo juventud y género. 

Momento Descripción Responsable Tiempo Materiales 

Actividad 

rompe 

hielo  

Avión de papel: Cada 

integrante debe tener a la 

mano un lápiz y papel, en el 

papel debe colocar dos 

preguntas libres, luego debe 

de hacer un avión de papel y 

lanzarlo, el que coja el avión 

debe responder las 

respectivas preguntas. 

Equipo 

juventud 

y género. 

15 

minutos 

Hojas de 

papel y 

lapicero o 

lápiz 



Recordar 

el tema 

anterior 

Durante este momentos los 

participantes y el líder, 

hablarán sobre el anterior 

encuentro y que actividades 

y enseñanzas dejó el tema, 

esto con el fin de alimentar 

los conocimientos de cada 

encuentro. 

  5 minutos   

Contexto 

sobre el 

tema a 

tratar 

En un primera parte se dará 

a conocer los conceptos 

sobre las habilidades 

sociales 

  10 minutos Video beam, 

diapositivas 

Document

al sobre el 

desarrollo 

de las 

habilidade

s sociales  

Es una retroalimentación 

sobre el tema de las 

habilidades sociales y como 

se van organizando desde  

que nacemos con las 

diferentes ideas, 

sentimientos, creencias y 

valores, de lo que somos y 

creemos, además de cómo 

estas habilidades influyen el 

desarrollo social de cada 

personas 

  51 minutos https://www.y

outube.com/w

atch?v=YtQw

oAyKCn4 



Opiniones 

sobre el 

documenta

l 

Se abre espacio para dudas, 

opiniones y afirmaciones 

sobre el documental listo, 

afianzando los 

conocimientos que este dejó. 

  10 

minutos 

  

Juego de 

mesa, 

parques 

En este momento se 

fomentará la diversión y el 

ocio entre los integrantes del 

grupo, para fomentar la 

confianza y afianzar las 

relaciones interpersonales 

que sedan dentro del 

espacio. 

  30 

Minutos 

Juego 

parqués, 

mesa, sillas. 

Finalizació

n del 

encuentro 

Este es el momento de 

despedida, donde todos nos 

damos las gracias por el 

espacio. 

  2 

minutos 

  

- Guía metodológica 3 

TIPO DE ENCUENTRO: Taller 

Fecha: 

 

TEMA: sexo, género, diferencia entre sexo y género 

Lugar: Corporación Con-vivamos 

Facilitadoras: Equipo de Trabajo 

Participantes:  

(Valentina, Cristina, Alejandra, Carolina) 



Momento  Descripción  Responsable Tiempo  Materiales 

Saludo y 

bienvenida  

En este momento se les dará la 

bienvenida, la presentación del equipo 

de trabajo y se les contara que se va a 

realizar durante la sesión.  

Equipo de 

Trabajo 

juventud y 

genero 

(Valentina, 

Cristina, 

Alejandra, 

Carolina) 

  

Dinámica de 

presentación y 

rompe hielo  

PARTES DEL CUERPO:  

El animador invita a formar dos 

círculos (uno dentro del otro) con igual 

número de personas y pide que se 

miren frente a frente. Es recomendable 

tener una música de fondo. Pide que se 

presenten con la mano y digan su 

nombre, qué hace, qué le gusta y qué 

no le gusta. Inmediatamente el 

animador da la señal para que se 

rueden los círculos cada uno en sentido 

contrario, de tal forma que le toque 

otra persona en frente. El animador 

pide que se saluden dándose un abrazo 

y pregunten a la otra persona las 

mismas preguntas que hicieron antes, 

después vuelven a girar de nuevo y 

esta vez se saludan con los pies, 

posteriormente con los codos, los 

hombros, etc. 

   

Desarrollo de 

las temáticas  

Se pedirá a los participantes que nos 

digan para ellos que es el sexo, el 

género y que diferencia encuentran 

entre ambos. 

Una vez escuchado sus opiniones al 

respecto del tema, una de las 

facilitadoras dará a conocer el 

concepto de cada contenido y cuál es la 

diferencia entre ambos, para la 

  Video beam, 

computador, 

sonido  



aclaración de dudas que entre los 

participantes se quedaran. 

Dinámica 

respecto a la 

temática  

En este caso de la dinámica conocida 

como «El espía sideral» o «El 

marciano». Hay varias posibilidades 

de llevar a cabo esta dinámica. Para 

hacerlo de forma resumida, vamos a 

tratar de explicar cómo la hemos 

puesto en práctica (puntualizamos que 

la misma técnica sirve para trabajar 

temáticas distintas). El juego tiene tres 

partes: una individual, otra de pequeño 

grupo y una tercera de gran grupo. En 

la primera se plantea a quienes 

participan que son espías siderales de 

misión especial en el planeta Tierra y 

que tienen que elaborar un informe 

donde digan, en este caso, qué 

caracteriza a hombres y qué a mujeres 

(cómo son, cómo se comportan, cómo 

sienten, si existen diferencias y por 

qué, si hay ámbitos de 

igualdad/desigualdad, si pasa lo mismo 

en todas las culturas…). Una vez que 

han hecho el informe-redacción 

(aproximadamente de 20 a 30 minutos) 

se pasa a trabajar en pequeños grupos, 

donde a partir de los informes 

individuales tienen que elaborar 

conjuntamente un retrato robot de 

mujeres y hombres y de las relaciones 

en sociedad (puede ser en forma de 

cómic, por ejemplo). A continuación se 

pasa a trabajar en gran grupo donde 

habrá una puesta en común, pasando al 

debate. Es importante que quien 

dinamice este juego lo haga con 

perspectiva de género, clarificando qué 

aspectos están relacionados con el sexo 

y cuáles con el género Por último, hay 

que dedicar un tiempo a la evaluación 

de la dinámica: cómo nos hemos 

sentido, si alguien ha tratado de 

imponer sus opiniones, reflexionar 

  Marcadores, 

lápiz, lapiceros 

y hojas en 

blanco. 



sobre los roles, estereotipos, etc. 

Consideramos que es muy importante 

resaltar una idea en positivo. 

Cierre y 

agradecimiento 

Luego de terminada la dinámica y su 

debida reflexión sobre el tema, se dará 

el cierre y se agradecerá a todos por la 

participación e invitara al próximo 

encuentro.  

   

 

- Guía metodológica 4 

TIPO DE ENCUENTRO: Taller 

Fecha: 

 

TEMA: Diversidad Sexual 

Lugar: Corporación Con-vivamos 

Facilitadoras: Equipo de Trabajo 

Participantes:  

(Valentina, Cristina, Alejandra, Carolina) 

Momento  Descripción  Responsable Tiempo  Materiales 

Saludo y 

bienvenida  

En este momento se les dará la 

bienvenida, se les contara que se va a 

realizar durante la sesión, en caso de 

haber participantes nuevos el equipo de 

trabajo se presentara, al igual que los 

participantes.  

Equipo de 

Trabajo 

juventud y 

genero 

(Valentina, 

Cristina, 

Alejandra, 

Carolina) 

  

Dinámica 

rompe hielo  

2 Rompehielos con una palabra 

Esta dinámica para romper el hielo 

sirve para introducir a las personas en 

el equipo y ver cómo van interactuando 

y se van conociendo poco a poco: 

   



Debes hacer varios equipos de 4 o 5 

personas de manera aleatoria.  

Actuarás como iniciador del juego y 

propondrás el tema: pensar una frase 

muy corta (o una o dos palabras) con el 

motivo de la reunión, de manera 

individual. 

Tras unos minutos de pensar y meditar, 

se pondrá en común la idea de cada 

uno. 

Finalmente, cada grupo elige una frase 

o palabra que presentará al resto de los 

grupos y entre todos debatirán y 

valoran las opciones eligiendo la mejor 

de ellas. Si no se llega a un quórum, 

habrá que valorar por qué 

Desarrollo de 

las temáticas  

Se les preguntara a los participantes 

¿Qué es la diversidad sexual? 

Con la derivada de esta pregunta, se 

hará una introducción al tema, dando 

una explicación concisa del tema para 

tener una mayor claridad.  

  Video beam, 

computador, 

sonido  

Dinámica 

respecto a la 

temática  

Reflexionar sobre las barreras reales, 

psicológicas y sociales con las que 

lidiamos en la vida cotidiana, teniendo 

en cuenta la interseccionalidad de las 

discriminaciones, potenciando la 

empatía y poniendo en cuestión los 

privilegios que entrañan la posesión de 

un determinado cuerpo y una 

determinada identidad. 

Para desarrollarla: 

Se piden cuatro o cinco voluntarias y 

voluntarios, que se situarán sobre una 

línea imaginaria de salida. A cada 

persona voluntaria le asignaremos un 

papel: por ejemplo chica latina con 

discapacidad auditiva; chica trans* 

heterosexual; chica lesbiana-negra; 

chico marroquí- bisexual; chico gay-en 

  Cinta. 



silla de ruedas. Se puede añadir a las 

identidades elementos de clase, como 

profesión… 

Se irán diciendo en voz alta una serie 

de situaciones cotidianas (ir a una 

conferencia, casarse por un rito 

religioso, ir en metro…) y les 

pediremos que si creen que su 

personaje puede realizarlas den un 

paso adelante y si no se queden en el 

sitio. Al terminar se comprobará qué 

personajes han conseguido avanzar 

más y se debatirá el porqué. 

Cierre y 

agradecimiento 

Luego de terminada la dinámica y su 

debida reflexión sobre el tema, se dará 

el cierre y se agradecerá a todos por la 

participación e invitara al próximo 

encuentro.  

   

 

- Guía metodológica 5 

TIPO DE ENCUENTRO: Taller  

Fecha: 

 

TEMA: ¿Qué es violencia? y tipos de violencia  

Objetivo: Propiciar en los participantes la capacidad de reflexionar e identificar las 

situaciones violencia mediante la técnica del sociodrama que posibilite crear soluciones 

alternativas a esta problemática. 

Lugar: Corporación con-vivamos 

Hora: 2pm 

Participantes:  

Facilitadoras: Valentina Correa, Ana Cristina Montoya y Alejandra Ossa.  

Relatoría: 

Momento  Descripción  Responsable Tiempo  Materiales 



Saludo y 

Bienvenida 

 

En este momento inicial se les dará la 

bienvenida a todos los participantes, en 

caso de haber participantes nuevos se 

les da el espacio para la presentación. 

Se expone la agenda del día, el tema y 

el objetivo del encuentro.  

Valentina 5min  

Técnica rompe 

hielo 

Se hará la dinámica de canasta revuelta, 

a cada participante se le dará el nombre 

de una fruta, pueden ser tres frutas para 

el grupo. Cuando el facilitador diga el 

nombre de una fruta, los participantes a 

los cuales se les asignó esa fruta 

deberán cambiar entre ellos de puesto, y 

así varias veces. Cuando el facilitador 

diga canasta revuelta todos los 

participantes cambian de lugar pero 

antes se habrá sacado una silla.  

Cristina 10min  

Desarrollo de 

temática. 

Se piden aportes de lo que las personas 

piensan que es violencia, luego la 

facilitadora resume las opiniones y 

presenta un concepto claro de violencia. 

Luego se divide el grupo en subgrupos 

y se les asigna un tipo de violencia, y 

ellos harán un sociodrama para explicar 

el tipo de violencia que les tocó, 

previamente en la pared estarán los 

tipos de violencia y el resto de 

participantes tendrán que descubrir el 

tipo de violencia que sus compañeros 

acabaron de representar. 

Grupo 1  violencia militarización 

Grupos 2 sexting 

Grupo 3 grooming 

Grupo 4 sextorsión 

Valentina, 

Cristina y 

Alejandra 

45 min Bibliografía de 

estudio para 

las 

facilitadoras 

Hojas de papel 

o cartulina en 

trozos 

pequeños 

Marcadores 

cinta 

 

Presentación de 

videos 

relacionados al 

tema 

grooming: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa2

ttVRA-xU  

Cristina 15 min Sonido, 

computador y 

video beam. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU
https://www.youtube.com/watch?v=Pa2ttVRA-xU


sexting:https://www.youtube.com/watc

h?v=sVqeJXhF6OA  

sextorsión: 

https://www.youtube.com/watch?v=H_

v0v70WFaA  

Propuestas o 

soluciones 

alternativas  

Construcción conjunta de un ser 

humanos con cualidades y valores que 

contribuyan a la eliminación de las 

violencias abordadas.  

Alejandra 30min silueta de una 

persona, trozos 

de cartulina, 

cinta, 

marcadores. 

Reflexión y 

cierre 

Se resume lo abordado durante el taller 

y se sensibiliza acerca de las 

consecuencias de la violencia. 

Se dan los agradecimientos por asistir, 

se les invita al próximo encuentro. 

Alejandra 

Ossa 

5min 

 

 

Evaluación Al final se les entrega una encuesta para 

que evalúen el taller, la pertinencia del 

tema tratado y la satisfacción.  

Valentina  5min Encuesta 

formulada 

 

- Guía metodológica 6  

TIPO DE ENCUENTRO:  

Fecha: 

 

TEMA: Acoso escolar 

Objetivo: Visibilizar la problemática del acoso escolar, mediante una empapelatón en el 

barrio, que posibilite reflexionar sobre la gravedad del acoso escolar y el cyberbullying. 

Lugar: Con-vivamos 

Hora: 2pm 

Participantes:  

Facilitadoras: Carolina, Cristina, Alejandra Ossa. 

Momento  Descripción  Responsable Tiempo  Materiales 

https://www.youtube.com/watch?v=sVqeJXhF6OA
https://www.youtube.com/watch?v=sVqeJXhF6OA
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA
https://www.youtube.com/watch?v=H_v0v70WFaA


Saludo y 

bienvenida 

En este momento inicial se les dará 

la bienvenida a todos los 

participantes, en caso de haber 

participantes nuevos se les dará el 

espacio para la presentación. 

Se expone la agenda del día, el 

tema y el objetivo del encuentro. 

Carolina 5min  

Técnica rompe 

hielo 

Monstruo de tres cabezas: se pide a 

tres personas que salgan al frente y 

se abracen haciendo la figura del 

monstruo de tres cabezas. Luego la 

facilitadora iniciará una historia y 

cada participante la deberá 

continuar solo diciendo de a una 

palabra. 

Cristina 15min  

Desarrollo de 

la temática 
Acoso escolar  

Lluvia de ideas acerca de lo que es 

el acoso escolar y de qué manera se 

da el acoso 

La facilitadora recoge las ideas y 

completa lo que es el acoso escolar 

y las formas de representación  

Proyección del video “Bullying: No 

sólo los golpes dejan marca” 

Se hace la relación del acoso 

escolar y el ciberbullying. Y se 

profundizan en violencias como: 

paliza feliz, insulto electrónico, 

hostigamiento, denigración, 

suplantación.  

Carolina 30 min 

 

https://www.yo

utube.com/watc

h?time_continu

e=2&v=3241Mr

lxf5o&feature=

emb_title  

Computador 

Video beam. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=3241Mrlxf5o&feature=emb_title


Empapelaton Luego se divide el grupo en 

subgrupos y se les pide que diseñen 

carteleras y algunas hojas de papel 

en contra del acoso escolar y luego 

se pegan en las partes cercanas en 

donde ellos crean que puede haber 

mayor visibilidad.  

Alejandra Ossa 40min Cartulina 

Hojas de Papel  

Hojas de 

colores 

Marcadores de 

colores 

Tijeras  

Pegamento 

 

Propuestas o 

solución 

Telaraña: los participantes hacen un 

círculo. A un participante se le da 

un rollo de lana y luego se lo pasa a 

otro compañero sin soltar un 

pedazo de lana. Cada que alguien 

tome una parte del hilo de la lana 

dará un aporte que sirva como 

solución o prevención del acoso 

escolar  

20min  lana 

Reflexión y 

cierre 

Se resume lo abordado durante el 

taller y se sensibiliza acerca de las 

consecuencias de la violencia. 

Se dan los agradecimientos por 

asistir, se les invita al próximo 

encuentro. 

Alejandra Ossa 10min 

 

 

Evaluación Al final se les entrega una encuesta 

para que evalúen el taller, la 

pertinencia del tema tratado y la 

satisfacción.  

Cristina  5min Encuesta 

formulada 

- Guia metodológica 7 

TIPO DE ENCUENTRO: 

Fecha: 



  

TEMA: Habilidades para la vida - habilidades cognitivas 

Objetivo: Incentivar la práctica de las habilidades cognitivas en la vida cotidiana 

Lugar: Corporación Convivamos. 

Facilitadoras: Equipo juventud y género. 

Momento Descripción Responsable  Tiempo Materiales 

Actividad 

rompe hielo 

La panadería: todos los 

integrantes del grupo 

harán un circulo en la 

mitad del salón, y cada 

uno dirá alguna comida 

favorita de la panadería, 

cuando se haya 

terminado la ronda, 

cada uno va a decir, 

“cuando me baño lo 

primero que me estrego 

es…y la comida 

favorita” así 

sucesivamente hasta 

llegar al final. 

Equipo 

juventud y 

género. 

10 

minutos 

  

Exposición 

del tema a 

tratar 

Inicialmente se 

presentaran las 

habilidades cognitivas, 

y cuales hacen parte de 

ella, posteriormente 

resolver dudas que 

hayan sobre el tema 

  15 

minutos 

Video beam o 

TV, 

diapositivas 



Video sobre 

las 

habilidades 

emocionales 

Este momento es con el 

fin de recoger lo 

anteriormente dicho y 

que los participantes 

tengan una base mas 

solida sobre lo que son 

las habilidades sociales 

  3 

minutos 

TV, 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=GSpq

MJ8pJS8 

Taller A los integrantes se les 

proporcionará un taller 

sobre el tema antes 

mencionado, que 

deberán responder en 

parejas, y cuenta con 5 

preguntas 

  20 

minutos 

Hojas de 

papel, 

lapicero o 

lápiz 

Socializació

n del taller 

Las parejas deberán dar 

a conocer las 

respectivas respuestas 

del taller 

  15 

minutos 

  

Estiramiento 

corporal 

Como bien se sabe, es 

necesario que algunas 

veces tomemos un 

momento de descanso, 

y estiremos nuestro 

cuerpo, para descansar 

un poco de la rutina, y 

dar continuidad a las 

actividades 

  5 

minutos 

cuerpo 



Técnica el 

juicio 

Esta técnica impulsa al 

debate, sobre un tema, 

situación o problemática 

determinada, 

identificando las 

contradicciones y 

tensiones existentes. 

(Quiroz. A, Velasquez. 

A, García. B, González. 

S, S,f). 

De acuerdo con lo 

anterior, en este 

momento se van a 

presentar una serie de 

situaciones y cada uno 

deberá pensar como la 

resuelve y que 

capacidades tienen para 

resolver los problemas, 

y socializar cada uno. 

  35 

minutos 

Cartulina, 

lápiz, hojas de 

papel. 

Despedida y 

recordatorio 

Este espacio es para la 

despedida de los 

compañeros y dar 

conocer que para el 

próximo encuentro 

debrán tener una 

comida, mecato y 

objeto que quieran 

compartir con sus 

amigos y compañeros 

  5 

minutos 

  

  



- Guia metodologica 8 

  

TIPO DE ENCUENTRO: 

Fecha: 

  

TEMA: 10 capacidades de Martha Nussbaum 

Objetivo: Conocer y poner práctica las 10 capacidades de Martha Nussbaum 

Lugar: Corporación convivamos 

Facilitadoras: Equipo juventud y género. 

Momento Descripción Responsable Tiempo Materiales 

Actividad 

rompe hielo 

Batalla de bolas de 

papel: 

Los participantes 

escriben tres 

oraciones en una 

hoja de papel para 

hablar sobre sí 

mismos. Luego 

arrugan la hoja 

para formar una 

bola y hacen una 

batalla de bolas. 

Después de un 

minuto, todos 

recogen la bola de 

papel más cercana, 

leen lo que hay en 

ella y adivinan la 

persona que escribió 

la frase. 

Equipo 

juventud y 

género. 

15 

minutos 

Hoja de 

papel, 

lapicero o 

lapiz. 



Video 

motivaciona

l 

Es importante 

motivar a los 

jóvenes de que 

nunca paren de 

soñar y siempre 

persigan lo que 

quieren sin 

desfallecer 

  2 

minutos 

Tv o video 

beam, 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=AkH

qVBDuZa0 

Descripción 

de tema que 

se va a 

presentar 

Se presentará el 

tema de las 10 

capacidades de 

Martha Nussbaum, 

y se hará una 

definición sobre 

cada una y con su 

respectivo ejemplo, 

a medida que pasa 

la exposición se irán 

resolviendo dudas 

sobre el tema 

  20 

minutos 

Tv o video 

beam, 

diapositivas 

Reconocimi

ento de 

capacidades 

En una hoja de 

papel cada uno debe  

copiar cual de las 

diez capacidades es 

el que major lo 

identifica y que otra 

capacidad le 

gustaría fortalecer 

  10 

minutos 

Lapiz o 

lapicero, hoja 

papel 

Socializació

n de 

reconocimie

nto de 

capacidades 

En este momento 

cada uno 

compartirá lo que 

escribió sobre sus 

capacidades. 

  15 

minutos 

  



Compartir 

y despedida 

Cada uno de los 

integrantes del 

grupo deberan 

llevar un dulce o 

algun objeto que 

quieran compartir 

con los compañeros, 

para realizar una 

comitiva y que todos 

participen 

  45 

minutos 

Comida u 

objetos 

  

 

12. Sistema de evaluación y seguimiento: 

 

 

 

Resumen 

Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Fin Las y los jóvenes 

acompañados, evidencian a 

partir de discursos, 

reflexiones individuales y 

colectivas, y algunas 

formas de 

relacionamiento, cambios 

en razón de la 

desnaturalización de 

violencias y desigualdades. 

Entrevistas 

Listados de 

asistencias 

Registro 

Fotográfico  

Relatorías 

 

Propósitos Grupos, colectivos y 

organizaciones juveniles, 

mejoran capacidades 

instaladas respecto a la 

conformación y 

sostenimiento de grupos 

base, 

Entrevistas 

Listados de 

asistencias 

Registro 

Fotográfico  

Relatorías 

 



dejando de lado la 

sobrecarga y liderazgo 

individual, por liderazgos 

colectivos cualificados y 

permanentes. 

Componentes Los colectivos y 

organizaciones juveniles 

acompañadas reflejan a 

partir de sus procesos y 

acciones una dinámica más 

organizada en 

términos de planeación, 

ejecución y evaluación, a 

partir de 

capacidades adquiridas por 

sus miembros durante el 

proceso. 

Entrevistas 

Listados de 

asistencias 

Registro 

Fotográfico  

Relatorías 

 

Actividades Participación del 90% de 

los convocados 

Entrevistas 

Listados de 

asistencias 

Registro 

Fotográfico  

Relatorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PRÁCTICA PROFESIONAL II 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

SOCIALES PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL 

INFORME DE GESTIÓN 

 

Informe de Gestión N°   1 Fecha de elaboración  17 de Junio 

Nombre del o la estudiante Ana Cristina Montoya Mazo 

Carolina Martínes Mesa 

Valentina Correa López 

Asesor/a de práctica Angela Velásquez 

Centro de práctica Corporación Con-vivamos 

Nombre del Asesor/a del centro de 

Práctica 

Edward Niño y Alejandra Ossa Lopera 

Nombre del proyecto de 

Intervención 

Escuela Popular de Formación Liberadora 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente informe de gestión da cuenta de las acciones y actividades que se han 

emprendido desde las prácticas realizadas por parte de las estudiantes de Trabajo Social 

del Tecnológico de Antioquia en la Corporación Con-vivamos. Algunas de esas acciones 

han sido acompañamiento a grupos y procesos comunitarios y su formación en cuanto a 

temas políticos, como lo son el género, las violencias, las redes sociales, los derechos 

ambientales, etc. Además de esto, se han hecho aportes a la escuela Sentipensante de la 

Corporación, en la cual los aportes están en construcción, estas actividades se han hecho 

por medio de talleres, observación participantes, etc.  

Por otro parte, el proyecto de intervención denominado Escuela Popular, se encuentra en 

ejecución con dos grupos comunitarios, el grupo Diversomos de Carpinelo y el grupo 

juvenil LOBOS de Santo Domingo.  

 

 

1. Descripción de actividades institucionales:  

Estas se refieren a las actividades concertadas en el Acta de Instalación de la 

Práctica, las cuales se realizan de manera paralela al proyecto de intervención. 

Se diligencia un cuadro por cada actividad realizada. 

 

Actividades/responsabilidades concertadas en el Acta de Instalación de la práctica. 

Actividad/responsabilidad 

N°  1 

Formación Juvenil y acompañamiento al colectivo Diversomos y 

grupo juvenil LOBOS. 



Objetivo 
Realizar formación juvenil por medio del acompañamiento a 

grupos de la zona nororiental, en temas con respecto al género, 

violencias, identidades de género.  

Población 
 Juventudes pertenecientes a Periferia Diversomos y grupo 

juvenil LOBOS 

Problemática/situación 
Naturalización de las violencias basadas en género, además de 

esto los grupos manifiestan el interés de recibir formación 

política en algunos temas de interés.  

Aporte realizado 
Desnaturalización de la violencia, construcción formal del 

colectivo Diversomonas, construcción conjunta desde la 

educación popular, se deja capacidad instalada en los grupos para 

que realicen multiplicación de conocimientos. 

Metodología 
Encuentros semanales para realizar talleres, martes con Lobos y 

sábados con Diversomos 

Instrumentos utilizados 
Guías Metodológicas y Relatorías.  

Referentes teóricos 

utilizados para su 

realización y 

Bibliografía 

de apoyo 

Educación Popular, Cuadernos Con-vivamos, Enfoque de 

Género, Ley 1257 de 2008. 



 

Evidencias 
Fotografías y Listados de Asistencia 

Actividades/responsabilidades concertadas en el Acta de Instalación de la práctica. 

Actividad/responsabilid

ad 

N°  2 

Investigación Juvenil  

Objetivo 
Construir conocimiento y teorías que nutran la documentación de la 

Corporación Con-vivamos y nuestro saber profesional   

Población 
Procesos de Con-vivamos y practicantes 

Problemática/situación 
Nutrir y actualizar la información y los “Cuadernos Con-vivamos”, 

con respecto a conceptos, procesos, etc. 

Aporte realizado 
Rastreo de información  

Metodología2 
En todo momento que nos encontremos realizando nuestras prácticas 

haremos preguntas que den luces acerca de conceptos y acciones 

emprendidas desde la corporación, es decir se hará observación 

participantes y esto se plasmará en el diario de campo, se analizará y 

se compartirá la información con el programa de Construcción de 

Conocimiento de Con-vivamos  

Instrumentos utilizados 
Diario de Campo 

Referentes teóricos 

utilizados para su 

realización y 

Bibliografía de apoyo 

Cuadernos Con-vivamos, Enfoque de Género, Enfoque Territorial, 

Enfoque de Acompañamiento Comunitario, Educación Popular, 

Investigación Acción Participativa 

Evidencias 
Diarios de Campo y Cuadernos Con-vivamos Actualizados. 

Actividades/responsabilidades concertadas en el Acta de Instalación de la 

práctica. 

Actividad/responsabilid

ad 

N°  3 

Acompañamiento a niñez 

Objetivo 
 Orientar prácticas de cuidado de medio ambiente y el cuidado de sí 

mismos 

Población 
Niños y Niñas pertenecientes a Nuestra Señora del Rocío  

Problemática/situación 
Es necesario que los niños y niñas, puedan reconocer su entorno y 

como gira todo alrededor de ellos 

Aporte realizado 
El enseñar a sembrar hace parte de uno de los principales aportes 

realizados a los niños, ya que ellos les queda de enseñanza para 



futuras siembras que deseen hacer, así mismo el cuidado de si, hace 

parte de los ejercicios realizados a los niños y niñas del sector. 

Metodología2 
Encuentros semanales para la realización de talleres, los días viernes  

Instrumentos utilizados 
Guías metodológicas y relatorías. 

Evidencias 
Listados de asistencia y fotografías.  

 

 

2. Ejecución del proyecto:  

Descripción de las actividades MACRO realizadas en relación a la ejecución de la 

propuesta de intervención propuesta por la o el estudiante. El siguiente cuadro contiene 

información que sirve exclusivamente como ejemplo. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN: Escuela Popular de Formación 

Liberadora 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al fortalecimiento de la organización y participación 

juvenil, su sostenibilidad e impacto territorial en la Zona Nororiental de Medellín, 

transversalizando la desnaturalización de las violencias y la construcción de paces comunitarias, 

por medio del desarrollo de herramientas pedagógicas, lúdicas y artísticas. 

Momento-objetivos 

específicos 

Actividades (Se nombra 

y se 

desarrolla en el próximo 

cuadro) 

 

Población  

 

Recursos 

 Fortalecimiento de la 

acción colectiva juvenil en 

la zona nororiental. 

 

-Reuniones -

Conversatori

os Grupales 

-Aplicación de 

Instrumentos  

-Desde de la escuela 

popular se aborda el 

módulo de violencia y 

género, y multiplicación 

comunitaria 

transversalizado por el 

arte 

 

-Jóvenes  

-Mujeres 

-

Hombres 

 

 

-Espacio -

Tecnológicos 

(Video beam, 

Computador, 

celular) 

-Humanos 

-Hojas de block, 

hojas iris, lápices, 

marcadores, papel 

periodico, 

acuarelas, 

pinturas, papel 

cartón 

- listados de 

asistencias 

- Fotografías 



 

Propiciar reflexiones sobre 

las desigualdades basadas 

en género.   

-Reuniones -

Conversatorio

s Grupales 

-Aplicación de 

Instrumentos  

-Desde de la escuela 

popular se aborda el 

módulo de violencia, 

género, y multiplicación 

comunitaria 

transversalizado por el 

arte 

 

-Jóvenes  

-Mujeres 

-

Hombres  

 

-Espacio -

Tecnológicos 

(Video beam, 

Computador, 

celular) 

-Humanos 

-Hojas de block, 

hojas iris, lápices, 

marcadores, papel 

periodico, 

acuarelas, 

pinturas, papel 

cartón 

- listados de 

asistencias 

- Fotografías 

Fomentar prácticas que 

desnaturalicen las 

violencias basadas en 

género. 

-Reuniones -

Conversatori

os Grupales 

-Aplicación de 

Instrumentos  

-Desde de la escuela 

popular se aborda el 

módulo de violencia y 

género, y multiplicación 

comunitaria 

transversalizado por el 

arte 

 

-Jóvenes  

-Mujeres 

-

Hombres 

-Espacio -

Tecnológicos 

(Video beam, 

Computador, 

celular) 

-Humanos 

-Hojas de block, 

hojas iris, lápices, 

marcadores, papel 

periodico, 

acuarelas, 

pinturas, papel 

cartón 

- listados de 

asistencias 

- Fotografías 

Promover vías y 

herramientas que permitan 

la sostenibilidad de los 

procesos y de quienes 

lideran las acciones 

-Reuniones -

Conversatorio

s Grupales 

-Aplicación de 

Instrumentos  

-Desde de la escuela 

popular se aborda el 

módulo de violencia, 

género, y multiplicación 

comunitaria 

transversalizado por el 

arte 

-Jóvenes  

-Mujeres 

-

Hombres 

-Espacio -

Tecnológicos 

(Video beam, 

Computador, 

celular) 

-Humanos 

-Hojas de block, 

hojas iris, lápices, 

marcadores, papel 

periodico, 

acuarelas, 

pinturas, papel 

cartón 



- listados de 

asistencias 

- Fotografías 



 

 

3. Planeación operativa:  

Se describe lo que se realizó para el desarrollo de cada actividad. 

 

Jerarquía de 

objetivos 

Metodología- 

actividades 

Indicadores 

 

Medios de 

verificación 

Indicadores de 

gestión o logro 

Evaluación 

cualitativa-y 

cuantifica 

Contribuir al 

fortalecimiento 

de la 

organización y 

participación 

juvenil, su 

sostenibilidad e 

impacto 

territorial en la 

Zona 

Nororiental de 

Medellín, 

transversalizand

o la 

desnaturalizació

n de las 

violencias y la 

construcción de 

paces 

comunitarias, 

por medio del 

desarrollo de 

herramientas 

pedagógicas, 

lúdicas y 

artísticas. 

 

Módulos 

 

-Paces 

comunitarias 

-Género  

-Violencias 

-

Multiplicaci

ón 

comunitaria  

-Relatorías 

-Fotografías 

-Listados de 

Asistencia 

Se han realizado 

dos talleres del 

módulo de 

género, los otros 

están en proceso 

de realizarse. 

 

 

En proceso 

Propiciar 

reflexiones 

sobre las 

desigualdades 

basadas en 

género.    

Módulo: 

Género 
Taller 1:  

Tema: Sexo 

y Género 

Taller 2: 

Tema:     
Diversidad 

sexual, 

Orientación 

sexual e 

Identidad de 

género  

Taller 3:  

Tema: 
Roles de 

género 

-Relatorías 

-Fotografías 

-Listados de 

Asistencia 

Se han realizado 

2 talleres de este 

módulo que es 

el taller 1 y 2. 

 

En la realización 

de los dos 

primeros talleres 

tuvimos unos 

resultados muy 

satisfactorios, 

con una buena 

disposición de 

parte de los 

jóvenes 

participantes, 

alcanzando el 

objetivo que se 

propuso en la 

metodología.  



Taller 4: 

Tema:Nuev

as 

masculinida

des 

Sigue en 

proceso la 

realización de 

los otros 

talleres.  

Fomentar 

prácticas que 

desnaturalicen 

las violencias 

basadas en 

género. 

Módulo: 

Violencias 
Taller 1:  

Tema: ¿Qué 

es violencia? 

y tipos de 

violencia  

Taller 2:  

Tema: 

Acoso 

escolar 

Taller 3:  

Tema: Uso 

de las redes 

sociales 

Taller 4: 

Tema: 

Nuestro rol 

en la 

violencia 

Taller 5:  

Tema: 

Prácticas 

machistas 

normalizada

s y acoso 

callejero 

Taller 6:  

Tema: Acto 

simbólico 

Taller 7:  

Tema: 

Violencia 

sexual 

Relatorías 

-Fotografías 

-Listados de 

Asistencia 

En proceso. En proceso. 

Promover vías y 

herramientas 

que permitan la 

sostenibilidad 

de los procesos 

y de quienes 

lideran las 

acciones 

Módulo: 

multiplicación 

comunitaria 

 

Taller 1:  

Tema: 

Habilidades 

para la vida 

- 

Habilidades 

emocionales 

Taller 2:  

Tema: 

Habilidades 

para la vida 

- 

Relatorías 

-Fotografías 

-Listados de 

Asistencia 

En proceso. En proceso. 



Habilidades 

sociales 

Taller 3:  

Tema: 

Habilidades 

para la vida 

- habilidades 

cognitivas 

Taller 4:  

Tema: 10 

capacidades 

de Martha 

Nussbaum 

Bibliografía de apoyo y aportes de los textos:  

 

 

4. Reflexión personal a manera de insumo para el informe final de la práctica: 

 

Aportes del TS a 

esta actividad o 

situación. 

Es muy importante resaltar que el aporte teórico ha sido fundamental 

en el desarrollo de actividades que se han propuesto desde el centro 

de prácticas, además de las habilidades que aprendimos dentro de la 

universidad como la transformación de nuevos pensamientos o el 

cambio de ellos, y en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad 

de aportar a esos cambios y transformación de pensamiento en los 

jóvenes.  

Desde una visión de Trabajo Social, nos permite tener una visión 

crítica de las problemáticas sociales que se viven en los diferentes 

contextos sociales, y así mismo poder buscar y proponer soluciones 

alternativas encaminadas a la construcción conjunta con la 

comunidad, con principios como la horizontalidad y la educación 

popular. 

Aportes o logros que 

esta experiencia 

provee al TS. 

Esta experiencia nutre a al Trabajo Social desde las bases teóricas, 

desde el reconocimiento al territorio, los procesos que en él se llevan 

a cabo y cada una de las personas que allí habitan, siendo partícipes 

del proceso que se quiere alcanzar desde la escuela, en pro de 

multiplicar y así la profesión, recrea teorías acertando en ellas o 

reafirmando nuevas de las cuales no se tenían conocimiento 

aportando al campo del trabajo social una teoría nueva y aplicable.  



Aporte o logros de esta 

actividad a su 

formación como 

Trabajador-a Social 

Como trabajadoras sociales en formación, nos aporta al quehacer 

profesional conocimientos, experiencia, manejo de grupos, 

capacidad para el logro de objetivos propuestos, resolución de 

problemas en conjunto, trabajo en equipo, aporta también a el 

conocimiento y desarrollo de nuestras habilidades. Además nos 

provee conocimientos y experiencias nuevas para atender situaciones 

diversas, con conocimientos en rutas de atención reales y 

funcionales, de igual manera obtuvimos conocimientos en diversas 

áreas y espacios de trabajo social. 

Fortalezas de su 

desempeño 

identificadas en esta 

actividad (aciertos). 

Hemos sido un equipo muy receptivo y con la capacidad de 

solucionar problemas, así mismo dando cumplimiento a diferentes 

objetivos que nos hemos planteado durante el proceso, además 

hemos generado una confianza con los grupos que estamos 

acompañando desde la Corporación, mejorando nuestro desempeño 

como líderes de procesos en los que estamos inmersas, y también 

potenciando a esos jóvenes a que se animen a participar de los 

encuentros que nosotras apoyamos y promovemos dentro de nuestro 

centro de prácticas. 



 

Aspectos de su 

desempeño por 

mejorar 

(dificultades). 

Durante todo el ejercicio de práctica, la principal dificultad 

presentada ha sido la pandemia actual, ya que restringe las 

actividades que se proponen, limita la cantidad de participantes y a 

su vez, el confinamiento no ha permitido que se realicen todas las 

actividades en las fechas propuestas.  

Reflexión personal. Ha sido un trabajo y acompañamiento lleno de muchos aprendizaje, 

una constante construcción de saberes en conjunto con los jóvenes 

que han sido partícipes de los talleres y diálogos que se han 

realizado, además del crecimiento personal que hemos tenido cada 

una en nuestras prácticas en la Corporación Con-vivamos. También 

acompañadas y apoyadas por personas de una calidez humana, 

sabias que nos brindaron muchas herramientas que nos nutren como 

personas para ser mejor cada día en todo lo que nos propongamos y 

hagamos. 
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