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RESUMEN
La Escuela de Iniciación y Formación Deportiva de Santo Domingo Savio como experiencia de
intervención social desarrollada por el Grupo de Investigación de Cultura Somática de la Universidad
de Antioquia durante los años de 1995 y 2001, ha presentado como alternativa de acción, la
posibilidad de formar en valores a través del acto motriz, sobrepasando la visión tradicional de la
práctica deportiva en términos de rendimiento y competencia, proponiendo opciones lúdicas,
expresivas y de salud, buscando incidir en la formación motriz, cognitiva y relacional del individuo en
tanto que como espacio de socialización permite la conjugación de un entramado de relaciones entre
los sujetos a partir de nuevas significaciones que se tejen, validan e invalidan, posibilitando un
escenario propicio para el fortalecimiento del tejido social.
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En ese sentido, este texto realiza una caracterización de la intervención social desarrollada en la
Escuela, la cual trasciende la idea de enunciar en forma parcializada e inconexa la experiencia,
proponiendo una determinación de la misma a partir de la identificación de los elementos analíticos
que la constituyen, considerando el contexto en el que se enmarca, las diversas perspectiva teóricas y
conceptuales que la soportan, y el marco procedimental que la materializa, es decir, este análisis
descriptivo e interpretativo no sólo se centró en enunciar de manera puntual y parcializada los
componentes de dicha acción, sino que buscó, además de identificarlos, establecer la interrelación
que debía existir entre los mismos.

De igual forma presenta un avance conceptual en lo concerniente a los términos de intervención social
y tejido social, los cuales a partir de su operacionalización permitieron que se entablará una
conversación reflexiva, analítica e interpretativa con la experiencia de la Escuela teniendo como base
la pluralidad de los discurso y los relatos hablados, actuados, escritos y reconstruidos, permitiendo la
ubicación contextual e histórica de la intervención, la determinación e interrelación de sus atributos y
su contribución al fortalecimiento del tejido social.

ADVERTENCIA

“Para leer este trabajo es necesario tener presente el significado de la @, símbolo que aparece
frecuentemente en el texto. La @ es una convención que ha sido propuesta por la reunión
internacional previa a la Conferencia de Beijing (China) y promovida por el Centro de Estudios de
Género de la Universidad de Antioquia, para ser utilizada en aquellos casos en que se hace referencia
a ambos sexos o a una condición compartida, (...). Con este recurso, denominado lenguaje inclusivo
se intenta ajustar el discurso, tanto oral como escrito, a hombres y mujeres, en oposición a lo
masculino como genérico, y zanjar las diferencias en la discusión sexista sobre el contenido de las
palabras. El uso de la @ desde la perspectiva de género es frecuente en propuestas de coeducación,
en trabajos académicos, en Organizaciones Gubernamentales de América Latina.”

Tomado de:
El cuerpo en boca de los adolescentes.
Estudio interdisciplinario de la cultura corporal en adolescentes
de la ciudad de Medellín.
Grupo Interdisciplinario de
Investigadores de Cultura Somática.
Universidad de Antioquia.
Editorial Kinesis.
Armenia, 2002.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación como componente esencial del proceso metodológico en la implementación de
intervenciones sociales, ya sea desde el diseño y ejecución de planes, programas y/o proyectos, no ha
recibido la atención ni la aplicación que debiera, en tanto que se ha considerado como una acción
puntual que se aplica al finalizar la intervención, convirtiéndola así en una acción sin repercusiones y
realmente desarticulada de lo que implica un proceso de intervención social, sea cual sea su campo de
desempeño.

Víctor Manuel Quintero, asevera que la evaluación es relativamente un campo nuevo en los
programas con perspectiva social y en el ámbito de los problemas del desarrollo; sin embargo, no
puede ser ésta una justificación generalizada de la marginación que ha padecido este aspecto en el
marco del proceso metodológico de la intervención social1.

Entonces, ¿A qué se debe tal marginación e incluso desconocimiento de la importancia de adquirir la
cultura de la evaluación, como procedimiento de valoración constante de los procesos?
Específicamente ello responde a dos factores:

En primer lugar, no hay en las organizaciones una estructura coherente de sistematización de las
experiencias de intervención, convirtiéndose ésta en una falencia de gran envergadura, en tanto que
las acciones implementadas se visualizan en forma desarticulada, desvirtuándose cualquier posibilidad
de generar procesos a mediano y largo plazo.

A la anterior situación se suma la falta de una implementación de sistemas de seguimiento y
evaluación de la intervención social que permita valorar y evaluar los logros durante el proceso y así
identificar el comportamiento y la dinámica de éstos, lo que no permite estimar el grado de eficiencia
y eficacia de las acciones implementadas. De tal manera se evidencia la falta “(...) de un enfoque de

1

QUINTERO URIBE, Víctor Manuel. Evaluación de Proyectos Sociales. Construcción de indicadores. Cuarta edición. Colombia:
Fundación para la Educación Superior. FES, 1998. p. 15
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proceso, que le ofrezca al trabajo de intervención un carácter estratégico y de acumulación de la
experiencia.”2

Un caso concreto de lo enunciado se aprecia en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva
(E.I.F.D) de Santo Domingo Savio, la cual desde 1995 ha venido implementando en el sector un
proceso de Intervención Social para formar en valores sociales y personales por medio de la actividad
física o Expresiones Motrices, a los niñ@s en edades entre los 5 y 12 años; dicha propuesta surge del
desarrollo de la investigación “Cultura Somática y Perfil Social “, adelantada por el Grupo de Cultura
Somática del Instituto de Educación Física en los barrios de Santo Domingo Savio, La Avanzada y
Manrique, contando con la participación de diversas entidades y otras Facultades de la Universidad de
Antioquia, además de la participación de la Universidad Alemana del Deporte de Colonia.

En el desarrollo de esta investigación se identificaron diversas problemáticas de la población objeto,
resaltándose como una de las más relevantes, la falta de programas deportivos y recreativos dirigidos
a niñ@s y jóvenes de la zona. En el marco de esta problemática manifestada por varios actores, y
como compromiso ético de dicha investigación, se planteó la propuesta de realizar una intervención
social materializada en el E.I.F.D.

Siete años después de funcionamiento de la Escuela, y con el ánimo de tener una apreciación general
de la propuesta, el Grupo de Investigación Cultura Somática, adscrito al Instituto de Educación Física
de la Universidad de Antioquia, buscó realizar una evaluación con la cual se pretendió indagar el
impacto que genera la intervención social mediada por las Expresiones Motrices, para la formación de
valores personales y sociales que incidieran en la reconstrucción de tejido social con el ánimo de
cualificar, dimensionar y proyectar el trabajo que se realiza en la comuna N° 1, sector Santo Domingo
Savio, con la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva.

Sin embargo, al iniciar la fase exploratoria se identificó que no existía un proceso de sistematización
de la experiencia de intervención que diera cuenta de todo lo que había implicado el proceso como
tal, lo que hacía más dispendioso el intento de recobrar la memoria histórica del mismo en tanto que
se carecía de un orden coherente y cronológico de la información, al igual que de un sistema de
2

CORREA GIL, Elvia y Otros. Proyecto de Evaluación de Impacto de la Intervención Social en la Comunidad de Santo
Domingo Savio: a través de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva.: Línea de Investigación Cultura Somática.
Instituto Universitario de Educación Física. Universidad de Antioquia. Medellín 2001.p. 4
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evaluación que diera cuenta de los logros, alcances y limitaciones de la experiencia, situación que
obedeció a la falta de un enfoque de proceso que dimensionará la intervención desde una perspectiva
estratégica, de planeación y de acumulación vivencial; representando la ausencia de estos elementos
se presentaron como obstáculos para realizar una evaluación de impacto.

En vista de esta situación, el grupo de investigación viró el rumbo e implementó una evaluación de
desempeño de la intervención social de la E.I.F.D con los niñ@s, líderes deportivos, adult@s y
adult@s mayores del barrio Santo Domingo Savio que permitiera valorar la acción que se desarrolló
durante 1995 y 2001, visualizando al mimo tiempo, la proyección que ésta ha tenido en la comunidad
para dimensionar y cualificar el trabajo llevado acabo como una propuesta alternativa para el
fortalecimiento del tejido social.

Desde esta perspectiva, se pretendió analizar los logros, alcances y/o limitaciones de dicha
intervención social, con la intención de constatar el progreso de la acción implementada, y propiciar
un espacio que permitiera analizar la estructura, el funcionamiento y los resultados de la acción
misma, con el fin de recoger información de la cual se deriven criterios útiles para la toma de
decisiones en relación con el funcionamiento de la Escuela y las condiciones para su continuidad.

La evaluación de desempeño fue considerada como una

“(...) investigación aplicada sistémica y

dirigida; encaminada a identificar, obtener y proporcionar de manera válida y fiable datos e
información suficiente y relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor en los
diferentes componentes”3 de la intervención social en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva.

De acuerdo al diseño metodológico propuesto se acordó que esta sería ejecutada por un grupo mixto
de evaluadores, es decir, conformado por sujetos pertenecientes a la escuela, evaluadores internos,
coordinadores e integrantes del grupo de Cultura Somática; y por sujetos al margen del proceso,
evaluadores externos, profesionales y estudiantes del área de ciencias sociales, (sociología y trabajo
social) ya que de acuerdo a su formación profesional, proporcionarían bases teóricas y metodológicas
con relación a la investigación evaluativa y a la intervención social, lo que brindó al mismo
transparencia, rigurosidad y ética investigativa.
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Concretamente en relación a los estudiantes se vincularon dos del área de Trabajo Social4, en calidad
de pasantes, asumieron una de las categorías de la investigación evaluativa como fue la
caracterización de la intervención social y su contribución al fortalecimiento del tejido social, esto en
aras de contribuir no solo en términos evaluativos al proceso, sino también en términos conceptuales,
analíticos y propositivos, aportando a la delimitación del objeto de investigación macro, de la
estructura del diseño, a su vez en la recolección e interpretación de la información a través de los
componentes estructurales de la intervención social: objeto de intervención y de conocimiento,

sujetos: interventor- destinatario, intencionalidades, fundamentación teórica- epistemológica,
metodología

y métodos, los cuales se convirtieron en las categorías de análisis de la acción

desarrollada en la Escuela.

Específicamente este texto tiene como propósito presentar los resultados de la investigación que tenía
como objetivo general Caracterizar la intervención social de la Escuela de Iniciación y

Formación Deportiva de Santo Domingo Savio desde sus componentes específicos,
identificando sí estos en conjunto, han contribuido al fortalecimiento del tejido social
durante los años de 1995 y 2001.
A partir de este objetivo de investigación, se acordó realizar una investigación cualitativa de corte
descriptivo-interpretativo, para lo cual se utilizaron las mismas herramientas y técnicas investigativas
utilizadas en la investigación macro.

El texto evidencia además avance conceptual en lo concerniente a los términos de intervención social
y tejido social, los cuales a partir de su operacionalización permitieron que se entablará una
conversación reflexiva, analítica e interpretativa con la experiencia de la Escuela teniendo como base
la pluralidad de los discurso y los relatos hablados, actuados, escritos y reconstruidos, permitiendo la
ubicación contextual e histórica de la intervención, la determinación e interrelación de sus atributos y
su contribución al fortalecimiento del tejido social.

Cada uno de los anteriores elementos son abordados a lo largo del presente escrito el cual se
encuentra dividido en cuatro apartes que compendian no solo resultados, sino experiencias, relatos,

3

AGUILAR I, María José y ANDER-EGG Ezequiel. Evaluación de Servicios y Programas Sociales. Buenos Aires: Editorial
LUMEN, 1995. p. 9
4
Paula Andrea Vargas y posteriormente la estudiante Marta Cecilia Galindo en calidad de pasantes, modalidad de trabajo de
Grado del departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia.
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deseos, intenciones en fin, múltiples elementos que dan cuenta de la acción no como una sumatoria
de hechos sino como una interpretación interrelacionada de la misma.

En el primer aparte Construyendo Saberes y Recreando Historias, se exponen los contextos
conceptuales que sobre intervención social y tejido social se han adelantado en el marco de la
presente investigación, convirtiéndose en referentes para el análisis y en posible contribución a la
reflexión que sobre estos términos se desarrollan en ámbitos académicos y/o profesionales tanto de
áreas Deportivas como Sociales, específicamente en Trabajo Social, con el ánimo de aportar a la
construcción de conocimiento.

En el segundo aparte, Carta de Navegación se presenta el recorrido metodológico del proceso y de la
experiencia investigativa de las pasantes en el Grupo de Cultura Somática, durante la evaluación de
desempeño y específicamente en la caracterización de la intervención, es decir, compendia qué se
hizo, por qué y cómo se hizo.

El tercer aparte Una Realidad que se hace evidente comprende la lectura e interpretación de los
hallazgos la cual se presenta en tres momentos: ubicación contextual e histórica de la propuesta de
intervención, caracterización de la intervención y la reflexión en cuanto al aporte de esta experiencia a
la reconstrucción del tejido social, estableciendo una relación discursiva entre los mismo a partir de
una lectura integral e interpretativa.

Finalmente se presentan unas conclusiones y recomendaciones frente a la propuesta de intervención.
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CONSTRUYENDO
SABERES Y
RECREANDO HISTORIAS
“En el caso del hombre y de la mujer no basta
ser parte de la especie para ser plenamente
humano. Se requiere avanzar a la conquista de
los significados más hondos, que constituyen la
herencia de toda la especie a lo largo de la
historia, mediante un incesante proceso
educativo que se inicia el día del nacimiento (o
seguramente antes) y concluye con la muerte”
Francisco Cajiao Restrepo

1. CONSTRUYENDO SABERES Y RECREANDO HISTORIAS

1.1 Contexto Conceptual

1.1.1 La Intervención Social

Hablar del termino de intervención social, implica referirse sin lugar a dudas, a diversas connotaciones
convertidas en una variada gama de definiciones que en ocasiones presentan importantes
convergencias, pero a la vez, significativas particularidades las cuales recrean, pero también
complejizan cualquier estudio que sobre el termino se desee adelantar.

En ese sentido, abordar el termino desde una perspectiva “unipolar”, implica privarse de la matiz del
mismo y a su vez, de la posibilidad de propiciar acciones cognitivas de análisis, comparación,
contrastación y dimensión de éste, las cuales se propician a través de una acción critica o proceso
interpretativo que sobrepase lo meramente compresivo y de paso a una acción más analítica y
relacional del término.

La derivación etimológica del termino de intervención, el cual proviene del latin Inter. venire que
traduce venir entre. En diferentes contextos literarios, el termino ha recibido dos significados, en
primer lugar y en términos muy puntuales, puede ser concebido como el accionar de un profesional
que utilizando ciertos mecanismos y/o herramientas, buscan cumplir unos objetivos determinados; en
segundo lugar, ya desde una perspectiva más amplia, se entiende como un proceso que en un tiempo

13

y en un contexto de mayor magnitud, quiere llevar acabo un sistema, considerando tanto personas
cualificadas, como aquellos que trabajan, impulsan y mantienen el sistema.

5

Desde esta segunda perspectiva, la cual se retomará inicialmente en este escrito, la intervención es
comprendida desde un “macrocontexto” que concibe un agente de cambio el cual trasciende una
acción puntal e incluye además de la “(...) ideología y modelos de ayuda profesional, ingredientes más
amplios, como la filosofía social y política o la organización de las instituciones, la legislación y las
políticas sociales del gobierno (...)”6, específicamente estos dos últimos elementos son aspectos claves
en lo que se ha denominado la intervención de carácter sociopolítico que se materializa básicamente
en el accionar del Estado y la ONG’s.

En términos específicos, el Estado fundamentalmente lleva a cabo su intervención por medio de la

implementación de políticas sociales, las cuales al contemplarse como un conjunto de acciones que
pueden atender problemáticas que se enmarcan esencialmente en la satisfacción de necesidades, las
convierte en objetivos societales que contribuyen al auge de los modelos de desarrollo. En cuanto a
las ONG’s, se fundamentan en la mayoría de las veces, en políticas gubernamentales y del modelo de
desarrollo, implementando acciones a favor o en contra de las mismas.7.
En esencia, la definición de una intervención social de carácter sociopolítica, se materializa en tanto se

implemente una acción que responde a la inaceptabilidad de una situación, que vivida por un grupo
de individuos, genera inconformidad y que además es visualizada por la “(...) dinámica de base del
sistema”8
Independientemente del ámbito estatal o privado que caracteriza a la intervención social de carácter
socio-político, esta según Corvalan, es una creación y a la vez particularidad de los tiempos modernos
que es alimentada y fundamentada ideológica y teóricamente por “... el desarrollo del pensamiento
critico sobre la sociedad a partir de la desnaturalización de la misma, la democracia y su extensión,
que permite la expresión y la demanda de los desfavorecidos de la sociedad; la revolución industrial
que permite el aumento de la productividad y la producción de masa, con lo cual se hace posible la
5

CORVALAN R, Jaime. Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad. En: Estudios Sociales.
nº 92. Trimestre 2 de 1997; p. 10
6
SÁNCHEZ, Alipio. Ética de la Intervención. España: Editorial Paidos, 1999. p 76
7
Ibid., pp. 11
8
CORVALAN. Op. cit., p. 12
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satisfacción de necesidades materiales de un mayor numero de personas; y la secularización, que
permite identificar problemáticas humanas con la dinámica social”9

Visualizar la intervención social de carácter socio-política desde la anterior perspectiva, implica
concebirla como una acción organizada que debe comprender dos requisitos básicos:

 En primer lugar se debe fundamentar en un principio ético y consciente de inaceptabilidad de los
resultados de la dinámica de base de la sociedad en la población;

 y en segundo lugar, que al implementar propuestas de intervención social, estas están
caracterizadas por una buena capacidad técnica que generen efectos e impactos realmente
significativos en la sociedad.

Desde la Sociología Jaime Corvalán fundamentado en Bajoit, propone que la intervención social puede

ser visualizada desde unos paradigmas específicos en los cuales se puede materializar la intervención,
éstos son : el integracionista , el competitivo, el de la alienación y de conflicto, cada uno caracterizado
por unos rasgos generales que propician la estructura de tipologías de intervención caracterizados por
unos elementos específicos.10
Dichos elementos de la intervención, se encuentran divididos en clasificadores y diferenciadores, que
dentro de cada paradigma pueden identificarse así:



El tipo de necesidades pueden ser Objetívales o Subjetivas.



La visualización del proceso como acción social sería de corte Individual o Colectivo



Los receptores de la intervención que pueden ser Portadores o Deficitario.



El agente que determina la intervención puede ser Estado o Sociedad civil.11

Estos referentes se convierten en categorías teórico-metodológicas que definen la intervención social
desde una perspectiva sociológica, que a su vez proporcionan elementos claves para determinar el
tipo de intervención, es así como en el cuadro comparativo (Ver Gráfico 1) se relacionan los
9

Ibid.
Ibid.
11
Ibid., p. 22
10
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paradigmas, en su forma especifica de intervención y la ubicación de los elementos clasificadores, con
el propósito de realizar una matriz que posibilite clasificar los discursos de intervención en cada
paradigma e identificar su relevancia y grado de actuación.
El cuadro y su contenido permite identificar además varios tipologías de intervención que aunque
todas se encuentran mediadas por un paradigma social diferente, convergen en tanto se basan
especialmente y en términos generales, en la importancia de propiciar espacios de toma de

conciencia, aprendizaje potenciación, y fortalecimiento, fundamentando el campo de la educación,
organización y movilización individual o colectiva, como medios o fines óptimos para lograr
reivindicaciones

sociales,

políticas

y

económicas

en

el

sistema.
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GRÁFICO 1. Cuadro Comparativo de Intervención Social
PARADIGMA

Integracionismo
Integración social+
macroeconomía
keynesiana

En este paradigma se
busca la consolidación de
un
estado-nación
gobernado por un cuerpo
de leyes. La propensión a
propiciar la integración
del
ámbito,
político,
económico y cultural en
una
sola
soberanía.(dubet)en
el
campo de la sociología
los
autores
que
fundamentan
este
RASGOS
paradigma en diversas
GENERALES DE
épocas
son Durkheim
y
Weber,
CADA PARADIGMA Parsons
posteriormente Touraine
SOCIAL
quien
alude
a
la
vinculación de un estado
la integración social y la
modernidad
/modernizador y Dubet.
En cuanto el campo de la
economía
con
el
Keynesianismo se busca
una intervención en la
economía del mercado de
manera que se posibilite
una distribución de la

Competitivo
Individual metodológico
+ liberalismo

Desde el campo de la
sociología este paradigma
se relaciona con dos
aspectos
la
libertad
individual y la racionalidad
del actor, ambos cruciales
para acceder al progreso.
El individuo es libre de
acceder al sistema y es
racional en tanto adopte
las mejores estrategias
para hacerlo. Es lo que
Raymond Boun denomina
individualismo
meteorológico.
En
el
campo de la economía con
el liberalismo de Adam
Smith,
posteriormente
denominado
neoliberalismo
el
cual
básicamente propende de
la desregularización de el
ámbito económico y social,
evidenciándose con ellos
la disminución del estado.
Y el posicionamiento del
mercado

Alineación
Movilizadora
Teoría de la revolución + Mov. Social + economía
economía centralizada
informa/ keynesianismo

Este
paradigma
se
fundamenta
en
dos
corrientes el marxismo y el
estructuralismo. El primero
con
bases
tanto
económicas
como
sociológicas procura la
priorización de un grupo
social,
el
proletariado
quien alcanzara el poder y
sobrepasara los demás
grupos de la sociedad.
Critica el funcionamiento
económico del capitalismo
confiriendo al estado la
función de regular y
centralizar la dinámica
económica. En cuanto el
estructuralismo
la
sociedad se visualiza como
una gran fuerza que
influye en el actor social,
considerándose este como
un mero receptor.

Este
paradigma
se
representa
en
los
movimientos sociales y
se
identifica
principalmente con la
obra de Alain Touraine el
cual confiere a las luchas
sociales de la sociedad,
propiciando
espacios
confrontación de interés,
subjetivamente
detallados pues es la
sociedad
civil
quien
puede lograr el progreso,
no el estado.
En términos económicos
este paradigma presenta
dos
direcciones
el
desarrollo
del
sector
informal de la economía
y
desde
la
base
keynesiana potenciar la
acción
organizada y
gremial a la hora de
negociar y direccionar el
funcionamiento
económico nacional
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riqueza que le de la
vinculación
de
la
población a la economía,
quien puede propiciar
dicha integración es el
estado.

TIPOLOGÍA DE
INTERVENCIÓN
SOCIAL

INSTITUCIÓN
MODELO DEL
PARADIGMA
DONDE SE
MATERIALIZA LA
INTERVENCIÓN
SOCIAL

La intervención social en
este paradigma concibe
la construcción de un
“proyecto nacional” como
medida
normativa
y
objetiva, por ende debe
propender porque la
población marginal se
vincule a este por medio
de un re-socialización
que los faculta para
poder integrarse
pues
carecen de los elementos
para hacerlo.

La intervención social en
este paradigma deberá
propender por cumplir dos
funciones:
en
primer
lugar
“potenciar
la
acción
racional y el uso de la
libertad
del
individuo”(Ibíd. P. 34)
para acceder al mundo.
- en segundo
lugar
buscara
reducir
las
acciones
o
agentes
regulador
entre
los
mercados y el individuo.

La intervención social en
este paradigma es de dos
tipos:
-aquella que es otorgada
por
e
estado
para
posibilitar la construcción
del socialismo.
-esta se presenta en las
sociedades capitalistas en
términos de lucha social
en la que se privilegia y
potencia la toma de
conciencia y propiciar la
creación
de
un
movimiento social por
medio del apoyo a las
organizaciones sociales.

La intervención social
desde este paradigma se
cumple
en
dos
dimensiones:
-la que se basa en los
proyectos sociales para
fortalecer
las
organizaciones
y
movimientos sociales de
la sociedad civil y adquirir
la
capacidad
de
negociación
y
de
confrontación al estado.
- propiciar la creación de
movimientos
sociales
desde la sociedad civil
organizada.

La escuela se convierte
en
la
institución
encargada de la resocialización
o
transmisión de saberes
para lograr la cultura
nacional y la conciencia
colectiva.

La empresa, se privilegia
el proyecto privado sobre
el social y busca la
rentabilidad del capital y
lograr productividad.

El partido popular el cual
es conformado por el
proletariado
clase
subordinada
que
se
convierte en el propulsor
del proceso social.

El
sindicato
fundamentado
en
el
marco de las relaciones
de
trabajo
asocia
voluntades
que
la
reivindicación
de
las
dinámicas globales.
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TIPO DE
NECESIDADES QUE

Las
necesidades
atendidas
son
las
objetivables
que
se
centrean básicamente en
el acceso al conocimiento
para
vincularse
al
Estado-Nación.

Las necesidades atendidas
son objetivables, en este
caso se evidencia en la
demanda
económica
objetiva y en proporcionar
competencias
efectivas
para
integrarse
al
movimiento del mercado,
especialmente focalizando
los más pobres para que
puedan hacerlo.

Subjetivas,
propugnaba
por la toma de conciencia
del proletariado o clase
subordinada.

Subjetivas,
confiere
Interés
a
inculcar
identidad, sentido de
lucha e importancia del
organización colectiva.

Acción individual en tanto
se da un aprendizaje a
los actores para que se
vinculen
al
EstadoNación.

Acción
individual,
se
promueve la racionalidad
individual y el uso de la
libertad para que el
individuo e incluso su
familia acceda sin ningún
tipo de intermediario al
mercado.

Acción
colectiva,
se
evidencia la movilización
de un gran conjunto de
recurso
humano
que
busca
reivindicaciones
precisando
objetivos
comunes en el marco de la
conformación de partidos
populares.
Deficitarios, el proletariado
es considerado como la
clase
subordinada
y
alienada.

Acción
colectiva,
se
unifican
necesidades
colectivas
en
la
conformación
de
movimientos sociales.

Estado,
aunque
se
reconoce la importancia de
que el proletariado se
reivindique, promueve el
ordenamiento social que
se
busca
debe
ser
regulado por el Estado.

Sociedad civil, en un
encuentro
de
subjetividades ven la
necesidad de confrontar
al Estado y otros grupos
sociales por medio de los
movimientos sociales.

ATIENDE

VISUALIZACIÓN
DEL PROCESO
COMO ACCIÓN
SOCIAL.

LOS

RECEPTORES Deficitarios, los actores Portadores, el individuo es

como identificado
como
ser
DE
LA denominados
marginales o desvalidos. racional, facultado para
INTERVENCIÓN
asumir estrategias que le
permitan
acceder
al
mercado.
Estado, ente que puede Sociedad civil, en términos
propiciar la integración individuales y actuando
AGENTES QUE
de la sociedad y el racionalmente
pueden
DETERMINAN LA equilibrio de la soberanía. lograr el progreso.
INTERVENCIÓN

Portadores, que no solo
están en capacidad de
organizarse, sino también
de
consolidar
un
proyecto de sociedad.
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Leer la intervención desde una perspectiva de “macrocontexto”, permite inferir la relación intrínseca
que existe entre los componentes que definen el termino con la acción publica y/o privada de un
“sistema”, es decir, dilucidar la relación de ese juego implícito y explícito de las dimensiones
económicas, políticas y sociales , que condicionan el tipo de intervención.
En ese sentido, la materialización de la intervención social se hace manifiesta en el diseño de las
políticas sociales que enmarcadas en una perspectiva sociopolítica, no solo necesita el desarrollo de
una acción coherente, sino que a su vez ésta debe estar acompañada por un fundamento ético y
teórico que no solo soporten el momento en que se identifica la inaceptabilidad de una situación
específica, sino que se convierta en eje transversal de la acción que se pretende implementar, lo que
requiere simultáneamente, una capacidad técnica, es decir, acciones practicas que hagan efectiva la
acción.12

Ahora y con el ánimo de continuar con el análisis del termino de intervención, es pertinente dar paso
a la “otra” forma como se aborda en la literatura, el termino aludido y

que hace mención a la

perspectiva “micro” de la intervención, considerada como el accionar de un profesional que utilizando

ciertos mecanismo y/o herramientas buscan cumplir unos objetivos determinados 13
Para abordar el análisis del termino desde esta visión, es necesario entrar a considerar que al igual
que el tipo de intervención sociopolítica, en ésta también se busca mediar a través de una acción, en
una situación o problema no atendido que se hace evidente, en tanto se considera insostenible pues
interfiere directa e indirectamente en las formas de “ser” y “estar” de los individuos en un contexto
determinado; ello implica un conocimiento amplio de la situación a partir del análisis comprensivo e
interpretativo de la realidad abordada, fundamentado en“ (...) diferentes realidades subjetivas
construidas mediante las representaciones y la comprensión interna de los hechos, tanto desde
perspectivas particularizantes, como desde teorías sociales que aportan a la fundamentación de los
procesos y los resultados”14 a su vez, debe considerar una visión holgada del “macrocontexto” que
soporta y simultáneamente permea y delimita la situación o problema no atendido.

12

Ibid., p. 11
Ibid., p. 19
14
CIFUENTES GIL, Rosa María y otros. Intervención de Trabajo Social. Avances y Perspectivas. 1995 – 2000. Bogotá. 2001.
Universidad de La Salle. Facultad de Trabajo Social. Centro de Investigaciones.
13
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Esta valoración en la intervención, es un elemento fundamental que se convierte en eje transversal de
la misma, pues las consideraciones iniciales que se tengan de la situación problema, es decir, la visión
prescriptiva del fenómeno, determinará la acción que se pretende adelantar en relación básicamente
de los componentes intencional, teórico y técnico de la intervención.

A diferencia de la intervención de carácter sociopolítica, en la que el agente de cambio es el Estado o
una ONG, en este tipo de intervención, el agente de cambio es un profesional o un equipo de varios
profesionales que buscan promover una acción social, la cual se encuentra permeada a nivel interno o
sea desde el “individuo-profesional”, por intenciones, valores, ideologías y una experiencia profesional
acumulada, y a nivel externo, un contexto institucional, comunitario y/o sociopolítico en el que se
enmarca la intervención, dichos niveles entran a conjugarse en la intención manifiesta de generar una
transformación en la situación o problema específico que provoca descontento.

En ese sentido se interviene para generar un cambio, una transformación de las situaciones que
afectan las “(...) relaciones sociales en la organización social, en política y en políticas, en economía,
en procesos administrativos, en factores de orden moral y en todos aquellos aspectos que afectan los
seres humanos y que se consideran insostenibles y/o poco satisfactorias, para quienes las viven 15

Dichas situaciones deben ser abordadas desde un fundamento contextual, ético teórico y práctico que
hagan de la intervención no solo una acción intencionada sino también una acción coherente y
fundamentada, ésto implica que la intervención no solo debe basarse en “un querer actuar, que
significa tomar parte”16 sino también en una querer hacer en una estrecha alianza con el “como”,
confiriendo especial énfasis a la determinación desde elementos se partirá y obviamente que
estrategias se adoptarán a la hora de materializarla.

Esta perspectiva de “tomar parte” es la misma que se retoma en la definición que sobre intervención
social hace Orlando Fals Borda al tratar de hacer una comparación entre la investigación - acción participación y la intervención social, esta última según el autor, “(...) como se interpreta actualmente
proviene de la antropología aplicada al examinar la dinámica cultual desde el ángulo del investigador o

15
16

Ibid.,
DE ROBERTIS, Cristina. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: El Ateneo, 1988. p. 131
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actor absoluto y que cree controlar las condiciones de la observación o de la acción”17 la cual se
caracteriza por:

 Prestar gran interés a la estructura valorativa de las sociedades buscando un cambio social,
sea espontáneo o dirigido,
 seleccionar metas de la acción, estableciendo una perspectiva valorativa como tarea
formativa,
 “(...) dirigir la atención hacia la determinación preferencial de los grupos de base con
quienes se realiza el cambio, y hacia la responsabilidad moral por el uso de los medios
empleados para llegar a las metas del cambio, como la coerción (...) la persuación, el
diálogo o la participación”18
 considerar de gran relevancia la evaluación de los resultados generados por la intervención.
Según el autor, estos son elementos analíticos claves que caracterizan ambas vertientes y que
además requieren de “(...) un planteamiento teórico o conceptual previo que tome en cuenta las
consecuencias políticas y éticas de tales datos, es decir, sobre el sentido de la práctica”19 o sea, se
debe considerar la relación teórico-práctico, como un componente esencial para el desarrollo de
ambas vertientes; no obstante a pesar de las convergencias existe para Fals Borda una marcada
diferencia, en tanto que la intervención social es “vertical, elitista, ortodoxa”20, mientras que la
investigación - acción - participación es , “ coyuntural, simétrica, iconoclasta”21

La intervención social visualizada desde este conjunto de calificativos, ha recibido diferentes “críticas”,
y apreciaciones que ponen en cuestión la pertinencia del concepto mismo. Específicamente en la
profesión de Trabajo Social, el termino ha sido debatido en tanto deba o no considerarse como
fundamento de la acción social de esta profesión, sin embargo, existen autores como José María
Lama, que identifican la intervención social como eje transversal de dicho accionar, el cual ha mutado
y ha evolucionado obedeciendo a la tríada paradigma-contexto-individuo, para ejemplificar lo
precedente, Lama hace una tipificación histórica de los modelos de intervención y su evolución que
referencia así:
17

FALS BORDA, Orlando. La investigación participativa y la intervención social. En: Documentación Social. Madrid. nº. 92,
(1993). p. 9
18
Ibid., p. 10
19
Ibid
20
Ibid
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 “el paso de la acción puntual a la acción ordenada.... cambio de la beneficencia a la asistencia
social.

 el paso de la acción continúa a la acción sistémica institucionalizada. Con ello se pasa de la
asistencia social a los servicios sociales, que se fundamentan en el reconocimiento democrático de
los derechos sociales por parte del estado y aparece la figura del usuario.

 el paso de la acción sistemática institucionalizada a la acción transformadora y participativa,
integral e integrada con el resto de las creaciones.... la figura del usuario ha dado paso a la figura
del ciudadano”22

Cada uno de estos pasos ha estado influenciado por diferentes paradigmas, contextos sociales,
políticos, económicos y además diferentes formas de concebir al individuo en estos, lo que
indudablemente han determinado el quehacer de la intervención en la Profesión de Trabajo Social y a
su vez dan un matiz diverso al concepto de intervención social. Aunque este asunto no es pertinencia
del presente escrito, se creyó importante considerarlo a modo de ilustración de la evolución del
concepto, además se retomó como referente para hacer la siguiente inferencia:

La interpretación del concepto, gira básicamente en torno a varios elementos que comprenden este
accionar. En primer lugar, la forma de concebir el objeto de intervención que simultáneamente se
convierte en objeto de conocimiento; en segundo lugar la institución u organización que la promueva;
en tercer lugar, la fundamentación teórica o conceptual que sirve como referente para la intervención;
en cuarto lugar, la perspectiva metodológica e instrumental que materializa la intervención y
finalmente la forma en que se concibe al sujeto.
La forma de visualizar el sujeto puede ser desde dos perspectivas, ya sea desde la perspectiva en la
que se identifica al individuo y a su problemática relacionándola con causas únicas intrapersonales, o
desde la visión en la cual el individuo y su situación problema se ubican en un contexto natural
familiar, social y cultural; considerando esta última perspectiva, la intervención social debe concebirse
21

Ibid
LAMA, José Maria. Metodología de la acción voluntaria. En: RENES, Víctor. Métodos de intervención social : algunas
preguntas. Documentación Social. Madrid. nº. 81. (1990); p.37.
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como un proceso sistémico que visualice al individuo inmerso en múltiples contextos interrelacionados
e interdependientes, el cual propende por generar una transformación de una problemática social no
resuelta.

23

En ese sentido, concebir la intervención como proceso sistémico implica cambiar la concepción de
realidad estática e inmutable, por realidad dinámica y cambiante, compuesta por un sinnúmero de
elementos heterogéneos que se interrelacionan, propiciando escenarios e interacciones diversas en
las cuales entra a movilizarse el individuo y que deben ser visualizados desde perspectivas complejas,
en ese sentido el proceso en la intervención debe concebirse desde una mirada interdisciplinar, es
decir, debe estructurarse desde perspectivas antropológicas, históricas, sociales y filosóficohermenéuticas que trascienden la acción, o sea, un proceso que como “... acción responde a la
interrogación de las estructuras socio-económicas, de los grupos y movimientos sociales(...), a la
interrelación de condiciones y problemas sociales-tejido social- agentes sociales unidad sujetoobjeto(...) y al entendimiento de los significados desde los contextos y las finalidades.”24

En conclusión se considera que la intervención social es la “(...) acción de mediar en un fenómeno, en

una situación o en una problemática no resuelta, a partir de su inaceptabilidad pues afecta la vida
cotidiana de algunos individuos,”25 lo anterior implica que haya un conocimiento y comprensión amplio
de la problemática teniendo como base “(...)

las diferentes realidades subjetivas construidas

mediante las representaciones y la comprensión interna de los hechos, tanto desde perspectivas
particularizantes, como desde teorías sociales que aportan a la fundamentación de los procesos y de
los resultados.”26
Desde esta perspectiva se sobrepasa la dualidad que se ha erigido en torno a la interrelación teoríapráctica en la intervención social y que se ha fundamentado básicamente en el modelo racional
técnico (positivismo),

promoviéndose así una relación no causal entre estas sino interactiva, que

correlaciona la unidad de contrarios, es decir, lo objetivo-subjetivo, lo teórico-operativo, lo empíricocientífico, lo inductivo- deductivo.

23
24

25

DICCIONARIO Especializado de Trabajo Social. Op. cit.,
RENES, V. Op. cit., p. 49

CIFUENTES G., Rosa María y otros. Intervención de Trabajo Social. Avances y perspectivas. 1995 – 2000.
Facultad de Trabajo Social. Universidad de la Salle. Bogotá, 2000. p. 23
26
Ibid., p. 23
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Varios autores e investigaciones especialmente de la ciencias sociales, han tratado de estructurar los
componentes conceptuales, éticos y operativos de la intervención social combinando lo teórico con lo
practico, visualizando esta interrelación en términos complementarios, totalmente exentos de
subordinación procedimental, ello en aras de fortalecer en la intervención social, la importancia de
crear conocimiento a partir de la experiencia y viceversa, lo que en esencia se denominaría la relación
interactiva de ambos términos.

Dicha estructuración de la intervención social, o como se ha denominado en otro contexto, ejes
conceptuales de la misma, reúne los elementos más característicos y significativos de la intervención
social en las Ciencias Sociales, especialmente en Trabajo Social y su diseño metodológico, que
posibilita dimensionar la visión tradicional de la intervención social en términos operativos,
relacionadas esencialmente con destrezas rutinarias orientadas a una acción, para estructurar un
sistema teórico-práctico de la intervención social que supone entender ésta como un proceso y no
como una acción puntual o mecánica. (Ver Gráfico 1)

Para este escrito, dicho sistema teórico-práctico de la intervención, se denominara componentes
estructurales de la intervención social, pues no solo comprende los aspectos operativos o
procedimentales de la misma sino que también, incluye los elementos teóricos y éticos que deben
considerarse, y que a su vez, serán visualizados en un entre juego de relaciones intrínsecas, sin
desconocer las particularidades y relevancia de los mismos, entorno
intervención social.

a lo que comprende la

Estos componentes son: objeto de intervención y de conocimiento, sujetos:

interventor- destinatario, intencionalidades, fundamentación teórica- epistemológica, metodología y
métodos. (Ver gráfico Nº 2)
El primer componente es el objeto de intervención que a la vez es objeto de conocimiento y
viceversa, postulado que enfrenta el dualismo epistemológico y metodológico que entorno a la teoría
y a la práctica se ha erigido, fundamentado básicamente en el modelo racional (positivista).

Este postulado convoca a propiciar una interrelación entre el conocer y el hacer sin que ninguno
quede supeditado al otro, sino que, por el contrario, haya una complementariedad y una relación
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dinámica entre ambos, prevaleciendo así el énfasis que hace Maturana en tanto que “todo hacer es
conocimiento y todo conocimiento es hacer”27

Pero antes de continuar con el análisis del concepto de objeto de conocimiento e intervención, es de
gran relevancia tener claro que se comprende por objeto, éste se deriva etimológicamente de ob –

jetum que significa puesto en frente a. Para Natalio kisnerman, “el objeto (...) es aquello con lo que
trabaja una disciplina para conocerlo, transfórmalo. El objeto no es a priori, se construye por y en red
de relaciones.”28

En ese sentido, cuando se alude al objeto de conocimiento e intervención, la construcción del objeto
no es un constructo mecánico o lineal producto de un clasificación empírica “ (...) en contraposición,
entendemos esa construcción como un proceso teórico – práctico en el sentido de que toda
intervención tiene un matiz teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que le permite
recrear dichos conceptos en la realidad.

Por lo tanto la realidad y conceptos se relacionan

dialécticamente como construcción de un saber especializado y mediados por una metodología “ 29

Desde esta dimensión los componentes de la realidad surgen de la producción y reproducción
cotidiana de la acción social de los sujetos, la cual se encuentra mediada por las relaciones sociales
que en torno a la satisfacción de necesidades, intereses, comportamientos y saberes distintos se
construyen o deconstruyen.

Concretamente, el objeto de conocimiento e intervención “ son constructos teórico – prácticos y
producto de procesos sociales particulares (se dice) objetos de intervención en la medida que existen
distintas problemáticas que expresan los actores sociales. Estas problemáticas son expresiones de
necesidades sociales que tienen connotaciones ontológicas y antropológicas (...)”30 que a su se
encuentran inmersas en un contexto histórico y situacional.

27

DUQUE, Aura Victoria. Escenario para abordar los objetos de conocimiento e intervención. En: Revista Universidad de
Caldas. Manizales. Vol. 21, nº. 1. (Enero - abril), 2001.
28
KISNERMAN, Natalio. Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el constructivismo En: GARCÍA, Francisco Luis y
otros. Metodología de Trabajo Social en América Latina: décadas de los 80’s y los 90’s. Medellín. 2001 p. 41. Universidad de
Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Trabajo Social.
29
ROZAS PAGAZA, Margarita. Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo Social. Buenos Aires:
Editorial Espacio, 1998. p 60
30
ROZAS PAGAZA, Margarita. La construcción del objeto de la intervención en Trabajo Social. En: GARCÍA, Op. cit., p 43
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En esa misma dirección Natalio Kisnerman le adiciona a la definición de objeto de intervención, la
relevancia de concebir la representación social, acepción clave al momento de interpretar las
percepciones subjetivas que conforman la problemática social, las cuales se manifiestan por medio
del

lenguaje (simbólico, escrito....) desde donde se desprenden

múltiples significaciones que

desbordan lo particular y permiten la creación de conocimiento para comprender, interpretar y actuar
en sentido practico, y su vez ubicarse en el contexto, asumiendo postura.31

El segundo componente que hace alusión a lo sujetos puede abordarse desde la Teoría de la Acción
Comunicativa de Habermas, en donde se identifican en un contexto dialógico en el cual se convierten
en actores que, simultáneamente, cumplen funciones de hablantes y oyentes, quienes, a su vez, en el
proceso dialógico, interrelacionan referentes objetivos, subjetivos y cotidianos que buscan explicita e
implícitamente, propiciar en forma reciproca, pretensiones de validez para dichos referentes, en las
cuales puede ser aprobados o reprobados.32

Tradicionalmente, en la intervención social se han identificado dos tipos de sujetos: el destinatario
(usuario, cliente, receptor, etc) y el interventor (profesional o no).

El primero entonces, puede ser visualizado como el “carente-necesitado” (visión asistencial) o como
“talento humano que puede ser potencial”33, en esencia puede ser una persona, grupo, comunidad o
institución especifica a las que se dirige la intervención social, es decir, se convierten en la unidad de
atención de la intervención y “ ... es fundamental reflexionar y establecer posiciones claras sobre la
concepción del sujeto con que se [aborda] la intervención, la cual esta mediada por posiciones
ideológicas, éticas y políticas: explicitar quienes son (...) con quienes se interactúa, desde donde se
asumen, para qué y por medio de qué se realiza la intervención (...), lo que emerge en una red
vincular con otros sujetos, en el inter juego de necesidades-satisfactores, que se constituyen
socialmente y son históricos.”34

Desde la Acción Comunicativa, se convoca a la importancia de visualizar al actor en el colectivo, en la
pluralidad, claro está, sin dejar perder la particularidad del mismo como hablante y oyente, quien a su
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vez, se convierte en el actor dinámico y social de esa red vincular implícita en el entramado de las
interrelaciones sociales.

En cuanto al interventor, este es la persona, grupo o institución que desde la acción institucional a
nivel macro, o la acción social personalizada o micro, participa en la intervención social, quien a su
vez, “...es el sujeto de intenciones, valores e ideologías...”35 que pueden o no influir en el proceso de
intervención.
Al hablar de las intencionalidades como el tercer componente de la intervención, se debe partir de
entender que la intervención como acción social no responde a un fruto del azar, en esa medida se
encuentra permeada por una acción predeterminada que puede comprender múltiples intenciones
individuales (profesional – sujeto), profesionales y/o institucionales.

Es así como las intencionalidades, comprenden ”... los diversos fines, objetivos y metas con que se
aborda el objeto: la intención de problemáticas y la relación con los sujetos”36, en esencia se
encuentra estrechamente relacionadas con el sentido y direccionalidad que el profesional y la
institución, otorgan a la intervención.

De tal manera se puede expresar que las intencionalidades están mediadas por objetivos externos e
internos, los primeros tienen que ver fundamentalmente con la acción institucional o nivel macro de la
intervención social, es decir, la razón de ser y desarrollo histórico de la misma; en cuanto los objetivos
internos, se relaciona básicamente con aspectos propios de los profesionales que están al frente de la
intervención social, ello implica la concepción de un saber especializado (fundamentación teórica,
metodología y métodos), influenciado, claro está, por valores e ideologías propias del profesional al
frente de la intervención social.

También es de gran importancia considerar como objetivos internos, los objetivos e intereses que
traigan consigo el o los sujeto que fuera del profesional hacen parte de la intervención social, éstos no
se pueden eludir en el proceso de intervención pues sería desconocer los sueños, intereses y fines,
propios del sujeto, con los cuales el profesional debe entrar a negociar en el marco dialógico de la
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intervención, que propone la horizontalización de la relaciones fundamentadas en una constante
interacción.

Al hacer alusión al cuarto componente de la intervención, la fundamentación teórica, se cree
pertinente establecer que se entiende por teoría antes de entrar a conceptuar sobre esta.

Retomando a CEA D’ANCONA, para definir el término de teoría, acude a autores como Layder y
Merton, el primero la considera como ”conglomerados integrados de proposiciones y visiones del
mundo”37; en cuanto Merton, este la conceptualiza como un ”... grupo de proposiciones lógicamente
interconectadas, de las que pueden deducirse uniformidades empíricas”38. para complementar las
definiciones anteriores, la autora le añade al termino unos componentes centrales como :

 Los conceptos considerados como categorías que permiten ordenar las ideas y las observaciones.
 Proposiciones que expresan el cómo y en qué forma en términos generales se consideran que se
encuentran relacionados los fenómenos que se han conceptualizado.

 Axiomas o leyes “ que permiten explicar las regularidades o conexiones esenciales existentes en
los fenómenos sociales”39

En ese sentido, como fundamentación teórica se entenderá “.... todos aquellos conocimientos que dan
soporte ético, político, filosófico, teórico, conceptual, metodológico y técnico a la intervención ....”40 es
decir, específicamente es ese “ .... conjunto de categorías y conceptos que aportan una definición de
la sociedad, un significado de las relaciones primordiales que sustentan su organización y una
comprensión de su historia, desde las cuales se interpreta y se da, un significado al campo de
intervención...”41
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La fundamentación teórica, permite en la intervención la adopción de referentes de comprensión
razonable y coherente de la realidad, lo que posibilita la interpretación del ser humano y la
complejidad de sus dinámicas e interacciones en el marco de un contexto histórico determinado,
posibilita en esencia, ” comprender e interpretar la realidad”.

Finalmente, se hará mención del quinto componente de la intervención, la metodología y los

métodos. Algunos escritos manejan en forma indiscriminada éstos términos sin hacer una distinción
clara entre ellos al momento de referenciarlos, en ese sentido es necesario hacer la aclaración que al
hablar de metodología se alude “(...) a una estructura más compleja que supera la visión ‘simple’ de el
método,”42 además trasciende la comprensión de ésta como una disciplina que aborda el estudio de
los métodos y sus interrelaciones limitándose a un instrumento para el estudio, desvirtuándose con
ello la intención transfomadora y reflexiva en tanto orientadora de la acción misma.

Desde la anterior perspectiva, “la metodología no solo comprende el instrumental técnico para
conocer, analizar e interpretar la realidad, sino también incluye la concepción teórica e ideológica de
dicho abordaje”43 convirtiéndose así en una estructura dialéctica que conjuga intenciones en
correspondencia con el objeto, los métodos, las técnicas, instrumentos y actividades, “(...) que se
relacionan con planteamientos teóricos necesarios para obtener un resultado a través de un proceso
de transformación de una realidad o situación concreta”44 visualizado en un contexto correlacional e
interactivo que involucra dinámicamente el hacer y el pensar.

Lo precedente según María Del Carmen Mendoza, hace de la metodología una herramienta teórica
que clarifica la acción buscando la congruencia entre el objeto, las intencionalidades y los
procedimientos adoptados, propiciando así la reflexión y comprensión de dicho hacer en un marco
interpretativo, transformativo y de construcción de conocimiento.

En éste orden de ideas, el método (de meta: Camino; ados hacia) concretamente se convierte en una
guía fijada y por ende racional, que se adopta para abordar el objeto y ahondar en los conocimientos
“(...) para explicarlos en sus condiciones sistémicas y comprobarlos en la experiencia práctica (...) un
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método es un conjunto de momentos interconectados e interdependientes entre sí, en una sucesión
sistemática de cambios hacia una dirección dada. Esos momentos como procesos que se desarrollan
en un tiempo y espacio son aproximaciones sucesivas a la realidad, en la que cada uno, como parte
de todo método, contiene a éste y al momento anterior, al que supera, retroalimentando así el
proceso, ”45 teniendo siempre la intención implícita de asegurar la ejecución de determinada acción.

Es necesario hacer la salvedad que al manifestarse la importancia de establecer una guía planeada en
el método, no se hace mención a una orientación rígida e inflexible, ni mucho menos a un “recetario”
o “formula” que se puede desarrollar mecánicamente, por el contrario se hace alusión al
planteamiento de orientaciones lógicas para abordar la realidad – en esencia el objeto- y que no
pueden ser retomadas ni aprehendidas sin el fundamento teórico necesario que proporcione una
interpretación de la realidad, del ser humano y de sus relaciones, las cuales se desarrollan y se
encuentran inmersas en un contexto histórico de múltiples cambios.

Concretamente para abordar ese objeto, el método se vale de las técnicas consideradas como ese
conjunto de procedimientos y recursos que posibilitan el acercamiento, el estudio, la interpretación y
por ende la intervención del objeto, las cuales deben ser seleccionadas con “rigor” y coherencia
conforme al contexto situacional, intencional, teórico y metodológico retomado.46

Después de éste recorrido conceptual de la intervención social, de sus componentes y la interrelación
de los mismos, se puede aseverar que esta puede convertirse en una estrategia para fortalecer el

tejido social en tanto que como acción de mediar en una situación o en una problemática no
resuelta, y que es identificada a partir de la inaceptabilidad del individuo en la

producción y

reproducción cotidiana de la acción social de los sujetos, busca incidir en las relaciones sociales que
en torno a la satisfacción de necesidades, intereses, comportamientos y saberes distintos, se
construyen o deconstruyen en contextos específicos, buscando así generar transformaciones en el
individuo y en su entorno familiar y social, convirtiéndose en una herramienta de significativo valor en
lo concerniente a la configuración y producción de relaciones sociales.
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1.1.2. El Tejido Social

El término de tejido social se maneja en diversos discursos y estamentos fundamentado en
diferentes posturas y contextos que delimitan su conceptualización, entre las cuales se encuentran
pocas convergencias, haciendo que la noción de tejido social sea múltiple y heterogénea.

Castro Angélica y Gachón Angélica, definen tejido social como “El entramado de relaciones de

microvínculos en un espacio local y social determinado como lo es el barrio, donde sus habitantes
(vecinos) como actores sociales aportan a procesos de participación, organización, ciudadanía,
democracia, cultura, recreación y capital social al relacionarse entre ellos para obtener algún fin
determinado y al interactuar con su entorno y medio macro social”47.
En esta definición se le confiere gran importancia a las relaciones entre individuos que se presentan
en un espacio puntual, las cuales desde H. Granados y J. Escobar propician “el afianzamiento de los

lazos que unen los diferentes intereses individuales y les dan un sentido colectivo a estos”48, desde
esta perspectiva, se representa el tejido social como una malla o entramado de vínculos entre

individuos que “(...) no es otra cosa que una idea que intenta expresar la presencia de una potencial
articulación en el mundo de la vida”49 .
Frente a lo anterior se hace necesario considerar el pensamiento complejo como la perspectiva teórica
que permite dimensionar la noción de tejido social como una representación de los vínculos sociales,
lo que implica cambiar la visión reduccionista y simplificadora que miraba las dinámicas sociales en
forma fragmentada y descompuesta en sus elementos simples, sin ver la integralidad del fenómeno,
identificando las relaciones de causa y efecto con una visión de causalidad lineal y un determinismo
absoluto. Desde esta visión los vínculos sociales son visualizados de una manera piramidal y vertical,
en donde el poder se ve en la cima de la pirámide, concentrándose allí las decisiones con relación al
ser, estar, tener y hacer, perspectiva que aun no se ha omitido de un todo completamente.
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Buscando cambiar la perspectiva anterior han surgido nuevas propuestas una de ellas desde la
complejidad, entendida esta como el conjunto “(...) de constituyentes heterogéneos inseparablemente
asociados. Es el conjunto de acciones, eventos, retroacciones, determinaciones, azares, que
constituyen el mundo de los fenómenos.”50

Es así que “(...) la racionalidad transdisciplinaria que mueve la complejidad (...) permite establecer
una definición de tejido social en tanto campo de relaciones entre las diversas poblaciones que

conforman las distintas espacio – temporalidades de lo real. Campo constituido por tres tipos de
relaciones (Ver gráfico Nº 3):


Del individuo consigo mismo; es decir, la identidad individual como base para la

reconstrucción de la identidad colectiva.



Del individuo con sus congéneres que parte de reconocer los intereses, las necesidades, y los

deseos que determinan los patrones de asociación entre los sujetos individuales y colectivos.



Del individuo y el colectivo con el entorno no humano que le rodea.”51

(Ver Gráfico 2)

Desde esta perspectiva, es posible visualizar las relaciones sociales como un entramado en forma
horizontal, donde entran en juego múltiples intereses, experiencias y saberes del sujeto, que se
conjugan en la toma de decisiones y en la distribución del poder, es decir “No se trata de retomar la
ambición del pensamiento simple de controlar y dominar lo real. Se trata de ejercitarse en un
pensamiento capaz de tratar, de dialogar, de negociar, con lo real.”52, de esta manera se habla de

tejido social como una metáfora, o sea un lenguaje figurado que representa la forma de
relacionarse de los sujetos en la realidad
.
Esta forma de vincularidad de los sujetos se convierte en un entramado social, donde se dan
interacciones, en las cuales se intercambian múltiples percepciones, modos de ser y de estar en el
mundo, representados en diferentes lenguajes “(...) que permiten procesos de construcción y
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reconstrucción del mundo simbólico y material de las personas y los grupos”53, desde esta dimensión
se retoma la visión individual y colectiva, sin que ninguna quede supeditada a la otra, sino que se
complementen y retroalimenten.

Siendo así, la vincularidad, es el espacio de creación de diversas elaboraciones subjetivas y
percepciones, o sea el “escenario de construcción de nuevas y renovadas identidades y la apertura de
estas identidades a sentidos de mayor amplitud, de apuestas solidarias intersubjetivas”.54

Se alude entonces a un tejido social en donde las divergencias en cuanto a creencias y posiciones en
el mundo, son mucho más toleradas, donde se hace factible la vida en común porque hay reglas en
común; de esta forma “(...) el tejido social en cierto modo es más flexible (...), a la oportunidad que

se le da a cada persona de buscar su propia trayectoria, de conformarse con sus propias creencias, de
operar frente a un menú más selectivo”

55

Se crean y edifican sentidos comunes, sin limitar al sujeto

en su singularidad, apostándole a sentidos que originan diferentes maneras de crear sociedad con
equidad.

En ese sentido, los vínculos dentro de las interacciones, se convierten en los nudos que articulan esas
intersubjetividades, dándole forma al entramado social; estos vínculos permiten la construcción y
deconstrucción de nuevos significados y visiones del mundo de la vida de los sujetos, los cuales se
encuentran inmersos en un contexto determinado.

En todas estas interacciones, “ (...) los vínculos solo son posibles si se logra crear un estado de
confianza (...) que une y reúne a un grupo humano. La envidia, los celos, la ambición, el secreteo y
el rumor son las arenas movedizas en que se disgrega la confianza primordial”56. De tal manera, las
personas viven en un espacio vincular en cambio permanente, y se enlazan con él, permeados y
atravesados por la emoción, situación permite construir el mundo de la vida con otros y crear
significados diversos según el contexto.
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Por lo tanto, al hablar de tejido social se debe ubicar el contexto en el cual tiene lugar, y en donde se
desarrollan las relaciones por medio de vínculos creados por los diferentes individuos.

Se define

entonces contexto como el “referente amplio, macro que habla de sentidos, situaciones y condiciones,

en el que se generan y regeneran sistemas sociales. Relaciones, tendencias que dan sentido y
permiten ubicar e interpretar el que hacer social de un grupo”57, tal contexto se encuentra permeado
por las dimensiones económicas, sociales y culturales que caracterizan la sociedad, debiendo ser
retomadas desde lo histórico y lo coyuntural.

Se debe tener presente que los sujetos y sus interacciones, su vida cotidiana, siempre están
relacionados con el contexto que les rodea, o sea con el conjunto de objetos, situaciones, realidades,
y relaciones, las cuales influyen decididamente en estos, y a su vez estos mismos influyen, aunque en
menor medida sobre el contexto.

Es así como, la escuela, el barrio, la localidad y su entorno se toman como el espacio en “donde la
persona ensaya las relaciones sociales inmediatas, enmarcadas en un contexto de fuerte cercanía
física e intensidad social”58. Siendo aquí donde se vivencian diferentes expresiones culturales,
artísticas, deportivas y recreativas dándole cabida a relaciones de pertenencia, intercambio y
resignificación.

De tal forma la escuela como espacio enmarca una trama social que se está construyendo en ella,
permitiendo de esta manera visualizar como se están fomentando valores y nuevas significaciones,
que crean vínculos entre los niñ@s, y con los adult@s que de diversas formas se encuentran en ella,
es así como la Escuela crea formas de ser y estar con otros, lo que resulta de gran importancia en la
generación y configuración de las relaciones sociales

Ahora bien, si estas relaciones sociales se encuentran fortalecidas, se puede llegar a construir nuevas
formas de organización social de interrelación e interacción, además de garantizar la continuidad y
consolidación de diferentes experiencias organizativas y solidarias, las cuales “(...) están asociadas a
los nexos que establezcan con el tejido de las relaciones cotidianas que preexisten en el barrio o zona
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de acción. Los individuos que entran a formar parte de los grupos y organizaciones participan ya de
relaciones (familia, vecindad...), que han configurado una subjetividad compartida legítima (...)”59

59

Ibid.,
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GRÁFICO 3 TEJIDO SOCIAL
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1.2. Contexto disciplinar

El contexto actual presenta múltiples fenómenos de significativa complejidad que se enmarcan en los
ámbitos social, económico, político y cultural, los cuales se convierten en serias manifestaciones de la
implementación de un modelo económico sencillamente abrumador que ha incrementado las
condiciones de pobreza agudizándose de manera considerable la exclusión social, los niveles de
mendicidad, el desempleo y la desintegración social, incidiendo de manera directa en las interacciones
sociales y los contextos en los que estás se desarrollan.

De esta manera el escenario que se presenta se encuentra enmarcado en la relación contradictoria
entre los mecanismos de globalización y la exclusión social, lo cual emerge como un contexto
desafiante para la renovación de las prácticas sociales en el horizonte de un desarrollo social y
humano.

Esta relación muestra la situación actual, en donde la acelerada dialéctica de la

modernización, produce paralelamente riqueza y pobreza, redes de intercambio y segmentación,
afiliaciones y desafiliaciones, formas de integración y exclusión.

Es precisamente este marco contextual en el que se desenvuelven la construcción y deconstrucción de
las relaciones cotidianas que fundamentan el accionar de diferentes áreas del conocimiento que le
abordan para analizarlo, interpretarlo e incluso transformarlo, en el caso concreto de las Ciencias
Sociales y Humanas, las intervenciones que adelanten en esta dirección deben construirse y
desarrollarse en coherencia con estas modificaciones para dar respuesta en forma pertinente,
conforme a las demandas de la realidad, lo que indudablemente trae consigo nuevos retos para
orientar la praxis profesional y disciplinar, lo que simultáneamente debe traducirse en la contribución
a la construcción del conocimiento.

Es así como la tensión entre globalización y exclusión social no constituye solamente un dato, se trata
de una realidad concreta que exige nuevas propuestas de intervención que le hagan frente, siendo
aquí donde Trabajo Social, cuyo principio explicativo es la intervención que adquiere sentido a la luz
de la contradicción globalización y exclusión ya que se vuelve no sólo un horizonte de comprensión de
la actualidad social, sino también una cartografía de transformación del contenido de la acción social.
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Esta situación es de real importancia en un espacio tan marcado por estos dilemas y que para el
profesional se constituye no sólo en fenómenos sociales que comprender, sino en sujetos con
nombres propios en el quehacer cotidiano.

Es desde esas encrucijadas que surgen desafíos y

demandas para el Trabajo Social en su apuesta por el bienestar y el desarrollo humano y social.

Concretamente los retos que debe asumir la profesión están relacionados con la adopción de una
intervención “desde una visión holística e integral; superar el enfoque carencial o necesidad, para
abordar la construcción del ser a partir de las potencialidades del sujeto; pasar del plano contestatario
al propositivo estimulando la creatividad y el liderazgo; lograr una profesión más abierta al cambio; [y]
desarrollar la especificidad superando la generalidad a partir de la intervención mediada de un saber
aplicado”60
Por lo tanto se deben buscar nuevos conocimientos y alternativas para crear políticas, modelos de
intervención y prácticas que contribuyan a la reducción de la pobreza, con una fuerte participación,
diálogos efectivos con todos los sectores de la sociedad y, más apertura y transparencia en los
procesos de formulación y ejecución de planes, programas y proyectos sociales, los cuales deben ir
atravesados por un proceso de sistematización e investigación que permita visualizar y conocer cómo
actúan las personas y así determinar cómo generar esos cambios y transformaciones en las
diferentes y complejas situaciones.

1.3 Contexto barrial

61

Para visualizar de mejor manera la intervención social que se ha desarrollado en la Escuela de
Iniciación y Formación Deportiva, y los logros en cuanto a fortalecimiento de tejido social se refiere,
se ubica contextualmente la comuna y específicamente la situación del barrio.
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La Escuela se encuentra ubicada en la Zona Nororiental de la ciudad de Medellín, en la Comuna No. 1,
concretamente en el barrio Santo Domingo Savio; dicha zona está conformada por las Comunas 1, 2,
3 y 4, en donde predominan los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

La comuna No. 1, se encuentra constituida por los barrios: Santo Domingo Savio No 1, El Popular,
Granizal, Moscú No 2, Villa de Guadalupe, San Pablo, El Compromiso, Aldea Pablo VI, La Avanzada, La
Esperanza No 2 y Carpinelo. Ésta limita por el norte con el municipio de Bello; por el oriente con el
corregimiento de Santa Helena; por el sur con la comuna No 3 "Santa Cruz". Tiene una extensión de
333.04 hectáreas con una densidad de 302 habitantes por hectárea; los barrios que la conforman se
caracterizan por estar ubicados en las laderas y partes altas de las montañas de Medellín, y
construidos en zona de alto riesgo, desde el punto de vista geológico.
Específicamente el barrio Santo Domingo Savio N0. 1 (Código 0101), se fundó en julio de 1964, los
primeros pobladores fueron familias de orígenes campesinos y procedentes de zonas rurales de los
departamentos de Antioquia y Caldas, en su mayoría, desplazados por la violencia o la crisis
económicas del país. En un principio el barrio recibió nombres como Marquetalia y Filo de Hambre,
posteriormente el párroco Hernán Barrientos le llamó Santo Domingo Savio.
Los límites del barrio son: por el norte el barrio Santo Domingo Savio #2, por el oriente La Avanzada
y La Esperanza #2, por el sur Granizal y por el occidente el barrio Popular,

este se considera

altamente poblado, según datos obtenidos en el Anuario estadístico de 1998, el barrio cuenta con
23.730 habitantes y 5.425 hogares aproximadamente, 1.175 viviendas y una densidad (hab./hectárea)
de 263, lo que significa el nivel de hacinamiento más alto de la ciudad de Medellín.

Este nivel creciente de hacinamiento, sumado a la infraestructura que se ha desarrollado
precariamente, propicia problemas de sanidad y planeamiento urbano que se traducen en un alto
grado de afectación frente a riesgos geológicos y de salud pública, esto debido a una inadecuada e
irracional apropiación de terrenos no aptos para la construcción, sin ningún planeamiento, lo que se
expresa en dificultades para el desarrollo urbanístico (vías, servicios públicos), en el transporte,
precariedad en el equipamiento colectivo (zonas recreativas, deportivas y culturales).
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En cuanto a salud, las tasas de enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias se registran en el
grupo de menores de edad, como la primera causa de morbilidad y mortalidad; no obstante, se
registra un aumento significativo de enfermedades crónico-degenerativas, y como tercer aspecto, en
el panorama de Salud Pública, se destaca la violencia, sobre todo, en las estadísticas de mortalidad.

En el sector se encuentran actualmente los más altos índices de desempleo y subempleo, como dato
se tiene que del 60% de la población económicamente activa en la zona, vive de la economía
informal; presenta además problemáticas de convivencia familiar en el cual se cultivan tramitaciones
agresivas y de violencia; se estima que en cada sector existe un grupo haciendo presencia armada y
de defensa de éste, ello como reflejo de la problemática de descomposición e inseguridad social que
se vive en el ámbito local y nacional.

La situación anteriormente enunciada exige a la sociedad la creación de estrategias que permitan
generar espacios en los cuales se promuevan formas e iniciativas para enfrentar los diferentes
fenómenos que afectan la dinámica de las relaciones de los individuos, y de esta manera propender
por el fortalecimiento del tejido social.

Una de esas estrategias fue la creación de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva del barrio
Santo Domingo Savio, iniciativa promovida por el Grupo de Cultura Somática del Instituto de
Educación Física de la Universidad de Antioquia.

1.4 Contexto Histórico Institucional de la E.I.F.D

Concretamente toda esta estrategia surge desde 1992, momento en el que el Grupo comienza a
desarrollar una investigación macro relacionada con la “Cultura Somática y Perfil Social “ la cual
pretendía realizar “... un estudio comparativo de una población de 10 a 60 años del estrato 1 del
Barrio la avanzada, del estrato 2 del barrio Santo Domingo Savio No. 1y del estrato 3 del barrio
Manrique contra No. 2, de la ciudad de Medellín.”62

19, nº 1.. (Enero – Junio. 1997). p. 23 – 29.
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Informe de práctica de Santo Domingo Savio. Medellín. 1996. Universidad de Antioquia. Instituto de Educación Física.
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Dicha investigación tenía en términos generales, dos propósitos, en primer lugar realizar “... una
caracterización local del perfil de la Cultura Somática en Medellín en relación a las prácticas de salud.
movimiento corporal y estilo de vida en los ámbitos públicos y privados; y en segundo lugar, el
establecimiento de un marco analítico de los componentes sociales e institucionales de la
corporalidad...”63 , con el ánimo de contribuir a la formulación de políticas en deportes, sociedad y
salud integrales desde esta perspectiva,

además profundizar en la conceptualización del término

cuerpo considerando éste como un término que varía de acuerdo a la época, recibiendo diferentes
connotaciones.

En esta investigación participaron “.. varias entidades como la Universidad Alemana del Deporte de
Colonia, el Instituto de Educación Física, la Facultad de Ciencias Sociales y humanas, la Escuela de
Bacteriología y la especialización de Medicina Deportiva”64 de la Universidad de Antioquia, además
contó con profesionales65 de distintas áreas, lo que hizo de esta propuesta investigativa un proceso
tanto interinstitucional como interdisciplinario.

Para el tiempo en que se inicio la investigación en los barrios antes aludidos, la situación de orden
publico era compleja, en el sentido de que predominaban los grupos urbanos armados,
específicamente “las milicias”66, lo que implicó la necesidad de generar procesos de negociación no
solo con estos grupos sino con otros ya de orden legal como la Junta de Acción comunal y los
diferentes colegios de los barrios de influencia de la investigación, ello con el fin de que permitieran el
ingreso de la Universidad y de las personas que en su representación venían a ejecutar dicho
proyecto. El proceso de negociación duró aproximada entre 8 y 12 meses y así de esta manera fue
como se logró ingresar a la zona67.

De otro lado, en el desarrollo del proceso investigativo se fueron identificando diversos aspectos que
caracterizaban la situación en los barrios en lo concerniente a la Cultura Somática; una de estas
características fue el bajo nivel e incluso ausencia de programas deportivos y recreativos dirigidos a
63
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niñ@s y jóvenes de la zona68.

Es entonces en el marco de esta necesidad manifestada por los

habitantes del sector, además de haber sido un compromiso ético de la investigación, se dio inicio a
una intervención social “... que posibilitara brindar un espacio de participación a la gente, para lo cual
se crearon programas para los niños, quienes en su etapa de crecimiento y desarrollo...”

69

carecía de

esta oportunidad, básicamente en el barrio Santo Domingo No.1.

Consecuente con lo anterior, inicialmente Carlos Mauricio González como monitor de Cultura Somática
y coordinador de la Escuela estudiante en periodo de práctica, además participante de la
investigación, se dirigió a la Escuela la Candelaria del barrio Santo Domingo Savio No.1, donde cada
sábado se preparaban los niños en la catequesis para hacer su primera comunión; en este espacio, el
monitor observó que los niños al salir de la preparación “...no tenían nada que hacer(...) entonces les
propuso a los catequistas que después de las clases le facilitara el grupo para hacer unas actividades
recreativas con ellos...”70 las cuales tuvieron una gran acogida.

Durante este periodo, el monitor se enteró que el Comité de Deportes del barrio deseaba crear una
escuela de fútbol; en ese sentido se estudió la posibilidad de realizar una alianza estratégica con
ellos, se les expreso que era factible apoyar la idea pero haciendo la salvedad que la intención no era
“...especializar a los niños desde tan pequeños sino darles una opción de desarrollo motriz(...) y que
más tarde ellos optaran por la especialización...”71. En este sentido, se acordó finalmente con las
directivas del Comité que no fuera una escuela de fútbol sino que se conjugara la practica de
diferentes actividades físicas con formación en valores, argumento que fue aceptado, comprendido y
asumido por las directivas y líderes deportivos.72..

Al descartarse la idea de conformar una escuela de fútbol, a la Escuela se le denominó “...Escuela de
Iniciación y formación Deportiva.”73

En el marco de las anteriores negociaciones y en vista de la falta de personal designado por parte de
la Universidad para la consecución de dicha propósito, desde Cultura Somática se planteó la
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posibilidad de capacitar unos líderes deportivos74 del Comité de Deportes para que ellos asumieran la
coordinación de la Escuela.

Específicamente la capacitación tuvo una duración de 4 meses(abril - septiembre de 1995), la cual
tuvo una asistencia de 34 personas pertenecientes al barrio, de los cuales 14 terminaron el programa
de capacitación de líderes deportivos comunitarios; ésta se realizó en la antigua sede del Instituto de
Educación Física de la Ciudad Universitaria.75.
En términos puntuales la formación que se proporcionó a los líderes deportivos, estuvo relacionada
con “...la parte administrativa en lo concerniente al manejo de una escuela deportiva su estructura
organizativa (...),funciones que deben cumplir los administradores y las funciones técnicas que se
hacen dentro de una escuela...”76 a ello se suma y según Don Guillermo Hernández líder deportivo del
Comité de Deportes, que se les brindó aspectos relacionados con “...la forma de como trabajar con los
niños desde la motricidad y la educación física”77; finalmente al culminar la capacitación, en un acto
protocolario llevado a cavo en la sede de la Universidad y con la participación “... de la Vicerrectora
de Extensión, el director del Instituto de Educación Física y los familiares de algunos líderes...”78, se
les hizo entrega de un certificado que los acreditaba como líderes deportivo comunitarios;
quienes se inició el proyecto de la Escuela de Iniciación y Formación deportiva79

con

en lo que

inicialmente se denominó como prueba piloto, realizada entre octubre y diciembre de 1995.

En dicha prueba piloto los líderes empezaron el trabajo, con la formulación del proyecto de la Escuela
bajo la coordinación del monitor y la asesoría del Grupo de Investigación de Cultura Somática;
además se debían encargar de la difusión de la propuesta para que los niñ@s del barrio pudieran
escribirse en ella, dictaban las clases de acuerdo

a la formación que habían recibido en la

capacitación y por ende, velaban por el buen funcionamiento de la Escuela en su totalidad.80
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En esta primera etapa de la prueba piloto se inscribieron aproximadamente 100 niños entre los 6 y
12 años de edad81; en términos específicos, la intencionalidad no solo de la prueba piloto sino de la
escuela en general fue “... aportar al desarrollo de la zona,

a la formación en valores y al

restablecimiento del tejido social (...)”82 por medio de la práctica de la actividad deportiva.

Para materializar dicha intención, se adoptaron dos líneas de trabajo: la primera fue la iniciación
deportiva con la población infantil, en la cual se proporcionaban elementos básicos de motricidad, la
segunda fue para niñ@s de edades más avanzadas, en la cual se trabajó formación deportiva 83

Cabe preguntarse que comprendía la propuesta. En el anteproyecto que elaboraron los líderes
deportivos presentaron como objetivo general, “desarrollar y/o mejorar en el niño su parte psicofísica
y social en donde se incluye la formación de valores a través de la actividad deportiva, de tal manera
que se contribuya a mejorar la calidad de vida y se aporte a los procesos de crecimiento y desarrollo
infantil “84; a su vez se planteó el desarrollo de actividades gimnásticas, atléticas y de pelotas.

En las actividades gimnásticas planteadas para los niñ@s de 5 a 8 años de edad se encontraba todo lo
relacionado con el esquema corporal, ajuste postular y coordinación; para los niños entre 9 y12 años
de edad las actividades gimnásticas se fundamentaban en desarrollar las “capacidades de rendimiento
físico (...) y propender por una buena salud “85, específicamente se propuso todo lo concerniente al
calentamiento antes de las actividades físicas, el desarrollo de las capacidades físicas y de
coordinación, dinámica general y ejercicios de manos libres.

En cuanto las actividades atléticas y el trabajo con pelota, éstas se desarrollaron con tod@s l@s
niñ@s, la primeras comprendieron ejercicios de carreras, salto y lanzamiento, en cuanto las segundas,
trabajaban el esquema corporal, ajuste postural y la coordinación; cada una de dichas actividades
tenían especificaciones e intensidades diferentes que de acuerdo a la edad de los participantes.86.
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En aras de propiciar una formación integral de la familia, se vio la necesidad de involucrar a los padres
de los niños en la dinámica de la Escuela y en cierta medida, reforzar la formación que se estaba
brindando a los niños, fue así como se gestó una Escuela de padres87 y simultáneamente se construyó
la Junta directiva de la Escuela. Con la conformación de la Escuela de Padres se pretendió brindar,
desarrollar y fortalecer en los padres de familia una actitud frente a la formación deportiva y el
cuidado de la salud; inicialmente se trabajó todo lo relacionado con el mantenimiento físico y
posteriormente se les capacitó sobre asuntos básicos de enfermería.88.

En cuanto la estructuración de la Junta directiva de Padres, cuya función central era velar por el buen
funcionamiento de la Escuela, se conformó con un presidente, vicepresidente, tesorero y secretaría de
la que hicieron parte los señores Gabriel Marín, Martín Naranjo, Marina Herrera, Guillermo Hernández,
entre otros

89

Cabe señalar que después de la prueba piloto disminuyó la participación de los líderes comunitarios
deportivos en el proceso; ello, debido a diversas causas externas que incidían en la permanencia de
éstos en la Escuela e incluso en el mismo barrio; entre las causas más significativa se encontró la
inseguridad y la falta de una remuneración económica por parte de la Escuela, lo que implicó que
optaran por conseguir un trabajo estable y remunerado, esta situación indudablemente jugó un papel
de mucho peso en la posibilidad de continuar en el proceso de la Escuela.90

Ya para el año de 1996,

la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva inició una alianza

interinstitucional con el Liceo de Santo Domingo Savio, que consistió en vincular jóvenes del grado
once para realizar su Servicio Social Estudiantil en la Escuela, convirtiéndose en “capacitadores o
instructores de la Escuela”91, de igual forma se contó con la participación de estudiantes del Instituto
de Educación Física quienes estaban en su práctica profesional, además también se contó con el
apoyo de monitores que hacían parte del proceso.92

Específicamente a los estudiantes que hacían parte del Servicio Social, se les brindó por parte del
coordinador, una capacitación relacionada con “... el manejo de grupos de niños (...), aspectos
87
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básicos de la motricidad (...) cómo planear una clase, cómo trabajar una actividad física recreativa,93
entre otros temas.

Es necesario resaltar la diversidad y calidad del recurso humano que participó en forma directa
durante el desarrollo del proceso, cuyo potencial académico y personal contribuyó significativamente
.

Para el año de 1997 se comenzó a formalizar otra alianza interinstitucional, esta vez con la
Corporación Santo Domingo Savio, concretamente con la señora Gloria Villegas de Molina,94 dicho
contacto se logro ”... mediante el Comité de Deporte y por gestión de otras personas de la comunidad
entre ellas el señor Guillermo Hernández...”95 esto posibilitó que entre la señora Gloria Villegas, la
profesora Elvia Correa, se lograra concertar con la Corporación una contribución cediendo una casa en
comodato, que se convertiría en la sede de la Escuela.

Este acuerdo fue realmente significativo para la Escuela, dada la falta de una sede propia en la que se
pudiera guardar el material de trabajo y se concentrara su funcionamiento, además, se convirtió en
una gran ayuda pues la Corporación no solo asumió los gastos del arriendo sino también el costo de
los servicios públicos.

En cuanto la infraestructura física para realizar las actividades, se contó con las canchas de Liceo
Santo Domingo Savio y la del barrio, la cual se encuentra ubicada en la calle 33 con la carrera 107,
cerca de la Iglesia de Santo Domingo Savio y al norte, y al Centro de salud del barrio.

Para 1998 la Escuela continuaba bajo la coordinación del primer monitor, con la participación de los
estudiantes del Servicio Social, algunos practicantes y un auxiliar administrativo del Instituto de
Educación Física. Para este tiempo se desarrolló el trabajo con la Escuela de Padres, el cual estaba
conformado por un grupo de personas adultas mayores, quienes se encontraban muy interesadas en
la actividad física que se realizaba en la Escuela.
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El trabajo con esta nueva población implicaba el desarrollo de programas más especializados, puesto
que dicha población presentaba un cuadro sintomático complicado en el que predominaban los
problemas a nivel físico como hipertensión, diabetes, obesidad, artritis entre otras.96 Esta situación
llevo a la estructuración de una línea de acción dirigida a esta población específica, que se denominó
de “Mantenimiento físico y promoción de la salud para adultos y adultos mayores”97, la cual se
consolidó con el ánimo de “ fomentar estilos de vida saludables en la población atendida, mediante la
practica de expresiones motrices deportivas”98. Posteriormente para el año 2000, este programa se
empezó a implementar con el Grupo de la Tercera Edad de la Corporación Santo Domingo Savio,
programa que en la actualidad permanece.

Durante el periodo aludido, 1998 y 1999, en el barrio la situación de orden público se agudizó
considerablemente debido al incremento de la violencia barrial

99

, dicha situación se convirtió en una

limitante para el desarrollo del proceso, por los enfrentamientos armados entre bandas y la dificultad
para el libre desplazamiento en el barrio, lo que imposibilitaba el normal desarrollo de las clases y el
ingreso de los monitores de la Universidad. Frente a esta difícil situación se planteo la posibilidad de
continuar el proceso pero en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, propuesta que tuvo gran
acogida por parte de la comunidad, además de favorecer el acercamiento de la población al Alma
Mater.

En ese mismo período, la E.I.F.D fue invitada a hacer parte de la “Mesa de Trabajo por la Paz de
Santo Domingo Savio”, que fue creada con el ánimo de negociar frente al conflicto que se estaba
viviendo en la zona; en la mesa también participaron otras instituciones de corte académico,
administrativo, religioso y comunitario del barrio. En la Mesa, la Escuela contaba con voz y voto,
además era tenida como la representación de la Universidad de Antioquia en éste proceso.100

Para el año 2000, se realizó cambio de coordinador de la Escuela, siendo asumida esta por Carlos
Alberto Salazar, estudiante de Educación Física del Instituto.

En dicho periodo la Escuela realizó

cambios en las líneas de acción y en la ampliación de la edad, incrementando el rango de atención a
96
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jóvenes de 14 años; ésta situación obedeció a la demanda por parte de este segmento poblacional,
quedando así dos grupos muy definidos, el primer grupo, conformado por niños entre 6 y 9 años; el
segundo grupo constituido por niños y jóvenes entre 10 y 14 años.

En cuanto la propuesta de formación, sufrió algunos cambios, aunque se desconoce si éstos
obedecieron al periodo de transición entre coordinadores u otra circunstancia; lo que si es cierto es
que se aprecian cambios tanto de forma como de fondo, en comparación a la propuesta inicial
elaborada por los líderes .

Los cambios en términos generales, están relacionados con la construcción de una misión para la
Escuela, la adición de nuevos elementos al objetivo general, la estructuración de nuevas líneas de
acción para adultos y adultos mayores y la consolidación del Centro de Práctica para Alfabetizadores y
estudiantes de Instituto de Educación Física.

En el primer aspecto, la construcción de una misión, se fundamentó en el deseo de “suplir, en parte,
la carencia de un programa que llene las expectativas de niños, jóvenes y adultos en lo concerniente a
las expresiones motrices como son la recreación y el deporte y que eduque y forme en valores
personales y sociales, apoyando de esta manera el desarrollo comunitario”101, es decir, el deseo de la
Escuela era propiciar un proceso de formación en valores sociales y personales, que al conjugarse con
el desarrollo de las expresiones motrices redundará en términos generales tanto en la formación del
niño, como en el fortalecimiento de su familia, esperando que esta se revierta en la comunidad de
Santo Domingo y así lograr el restablecimiento del tejido social.

En cuanto el segundo aspecto, la incorporación de nuevos elementos al objetivo general de la
Escuela, denotan cambios en relación al orden de las ideas y en la adición del término
”restablecimiento del tejido social”.

Dentro de este periodo, se hizo un cambio de sede para lo cual se contó con la colaboración de la
Corporación Santo Domingo Savio y de don Guillermo Hernández102. se consiguió con la Fundación
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Carla Cristina, la asignación en comodato de un salón en las instalaciones de dicho centro educativo,
ubicado a una cuadra de la antigua sede.103
Para el año 2001 se conformó una nueva Junta de Padres104, el contexto en el que se gesta esta
propuesta fue una reunión de padres de familia.

La estructurada de la junta fue la siguiente:

presidenta Gloría Restrepo, vicepresidente Nelly Muñoz, secretaría Gloría Pérez, tesorero, fiscal María
Eugenia y 3 vocales; su función central “... fue sostener la escuela”105, contribuyendo a la consecución
de recursos económicos mediante la realización de diversas actividades, y apoyando al mismo tiempo,
la coordinación de la misma.

Para este periodo un aspecto significativo fue la estructuración de un reglamento para la Escuela.
Inicialmente el reglamento fue diseñado entre la junta de padres y el coordinador, éste comprendió
algunas normas de comportamiento y de hábitos de salud dirigidos tanto a los niños como a los
adultos y adultos mayores.

La elaboración del reglamento fue considerado como una importante

ejercicio mancomunado, que también contó con la aceptación de los demás auxiliares administrativos
de Cultura Somática.

En esa dinámica se propone la construcción de un manual de convivencia anexo al reglamento,
manual que fue considerado como “un conjunto de deberes pero también de derechos que se
orientan a fomentar la convivencia y la formación en valores personales y sociales(...) facilitando el
desarrollo de las actividades y la relación entre todos los miembros de la escuela”
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Desde esta perspectiva se buscó estructurar un documento base para ser debatido por todos los
miembro de la Escuela; la elaboración de éste fue liderada por la estudiante de Trabajo Social de la
Universidad de Antioquia Paula Andrea Vargas López. Quien se encontraba realizando la prepráctica
en la Escuela.

En aras de reflexionar y revisar el funcionamiento de la Escuela el Grupo de investigación Cultura
Somática presentó ante el CODI – Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de
Antioquia - un proyecto de investigación denominado “Evaluación de impacto de la intervención social
103
104
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ENTREVISTAS con Elvia Correa y Guillermo Hernández. Medellín. 2002.
ENTREVISTA con Gloria Restrepo. Medellín. 2002.
Ibid., p 6 - 7
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llevada a acabo en la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva de Santo Domingo Savio entre 1995
y 2001”. Después de varias discusiones en el seno del grupo se efectuó un cambio en el
direccionamiento de la evaluación, pasando a ser de desempeño.

En el marco de la evaluación de la Escuela, uno de los requerimientos específicos era caracterizar la
intervención implementada durante los años de 1995 y 2001, tal intención implicó hacer una
determinación de los atributos particulares de dicha acción, tomando como referencia los
componentes estructurales de la misma como son el objeto de intervención–conocimiento, las
intencionalidades, los sujetos, la fundamentación teórica, la metodología y los métodos.
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VARGAS, Op. cit., p. 46
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CARTA DE
NAVEGACIÒN
“La inteligencia consiste no sólo en
el conocimiento, sino también en la
destreza de aplicar los
conocimientos en la práctica”
Aristóteles
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2. CARTA DE NAVEGACIÓN:
Recorrido Metodológico

En términos específicos, en la investigación realizada por las pasantes, la población definida como
objeto de la investigación cualitativa, fueron los niñ@s entre los 8 y 12 años, los adult@s, y los
adult@s mayores, que hacen o han hecho parte de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva de
Santo Domingo Savio durante el periodo comprendido entre 1995 y 2001, en esa medida y al
considerarlos como objetos / sujetos de intervención y como pertenecientes a una realidad de
complejas y cambiantes dinámicas sociales, económicas y culturales, se consideró que éstos no
podían ser visualizados ni abordados en forma estática desde perspectivas meramente numéricas y
generalizadas que omitieran la posibilidad de concebirse en un contexto más amplio, menos
determinista de múltiples interacciones y diferentes procesos de socialización, caracterizados por
diversas forma de aprender, percibir el mundo y de relacionarse con el otro.

Se partió entonces por considerar la Escuela como un contexto específico en el cual se podía propiciar
la consolidación de espacios de convivencia compuestos por múltiples interacciones sociales que le
caracterizan, en tanto que, presentan unas dinámicas de socialización e interpretación del mundo que
les rodea permeadas por ese mundo macro, (barrio, ciudad, nación) conviertese así en el máximo
referente de comparación, validación e interpretación.

En ese sentido la escuela y todo lo

concerniente a la intervención que por siete (7) años se ha implementado en ella, se convirtió en
objeto de análisis de la investigación.

Bajo dicho panorama, el fundamento de esta investigación cualitativa de corte descriptivointerpretativo al igual que la investigativa general de corte cualitativa, tuvo como enfoque teórico, el

Interaccionismo simbólico. Se partió entonces de lo vivido, aprendido y percibido por el sujeto objeto
de la investigación para caracterizar la intervención social y su contribución al fortalecimiento del
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tejido social, ello mediante un análisis descriptivo e interpretativo constante de los significados
sociales que la población asigna al mundo que en dicho escenario se crea y recrea, conforme a las
interacciones sociales que se originan y que son aprehendidas por éstos.

En esa medida el

Interaccionismo Simbólico jugó un papel importante en tanto que para el desarrollo de la
caracterización se creyó fundamental basarse en la percepción y sentir de los sujetos de acuerdo a
tres premisas:

En primer lugar, se partió de la base que de acuerdo al significado que tienen los sujetos de las
acciones y del otro, éstas se determinan y son de un tipo o de otro de a cuerdo a cada persona. Los
seres humanos no actúan sin una razón, y el sentido que le dan los individuos es la razón. Según
Blumer y otros autores, el entendimiento del comportamiento humano debe buscarse en las
representaciones que los seres humanos hacen para los fenómenos de sus propias experiencias. Los
factores externos pueden existir, pero hasta no ser interpretados por una persona, éstos no
representan nada.

Es la interpretación individual de los elementos externos la que crea un significado para los mismos.
Este es utilizado por las personas para guiar su comportamiento. No se puede entender la acción
humana si se miran solamente los factores externos o la sola conducta. En su lugar, se debe centrar
la atención sobre los sentidos que los individuos atribuyen a los fenómenos externos, porque son
estos los que guían la conducta.107

En segundo lugar, los significados que se asignan se consideran como producto de la interacción.
Esta frase expone el origen de las representaciones humanas, pues éstas no solo se relacionan a los
fenómenos, no están unidos exclusivamente a la estructura de las cosas, ni tampoco habitan
únicamente en la persona que los señala. Desde el Interaccionismo Simbólico, ellas son resultados
sociales elaborados por medio de la interacción con los demás y la forma como estas personas actúan
hacia los fenómenos.

La simbología que cada individuo hace de los objetos y fenómenos,

experiencias y personas se establece desde aquello que se percibe en la interacción con los otros.108

107

Tomado de: GONZÁLEZ LÓPEZ, Luis. La comunicación humana como Interacción simbólica. En: Revista Eleutheria.1998.

www.ucaldas.edu.co/prop/tsocial/luicom.html
108

Tomado de: Ibid.,
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Y en tercer lugar, estos significados son asignados de acuerdo a una proceso de interpretación
constante.

109

Estos se crean en el contexto de las acciones sociales e incorporan aquellos percibidos

en los demás. Sin embargo, el sentido de una cosa para un individuo determinado no es simplemente
la aplicación que de él hacen otros para esa misma cosa; no es una replica individual de lo que se ha
percibido a través de la interacción social.

La interacción social es el contexto en el cual los significados se producen y a su vez proporciona el
sentido de las posibles interpretaciones para todos los fenómenos. Para Blumer, la interpretación es
un proceso formativo en el cual las representaciones se utilizan y se revisan para orientar la acción
humana.

Resumiendo, la Interacción Simbólica se remite a un proceso en donde las personas interactúan con
símbolos para elaborar significados. Por medio de las interacciones simbólicas se da la apropiación de
información e ideas, se razonan las experiencias individuales y las de los otros, se comparten
sentimientos y se conoce a las otras personas.

Con ausencia de símbolos nada de esto podría

suceder. El pensamiento y la acción serían completamente limitados110

Fueron estas premisas las que permitieron abordar el sujeto / objeto de la intervención social, en
tanto él desde su experiencia y apreciaciones contribuyó a la valoración y evaluación de dicho proceso
pues “... aunque estas personas pueden actuar dentro del marco de una organización (...), son sus
interpretaciones {y} definiciones de la situación lo que determina la acción, y no {las} normas,
valores, roles o metas”. 111

Simultáneamente y como eje transversal del proceso investigativo se adoptó la hermenéutica como

enfoque teórico metodológico de la investigación, la cual fue entendida como “ la técnica y arte de la
interpretación textual...”112, como se entiende en la actualidad, es una teoría generalizada de la
interpretación que trae implícito en el proceso interpretativo una acción crítica la cual indica que por
medio del análisis de los textos, no solo escritos sino también hablados y actuados, haya una
interpretación que sobrepase lo meramente comprensivo y trascienda la valoración y validez de éstos,
ello en el contexto del cual éstos hacen parte, teniendo así una dimensión más global, haciendo
109
110
111

BLUMER, Herbert. citado por Ibid., p. 25
GONZÁLEZ LÓPEZ, Op. Cit.,
Ibid.,
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evidente y directa la interpretación como proceso que está de principio a fin en el trabajo
investigativo.113

El punto de partida de esta inspección es en primera instancia la indagación, o el conocimiento
preliminar que se posee cuando se comienza el estudio. En el proceso de inspección se puede variar
la perspectiva o explorar el objeto / sujeto desde diferentes enfoques. Cada nueva mirada mejora
dicha comprensión del objeto / sujeto. De igual manera, cuando se vuelve a un ángulo desde donde
ya se ha observado, hay la posibilidad de encontrar nuevos aspectos, porque entre tanto, las otras
visiones han mejorado la sensibilidad para encontrar nuevos elementos de aquellos hechos e
interpretaciones que ya previamente eran bien conocidos.114

Tal alternancia de puntos de vista conjuga una visión global y una visión detallada de los
componentes de ese objeto / sujeto de investigación, sin embargo dicha combinación de las
perspectivas total y sectorial no es el único modo de aplicar la espiral hermenéutica. En muchos casos
una visión "total" no es factible o no tiene sentido en el análisis; en tales casos se podría simplemente
estudiar el objeto desde dos o más ángulos distintos115.

Desde los anteriores enfoques se adoptó para la caracterización de la intervención la metodología
cualitativa, la cual permitió que se realizará dicha investigación partiendo de la descripción y la
interpretación de las apreciaciones y los significados de las personas, teniendo en cuenta los textos
tanto escritos, como actuados y hablados, desarrollados dentro del marco de la intervención social
implementada, visualizándolos como un todo y no como simples variables cuantificables de dicho
proceso. Concretamente como punto de referencia y de análisis se tomaron categorías claves para la
interpretación de la información recolectada.

Dichas categorías fueron concebidas de la siguiente

manera:



Historia de la Escuela: se parte de comprender la historia como un cuerpo organizado de

conocimientos que hace parte de la Ciencias Sociales, el cual específicamente, “... constituye el

112

ORTIZ OSES, Andrés. La Nueva Filosofía hermenéutica. Barcelona: Anthropos, 1986. p. 69
En ese sentido, la hermenéutica tiene como finalidad obtener una comprensión más profunda del objeto de investigación
que permita inspeccionar el objeto desde perspectivas diversas.
114
Esta alternancia de los puntos de vista es lo que se ha denominada como círculo hermenéutico o espiral hermenéutica. En
el cual se continua hasta que el cambio a un nuevo ángulo ya no produzca ningún hallazgo interesante.
115
http://usuarios.iponet.es/casinada/arteolog
113
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estudio de la experiencia del hombre organizado en su sucesión cronológica”116 , es decir, busca
reconstruir procesos, costumbres y creencias de los seres humanos; dichos aspectos son organizados
conforme al tiempo, al espacio en el cual se desarrolló el acontecimiento y a las características
particulares del mismo.

Un aspecto clave de éste concepto, es considerar que los acontecimientos no pueden visualizarse
como hechos aislados y puntales pues éste nunca será independiente del desarrollo de otros hechos;
será “... siempre uno de los elementos integrantes de un medio particular, en un momento del tiempo
y en un lugar del espacio”117



Contexto: “Se podría denominar como el “entorno”, el cual está constituido por un conjunto de

varias fuerzas relacionadas entre si, frente a las cuales no se puede ejercer influencia significativa.
Dicho entorno introduce un grado importante de incertidumbre y de complejidad sobre la acción que
debe ser examinado, y comprendido, para asegurar el éxito de la misma118.



Relaciones interinstitucionales:

“Se constituye en una estrategia y espacio que permite

potenciar las fortalezas y apoyar esfuerzos para superar las debilidades, desarrollando una nueva
instancia de creación; se manifiesta cuando hay comunidad de intereses alrededor de unos fines. En
este sentido, no se pretende que todos estén en los mismos niveles de desarrollo o que todos hagan
lo mismo, es la posibilidad de establecer alianzas para procurar el éxito en el programa, proyecto o
tarea, que se adelanta. Busca, además de las relaciones entre objetivos, establecer metodologías y
prácticas que pueden articularse en el mismo sector para facilitar e incorporar procesos sinérgicos,
relacionados con los factores que motivan su interrelación”119



Intencionalidades: “... están conformadas por los diversos fines, objetivos y metas con que

se aborda el objeto: la atención de problemáticas y la relación con los sujetos”120; se encuentra
estrechamente relacionada con el sentido y direccionalidad que se le confiera a la intervención.
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RIVLIN, Harry. y SCHUELER Herbert. Enciclopedia de la Educación Moderna. Tomo I Buenos Aires: Editorial LOSADA.
PIERRE; Salmón. Historia y Crítica. Barcelona: Teide, 1969.
118
LICHA, Isabel. El análisis del entorno: Herramienta de la Gerencia Social. Noviembre de 2002.
www.ine.gov.bo/Pags/articulos/ analisis%20del%20entorno.pdf
119
DICCIONARIO Especializado de Trabajo Social. Informe Final. Universidad de Antioquia. Facultada de Ciencias Sociales y
Humanas. Departamento de Trabajo Social. Medellín, 2000. p. 78
120
CIFUENTES G, Rosa María. y otras. Intervención de Trabajo Social. Avances y Perspectivas. 1995-2000. Bogotá. 2001.
p.23. Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo Social. Centro de Investigaciones.
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60



Tipo de actividades: son“las acciones necesarias en un proyecto para obtener a partir de un

conjunto de insumos y recursos, los componentes y el producto del proyecto en un periodo
determinado”121.



Recursos: “Cualquiera de los elementos que hacen factible el cumplimiento de los objetivos,

metas y actividades que contiene un programa o proyecto”122.



Recursos Humanos: Disponibilidad de personas adecuadas, idóneas y capacitadas para realizar

la tareas previstas concernientes a la ejecución de cualquier tipo de proyecto. Como todo recurso
debe de planificarse lo cual consiste en especificar la cantidad de personal y las cualidades requeridas
para la ejecución de las actividades cuya realización contempla el proyecto. Cuando la índole del
mismo así lo requiere, hay que indicar la necesidad de capacitar los recursos humanos destinado a
participar en la realización del proyecto”123.



Recursos Materiales:

“Cada uno de los elementos como muebles, útiles, maquinarias,

herramientas, vehículos, locales, vías de comunicación, etc., necesarios para producir los resultados
esperados. La planificación deberá especificar la calidad y cantidad de ellos”124.



Recursos Financieros:

Es la obtención de fondos y del suministro del capital que se utiliza

en el funcionamiento de la empresa procurando disponer con los medios económicos necesarios para
cada uno de los departamentos con el objeto de que pueden funcionar debidamente.



Recursos Técnicos:

“Aquel medio que permite cumplir las acciones y las actividades

previstas, como métodos, técnicas y procedimientos.”125



Infraestructura: Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad económica y

social, el cual está representado por las obras relacionadas con las vías de comunicación y el
desarrollo urbano y rural tales como: carreteras, ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de
121

QUINTERO URIBE, Op. Cit., Glosario.
DICCIONARIO Especializado de Trabajo Social, Op. cit., p. 110
123
Ibid., p.111
124
. Ibid., p.111
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riego, suministro de agua potable, alcantarillado, viviendas, escuelas, hospitales, energía eléctrica,
etc.



Participación en la actividad: “Mecanismo mediante el cual la comunidad avala y hace

suyo un proceso definido desde su interior. Concebida como el ejercicio real de la capacidad de
decisión de un grupo para orientar proyectos de desarrollo autosostenido, de tal forma que los
procesos externos asuman el ritmo y el sentido que les de la comunidad.

Es una forma de intervención social que le permite a los individuos reconocerse como actores que al
compartir una situación determinada, tienen la posibilidad de identificarse a partir de intereses,
expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en forma de acción
colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos.

Debe generar procesos de autonomía, autogestión y autocontrol al interior de las comunidades. El
termino también alude a la facultad que tiene una persona de intervenir con poder decisivo en los
asuntos que le competen tanto a escala individual (participación ciudadana), como en calidad de
miembro de un determinado grupo o sector de la población (participación comunitaria).126”



Tipo de Actores: “Cualquier colectivo que tenga capacidad de acumular poder e intención de

ponerlo en juego en un escenario dado. Persona, organización, grupo o personaje con capacidad de
acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades, producir acontecimientos o influir en la
situación”127



Fundamentación teórica: Son “... todos aquellos conocimientos que dan soporte ético,

político, filosófico, teórico, conceptual, metodológico y técnico a la intervención...”128 es decir
específicamente, es ese “... conjunto de categorías y conceptos que aportan una definición de la
sociedad, un significado de las relaciones primordiales que sustentan su organización y una

125

. Ibid., p.78
. Ibid., p.100
127
Glosario. http://teseo.sgp.gov.ar/sitio/glosario.htm
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Ibid., p.30
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comprensión de su historia, desde los cuales le interpreta y se da un significado al campo
intervención “

de

129

La fundamentación teórica, permite en la intervención la adopción de referentes de comprensión
razonable y coherente de la realidad, lo que posibilita la interpretación del ser humano y la
complejidad de sus dinámicas e interacciones en el marco de un contexto histórico determinado, que
permita en esencia comprender e interpretar la realidad.



Expresiones Motrices: “Manifestaciones deportivas, recreativas, laborales, preventivas y de

rehabilitación, que organizadas y siguiendo un lógica interna establecen un código legitimado en un
contexto social, por el cual se admiten y/o prohíben unos gestos, se ofrecen pautas de
comportamiento, se crean actitudes y se promueven creencias vehiculadas por el cuerpo. Pese a ser
repetitivas e instrumentales, las expresiones motrices pueden obedecer a una intención subjetiva del
ejecutante”130



Intervención Social: “Proceso sistémico (...) que se lleva acabo frente a problemáticas

sociales, no resueltas, que se desarrollan a través de acciones con carácter de educar y generar
procesos organizativos, que lleven implícitos una ideología orientada fundamentalmente a la
modificación y transformación, de las maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en su inserción
social”131.

Concebir la intervención

como un

proceso sistémico, es dimensionar la concepción de realidad

estática e inmutable, por realidad dinámica y cambiante, compuesta por un sinnúmero de elementos
heterogéneos que se interrelacionan, propiciando escenarios e interacciones diversas entre los
sujetos, la cual tienen implícita una intencionalidad, que busca generar acciones sostenidas y por
ende una transformación de la realidad.

129

GARCÍA, Francisco Luis. y otros. Metodologías del Trabajo Social en América Latina, década de los 80’s y los 90`s.
Informe final de investigación. Medellín. 2001. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Departamento de Trabajo Social. Medellín. 2001
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CORREA GIL. y otros. Dimensión expresiones motrices. En: El cuerpo en boca de los adolescentes. Medellín: Editorial
Kinesis, 1996. p. 56
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DICCIONARIO Especializado de Trabajo Social, Op. cit., p. 65
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Gestión administrativa: “conjunto de reglas, procedimientos y métodos operativos para

llevar a cabo con eficacia una actividad empresarial tendente a alcanzar objetivos concretos”.



132

Misión: “Razón de ser de la organización. Establece en forma general los propósitos y el fin al

más alto nivel, dando así desde un inicio, unas bases sólidas y un derrotero preestablecido para la
organización”133



Visión:

“Descripción de un escenario altamente deseado por la dirección general de una

organización.

Capacidad de ver más allá del tiempo y el espacio, para construir en la mente un estado futuro
deseable que permita tener una claridad sobre lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar en
una organización”134.



Organigrama: “Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de

ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas que la integran”135.



Proceso administrativo: “Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que

conforman la función de administración e involucra diferentes actividades tendientes a la consecución
de un fin a través del uso óptimo de recursos humanos, materiales, financiera y tecnológicos.

Está compuesto por la fase mecánica y la dinámica en donde la mecánica comprende a la planeación
(trata más o menos de que cosas se van a realizar en la empresa, se realizan planes, programas,
presupuestos, etc.) y la organización (de como se va a realizar y se cuenta con los organigramas,
recursos, funciones...); en cuanto la dinámica se encarga de ver que se realicen las tareas y para ello
cuenta con la supervisión, liderazgo, comunicación, y motivación y por último, encontramos al control
que es el encargado de decir cómo se ha realizado, que se hizo, como se hizo, y compara los
estudios136.
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En cuanto a la parte procedimental de la investigación, se definieron cuatro (4) fases metodológicas
que fundamentarán un proceso coherente y a la vez flexible que permitiera la interrelación entre
estas.(Ver Gráfico 3) Tales fases de presentan a continuación:

FASE DE DISEÑO:

Ésta fase comprendió dos momentos:

•

Revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias de información.

Este momento comprendió la realización de un rastreo bibliográfico por diferentes bibliotecas de la
ciudad de Medellín como: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana,
Comfenalco, Comfama, Luis Amigó, Biblioteca Pública Piloto; también se llevó a cabo un rastreo
por diversas páginas de Internet; por último se ejecutó una búsqueda en los archivos de la oficina
de la Línea de Investigación de Cultura Somática de la Universidad de Antioquia, dicho proceso se
hizo por medio de unas categorías previamente definidas de acuerdo al objetivo general de la
investigación macro.

•

Diseño y elaboración del proyecto de investigación.

Inicialmente para abordar la caracterización de la intervención, se realizó una lluvia de
interrogantes que dieran cuenta de las inquietudes que sobre esta se tenían.

Entre las

interrogantes que se plantearon se encuentran las siguientes:

•

¿Cómo ha sido el proceso de intervención social de la Escuela de Iniciación y Formación
Deportiva con los niños – niñas y adultos mayores en un periodo comprendido entre 1995 y
2001, y como éste ha contribuido al fortalecimiento del tejido social?.

•

¿Cuál es el objeto de intervención de la Escuela y qué transformaciones ha presentado durante
el periodo estimado?
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•

¿Cuáles son las características de los sujetos, es decir, de los niñ@s y adultos mayores que
son objeto de la intervención?

•

¿Se ha logrado el cumplimiento de la intencionalidad inicial de la escuela en cuanto formar en
valores a través de las expresiones motrices y su contribución al fortalecimiento del tejido
social?

•

¿Cuál ha sido la fundamentación teórica que ha orientado la intervención implementada en la
escuela?

•

¿La metodología implementada en esta intervención ha contribuido al cumplimiento de la
intencionalidad inicial?

Cada una de estas preguntas fue formulada de acuerdo con los componentes que estructuran la
intervención social como son el objeto de intervención, los sujetos implicados, las intencionalidades, la
fundamentación teórica, la metodología y los métodos.137

Con base en estas interrogantes, se diseñó el objetivo general de la investigación, retomándose al
igual que la categoría de Intervención Social , la de Tejido Social.

FASE DE EXPLORACIÓN

Conformada por varios momentos:

•

Recolección y organización de la información que se tenía registrada en medio impreso, visual
o magnético en los archivos del Grupo de Investigación “Cultura Somática”, la cual se realizó
por medio de categorías de rastreo de la información.

•

Rastreo bibliográfico y construcción de referentes conceptuales claves para la investigación.

•

Recolección de datos o trabajo de campo. Este momento comprendió el mapeo, es decir la
ubicación espacial del terreno en el cual se realizó la investigación evaluativa y por ende la

137

Abordados así, desde una investigación adelantada en “Intervención Social” por la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de la Salle en Bogotá, y que fue retomada como referente conceptual a la hora de hacer un rastreo inicial para
formular el planteamiento del problema, en esta investigación.
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caracterización, que incluyó la ubicación del terreno, de los participantes claves y de la
intervención concretamente, ello con el objetivo de focalizar los aspectos más importantes
relacionados con la investigación, y a su vez, identificar informantes claves y otras fuentes de
información de gran importancia para el proceso de investigación.

FASE DE PROFUNDIZACIÓN O INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Comprende el análisis e interpretación de la información recogida. Dicho proceso se realizó teniendo
como base las propuestas metodologicas de los siguientes autores: Elssy Bonilla – Castro y Penélope
Rodríguez Sehk en su libro “Mas allá del Dilema de los Métodos”; y S. J. Taylor y R. Bogdan, en su
libro “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Específicamente esta fase se llevo
acabo en cuatro (4) momentos:

•

Descubrimiento:

Comprendió la identificación de categorías, y a la vez la definición de las mismas, de la siguiente
manera:



Lectura rápida de los datos recopilados, para realizar una identificación general de la información

haciendo un rastreo de los temas, percepciones, interpretaciones, e ideas claves que aun no se habían
detectado, las cuales se convirtieron en pautas que en rutaron el análisis.



Elaboración de tipologías y esquemas de clasificación, que permitieron identificar temáticas

centrales y su vez alimentar y replantear los criterios base, que fueron seleccionados por el grupo de
investigación en forma deductiva, teniendo como referente las categorías centrales de los objetivos de
la investigación y otras categorías abstraídas del rastreo bibliográfico que se hizo inicialmente, los
cuales permitieron realizar tanto la sistematización de la intervención en la Escuela, como el análisis
descriptivo e interpretativo para realizar la caracterización de la misma.
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Se construyó un inventario de la información recopilada con base en las categorías iniciales, por

medio de un esquema en donde se cruzó el tipo de fuente con el tipo de actor (niños, adultos, adultos
mayores, líderes, administrativos). Este se realizó con el fin de registrar y visualizar la información que
se tiene, posibilitando ordenarla, y de esta manera tener fácil acceso a ella.



Elaboración de mapas conceptuales y mentales que posibilitaron tener un diagnóstico general de

la información que se tenía y de aquella donde hay vacíos. Estos mapas orientaron el análisis, en
tanto se convirtieron en una guía no solo temática sino también interpretativa.

•

Codificación.

En este momento se realizó una revisión de los productos del proceso anterior, dándose paso al
análisis de datos, acudiéndose a la codificación como una forma sistemática de

fraccionar la

información en subconjuntos y asignarles un nombre o código. Esta comprendió los siguientes pasos:



De acuerdo a la matriz de registro diseñada anteriormente, se codificó la información recogida

(transcripciones, fichas de registro,

trabajo de campo, etc,.) por medio de numerales y letras

preestablecidas por las investigadoras de acuerdo a cada criterio de análisis. Posteriormente esta
información se vació en una matriz de categorización descriptiva, permitiendo realizar la clasificación
de la información en términos deductivos e inductivos, lo cual posibilitó agrupar las proposiciones,
interpretaciones, percepciones de las fuentes, de acuerdo a las categorías deductivas, y seguidamente
la identificación en éstas de categorías inductivas, las cuales emergen a partir de los datos
identificados, convirtiéndose en el insumo básico para el análisis interpretativo.

•

Análisis descriptivo de la información e interpretación de los datos cualitativos.

Se realizó tomando la matriz de categorización descriptiva haciendo un análisis comparativo entre los
datos de las diferentes fuentes recolectadas por categoría.
Con base en los datos cualitativos categorizados y descritos, se buscó avanzar en el análisis, optando
por desarrollar una visión integral del problema estudiado, identificando relaciones entre éstos y a su
vez explicando el porque de los resultados obtenidos. Para la consecución de este propósito se optó
por interpretar la información obtenida por categoría, identificando tendencias, formulando
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explicaciones sobre estos, y estableciendo relaciones entre las diferentes categorías, permitiendo
construir una visión integral del problema.

•

Validación de los datos cualitativos.

Después de la codificación, análisis e interpretación de la información, se consideró de suma
importancia la validación de los datos cualitativos para visualizar la coherencia y pertinencia interna de
los resultados.

Para realizar la validación de los resultados del análisis cualitativo, se presentó a los fundadores y
coordinadores de la Escuela pertenecientes al Grupo de Investigación (Elvia Correa Gil y Carlos
Mauricio González), quienes hicieron las observaciones pertinentes al material impreso, y luego
socializaron estas con las investigadoras.

FASE FINAL

En esta fase se consolidó el informe final de la investigación cualitativa.

A continuación se presenta y explica las diversas técnicas de recolección y análisis de la información
que se utilizaron en las diferentes fases de la investigación.

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

⇒

El análisis de contenido: técnica de gran importancia en el análisis documental que posibilitó en
una forma sistémica identificar la estructura interna y el contexto del material recolectado, es
decir “... ofrece la posibilidad de investigar la naturaleza del discurso... “ desde una perspectiva
integral que implica un proceso continuo y comparativo de análisis.

⇒

Entrevista a profundidad a informantes claves: Se entendió como “(...) reiterados encuentros
cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la
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comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias
o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”138

Para la elaboración de la guía de entrevista se tuvo en cuenta, tanto la intencionalidad de la
investigación evaluativa y de la caracterización, como los criterios inductivos de análisis, se
sometió a la revisión de la asesora de la investigación y de la investigadora principal.

Los informantes claves fueron seleccionados de acuerdo a los siguientes requerimientos: haber
hecho parte de la escuela en el periodo evaluado, ser líderes, coordinadores o fundadores de la
misma, y hayan permanecido como mínimo dos años en la Escuela. (Anexo A)

⇒

Taller: como estrategia de recolección de la información, se convirtió en un dispositivo de la
palabra “(...) su fortaleza estriba, en la posibilidad de abordar desde una perspectiva integral y
participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo (...) es un espacio
de trabajo compartido (...) “139

Con el ánimo de propiciar este espacio, la Grupo de Investigación Cultura Somática optó por
recolectar datos mediante un trabajo de campo con los beneficiarios del proyecto,
implementado un “Taller con la técnica Zopp”, llevado a cabo en el año de 1999, el cual tenía
como fin: “...comprender lo que piensan y sienten las diferentes personas presentes... acerca de
diversos aspecto relacionados con el proyecto desarrollado en Santo Domingo Savio por la
Universidad de Antioquia”, entre los años de 1995 a 1999. Esta misma estrategia, fue adoptada
por las investigadoras para realizar la caracterización del proceso de intervención social del
periodo restante comprendido entre 2000 – 2001. Los datos recolectados en ambos talleres se
convirtieron en insumos para esta investigación. (Anexo B)

138

Taylor, p. 101
SANDOVAL CASILIMAS, Carlos. Investigación Cualitativa Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de
Investigación. Icfes, 1996. p. 128
139
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⇒

Revisión documental: ésta técnica se convierte en una “... técnica privilegiada para el rastreo,
ubicación, inventario, selección y consulta de las fuentes y documentos que van a ser utilizados
como materia prima de la investigación”

140

(Anexo C)

Este proceso de revisión comprendió la construcción de un inventario de la fuente o materia prima de
la investigación de acuerdo a la elaboración de reseñas bibliográficas y ubicación espacial del material
y de otros textos necesarios o complementarios para la investigación, esto con el objeto de realizar un
informe analítico que permita no solo la identificación del material y su ubicación espacial, sino
también consideraciones de la muestra y una valoración preliminar del material de acuerdo al objeto
de la investigación.

En cuanto los instrumentos de registro de la información se retomaron los siguientes:

⇒

Fichas de registro: Se utilizaron para la sistematización de la información archivada en la oficina
de Cultura Somática. (Anexo D)

⇒

Fichas resumen: Se registró tanto la reseña bibliográfica del texto como las ideas textuales
claves del mismo de acuerdo a las categorías de análisis previamente definidas. Estas fueron
claves a la hora de elaborar el referente conceptual. (Anexo E)

⇒

Ficha de Análisis: Se registra toda la información recogida durante la investigación, su
organización se realiza por categorías.

Está se convierte en el análisis de la información e

interpretación de esta. (Anexo F)

⇒

Guías de entrevista: Se utilizó como una serie de preguntas intencionadas diseñadas de acuerdo
a las categorías de análisis.

⇒

Mapas mentales: Posibilitaron en forma ilustrativa y sintética, reflejar la interrelación entre los
componentes que conforman un texto, permitiendo identificar no solo el nivel de las
interrelaciones sino también la coherencia entre estas.

140

GALEANO, Eumelia.

Estrategia de Investigación Social Cualitativa. Informe Final. Año Sabático. Medellín. 2001.
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⇒

Bitácora. Permitió guardar y ordenar en forma sistemática la información recopilada,
posibilitando el fácil acceso a la misma. Esta se encontraba dividida de la siguiente manera:

 Cronograma: plan operativo de la investigación general.
 Categorías de análisis: listado de las categorías de análisis, formatos de recolección de
información.
 Referencias bibliográficas: listado bibliográfico por categoría y biblioteca.
 Actas de las reuniones del grupo de investigación.
 Memos: ideas que surgen a lo largo del proceso a cerca de diversos aspectos de la
investigación en términos metodológicos y analíticos.
 Informes: diseño metodológico y marco referencial inicial.
 Mapas mentales y/o conceptuales: esquemas ilustrativos de cómo pueden abordarse las
categorías de análisis, y como se desarrollará el proceso evaluativo.
 Entrevistas: guía de entrevistas, guía de taller “Técnica Zoop”, trascripción de las entrevistas
y matriz de análisis de las entrevistas por categoría y actor.
 Fichas bibliográficas: fichas temáticas y textuales.

Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. p. 173
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GRÁFICO 4. RECORRIDO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

RECORRIDO
METODOLÓGICO
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...UNA REALIDAD
QUE SE HACE
EVIDENTE...
“Algún día en cualquier lugar,
indefectiblemente te encontrarás a ti
mismo, y esa, sólo esa, puede ser la más
feliz o la más amarga de tus horas”
Neruda, Pablo
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3. UNA REALIDAD QUE SE HACE EVIDENTE

3.1 Caracterización de la Intervención Social

Al momento de hacer la caracterización de la intervención, ésta se consideró como una especie de
“radiografía” que diera cuenta de la acción desarrollada, considerando de manera integral las
dimensiones teóricas, metodológicas e instrumentales, es decir, este análisis descriptivo e
interpretativo no sólo se centró en enunciar de manera puntual y parcializada los componentes de
dicha acción, sino que buscó, además de identificarlos, establecer la interrelación que debía existir
entre los mismos.

Para viabilizar lo anterior, se asumió que la intervención social realizada en la E.I.F.D de Santo
Domingo Savio, comprendía un conjunto de acciones que buscaban mediar en una situación

problemática no resuelta, identificada a partir de la inaceptabilidad de algunos individuos en la cual se
debía generar una transformación y por ende contribuir al fortalecimiento del tejido social en tanto se
visualizaba deteriorado y débil. Para dar cuenta de esta aseveración, se identificaron a través de un
diálogo permanente entre vivencias, relatos y hechos, cada uno de los componentes de la
intervención y la interrelación de los mismos, desde una perspectiva integral y correlacional de la
experiencia.

Inicialmente se partió por identificar cual había intervención de la acción, el cual surgió como se
enunció anteriormente, del proceso de investigación que el Grupo de Cultura Somática desarrollaba
desde 1992 en los barrios La Avanzada, Manrique y Santo Domingo Savio, y de la pretensión de
indagar el perfil de la Cultura Somática en Medellín, concretamente en los barrios aludidos y a su vez,
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ofrecer así un marco referencial para el diseño de políticas en deporte, sociedad y salud con visión
integral.

Uno de los hallazgos de dicha investigación específicamente en el barrio Santo Domingo Savio, tuvo
que ver con la identificación del bajo nivel e incluso ausencia de programas y espacios deportivos
dirigidos a niñ@s y jóvenes del sector141, lo que limitaba la posibilidad de que éstos pudieran
desarrollar múltiples habilidades motrices, cognitivas, relacionales e incluso afectivas incidiendo en su
formación “biopsicosocial”.

Desde este ángulo, se consideró que el proceso de construcción y validez de referentes cognitivos,
psicológicos y sociales para la formación del niñ@ y el joven, se tornaba cerrado e incluso limitado,
privando la posibilidad de que éstos incursionaran en otros espacios de socialización e interacción
diferentes al de su familia y al de la escuela académica.

En ese sentido, se propuso como alternativa para atender en parte esa problemática visualizada como
necesidad, crear una Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en el barrio Santo Domingo Savio,
la cual ofreciera una formación motriz y en valores sociales y personales para los niñ@s y jóvenes del
sector, que repercutiera en el desarrollo de esta población para mejorar su calidad de vida.

Simultáneamente, esa necesidad como objeto de intervención y no sólo para la investigación aludida,
sino también para el Grupo de Cultura Somática en general, se convirtió en objeto de conocimiento en
tanto que la carencia de programas deportivos y recreativos se tornó en una propuesta de formación
en valores a través de la actividad física, lo que implicó a su vez, que hubiese un proceso de estudio y
validación de los componentes conceptuales y metodológicos que fundamentaron la intervención
como la definición de Cultura Somática y dentro de éste, la relación entre Expresiones Motrices y

Formación en Valores Sociales y Personales.
Éstos componentes considerados como objeto de conocimiento también se visualizaron como el
fundamento conceptual de la intervención, pues en investigaciones anteriores realizadas por el mismo
Grupo, éstos ya habían sido abordados y se tenían avances conceptuales al respecto, lo que ha
implicado que simultáneamente se fueran configurando y validando como proceso constante de
producción del conocimiento.

141

ENTREVISTAS con Carlos Mauricio González y Elvia Correa. Medellín. 2002.
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Básicamente el concepto base que soportó la intervención fue el de Cultura Somática, comprendido
como “... las normas y valores que rigen los usos del cuerpo”142, dicho término ha sido estudiado en la
Universidad Alemana del Deporte de Colonia, y fue precisamente de allí, de donde fue retomado por
el Grupo de Investigación Cultura Somática de la Universidad de Antioquia, en el cual la definición del
mismo se ha analizado y profundizado en las dimensiones que lo conforman como son “salud, ideal
estético, sexualidad y expresiones motrices”143.

Específicamente la Escuela adoptó como fundamento clave de su accionar, una de estas dimensiones
concretamente la de Expresiones Motrices, las cuales se han concebido como las “...diferentes
manifestaciones del movimiento humano que se encuentra en disciplinas deportivas, artísticas,
recreativas, entre otras(...) y que llevan implícita una intencionalidad de quien las practica...”144 .

Concretamente y de acuerdo a los avances que sobre el término se han adelantado, por Expresiones

Motrices se ha comprendido “todas aquellas manifestaciones de motricidad que se hacen con distintos
fines lúdicos, agonísticos, estéticos, preventivos, de mantenimiento, de rehabilitación y de salud entre
otros, organizadas siguiendo una lógica interna, que establece un código legitimado en un contexto
social, y por el cual se admiten y/o prohíben unos gestos, se ofrecen pautas de comportamiento, se
crean actitudes y se promueven creencias. Pese a ser repetitivas e instrumentales, éstas acarrean
una intención subjetiva del ejecutante que les otorga un significado”. 145

En el marco de esta reflexión, el concepto se encuentra relacionado con valores y hábitos; en el
primer aspecto y según la reflexión adelantada en el grupo de investigación, éstos son fundamento
clave e incluso eje transversal de esas manifestaciones con intencionalidad; ilustrándose con ello en el
ámbito de lo práctico, una interrelación en el contexto pedagógico, es decir, “... al enseñar
expresiones motrices no se enseña solo gestos, fragmento de habilidades (...)”146 también se
consideran las estructuras, las reglas, las relaciones que en éstas se desarrollan, y que a su vez,
hacen a las expresiones motrices portadoras de valores tanto personales como sociales, en ese
142

CORREA, Op. cit., p. 1
Ibid., p. 1
144
CORREA, Op. cit., p. 4-5
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CORREA GIL, Elvia. y otros. Dimensión Expresiones Motrices. En: El Cuerpo en Boca de Los Adolescentes. Estudio
Interdisciplinario de la Cultura Corporal en Adolescentes de la ciudad de Medellín. Medellín: Editorial Kinesis, p.56
146
CORREA GIL Elvia, y otros. Las expresiones motrices y su incidencia en la formación en valores. Línea de Investigación
Cultura Somática. Medellín. 2002. p. 2
143
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sentido, la conjugación de éstos posibilita analizar los múltiples roles en los cuales se lleva acabo la
conducta motriz, además de las diferentes interacciones motrices que caracterizan el acto mismo.

La filosofía de la Escuela estuvo estrechamente comprometida con la anterior perspectiva,
fomentando la actividad física pero apoyando dicha formación en el aprendizaje de valores aplicables
tanto al desarrollo del acto físico en sí, como a su vida cotidiana; logrando así, incidir no solamente en
la formación física como tal, sino también en el desarrollo “biopsicosocial” del niñ@ y el joven,
convirtiéndose simultáneamente en referente de aprendizaje en su proceso comunicacional y
relacional.

Específicamente la formación en valores sociales y personales que se adoptó en la Escuela, en
especial durante los años de 1996 y 1997147, tuvo como referente a Rokeach (1973 1 1979) quien
manifiesta que “(...)

los valores son adquiridos a través de los procesos de socialización y de

transformación de los seres humanos; considera por tanto que todo cuanto se haga alrededor de un
niño incidirá en el proceso de formación de su personalidad. De ahí que los diferentes sistemas de
educación influirán en los valores que el niño desarrolle”148.
Respecto a la relación entre expresiones motrices y formación en valores sociales y personales
durante el proceso de la Escuela, el Grupo de Investigación se ha preocupado por profundizar en
dicha relación, de esta manera y “coincidiendo con Lee (1990), llegaron a la conclusión de que en
general cualquier actividad que se realice durante los años de formación de un individuo generará un
impacto educacional. El deporte es un medio a considerar en la educación de la juventud, y para
algunos, es el más importante aparte del colegio. Sin embargo, el carácter formativo que pueda
alcanzar el mismo, dependerá entre otros factores, de la manera en que los niñ@s y jóvenes han de
enfrentarse al dilema del juego limpio, esto es decidir entre el respeto de las normas del juego, o
“saltarse” las reglas establecidas con el único fin de ganar”149.

De esta manera con la práctica motriz fundamentada en los valores sociales y personales, se intentó
generar no solamente el respeto por las normas del juego, sino también una identificación personal y

147

Solo se cuenta con información de la fundamentación teórica en valores sociales y personales, en estos años: Informes
finales de práctica de los estudiantes: Ana Graciela García García y Néstor Guillermo Díaz.
148
GARCÍA GARCÍA, Ana Graciela. Efectos de un programa de juegos predeportivos en el desarrollo de valores en niños de 5
a 8 años Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Santo Domingo Savio. Informe Final de Práctica. 1996. p. 16
149
CORREA GIL, Elvia. Investigación Evaluativa de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva. Avance Conceptual
2002.
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colectiva de los valores que fundamentaban las dinámicas deportivas consideradas como espacios de
aprendizaje y esparcimiento.

En ese sentido y fundamentados en las investigaciones realizadas por M. Gutiérrez San Martín (1995)
se retomó que de esos valores sociales y personales se debía promover en el caso de los primeros la
“Participación de todos, respeto a los demás, cooperación, relación social, amistad, pertenencia a un
grupo, competitividad, trabajo en equipo, expresión de sentimientos, responsabilidad social,
convivencia, lucha por la igualdad, compañerismo, justicia, preocupación por los demás, cohesión de
grupo.” 150

En el caso de los valores personales, se creyó importante formar en la “Habilidad (forma física y
mental), creatividad, diversión, reto personal, autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o
mejora de la salud, logro (éxito-triunfo), recompensas, aventura y riesgo, deportividad y juego limpio
(honestidad), espíritu de sacrificio, perseverancia, autodominio, reconocimiento y respeto (imagen
social), participación lúdica, humildad, obediencia, autorrealización, autoexpresión, imparcialidad.”151
Para el fomento de este inventario de valores, también se tomó como referente algunas estrategias
que el mismo autor proponía para fortalecer la difusión de los mismos a través de una visión
integradora de la práctica motriz y la formación en valores, dichas estrategias se relacionaban con:


“Potenciar la idea de que la Actividad Física, en general, es un hábito recomendable, por lo que

debe intentarse inculcarlo como estilo de vida, junto con otros repertorios de conductas habituales.


Ayudar, sobre todo a los más pequeños, a resolver la cotidiana contradicción entre la competición

y la cooperación, enseñándoles que el respeto a los demás y a las reglas es lo que da sentido al
juego y proporciona satisfacción.


Procurar crear, en la clase o en el gimnasio, una atmósfera de tolerancia que facilite la

comprensión de la igualdad entre géneros.


Intentar ser creativos a la hora de proporcionar actividades cooperativas más que competitivas,

sin que ello lleve a la eliminación absoluta de la pugna por alcanzar un objetivo.
150
151

Ibid.,
Ibid.,
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Aprovechar lecciones ocasionales que ayuden a los alumnos y deportistas a interpretar más

adecuadamente los acontecimientos deportivos de mayor actualidad y trascendencia”152.

Cabe señalar que para los años de 1996, 1997 y 1999, el anterior soporte conceptual esencialmente
de valores, se convirtió en el fundamento de la intervención, aseveración que es respaldada por los
informe de prácticas de los estudiantes que participaron en la Escuela. En cuanto el año 2001, se
identificó que la formación en valores no tuvo el suficiente sustento teórico, debido a que las
definiciones fueron tomadas de diccionarios enciclopédicos, no correspondiendo a los avances que en
torno al tema se habían adelantando en el grupo de investigación.153

La anterior situación influyó en la validación y profundización del objeto de conocimiento, no obstante,
no se dejó de ofrece la formación en valores propuesta en la intencionalidad de la Escuela, pero sin la
fundamentación propuesta inicialmente, lo que en el ámbito de la intervención se interpretó como
falta de interrelación entre los objetivos y el soporte conceptual de la misma.

Al hacer evidente esta circunstancia también se debe hacer mención a los diversos cambios que tuvo
la intencionalidad de la Escuela, tanto en relación a la población objeto – sujeto, como en su finalidad.

Antes de dar paso a esta reflexión, es necesario tener claro que la intencionalidad con la cual se creo
la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva, estuvo fundamentada en los objetivos de la
Universidad de Antioquia, la cual dentro de sus funciones macro, ha buscado avanzar en la
investigación fomentando programas que contribuyan al desarrollo de la sociedad y por ende se
conviertan en alternativas de solución para los diversos problemas sociales que le aquejan.154

Concretamente la propuesta de la Escuela se enmarcó en los principios rectores de la Universidad de
Antioquia formulados en el Estatuto General que pretende “buscar el progreso y la solución de
problemas de la comunidad regional y nacional”155

152

Ibid.,
DIARIO de campo Paula Andrea Vargas López. 2001
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CARTA del Rector No 22, junio de 1999, En: MONTOYA CUERVO, Gloria y ARISTIZABAL SALAZAR, María Nubia Proyecto
de Transformación Curricular del Programa de Trabajo Social. Medellín 2000. p.38 Universidad de Antioquia. Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Trabajo Social.
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SÍNTESIS DE LA MISIÓN de la universidad del Plan de Desarrollo de la Universidad de Antioquia 1995 y 2006: la
Universidad para un nuevo Siglo de las Luces. En: CORREA GIL, Elvia. y GONZÁLEZ, Carlos Mauricio. Intervención Social en
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Es así como se promovió la idea de implementar una propuesta de intervención social basada en la
práctica motriz y en la formación en valores como se referenció anteriormente, dirigida en un principio
a l@s niñ@s que carecían de esta oportunidad en el barrio Santo Domingo Savio de la comuna 1 de
Medellín.

Inicialmente la Escuela tuvo como fin: “Desarrollar y mejorar en el niñ@ su parte psicofísica y social
en donde se incluye la formación de valores a través de la actividad física, de tal manera que se
mejore la calidad de vida y se aporte a los procesos de crecimiento y desarrollo infantil”156

Después de un tiempo de funcionamiento de la Escuela, en el año 1999, el objetivo anterior varia,
codificando tanto la población objeto-sujeto, como la intencionalidad misma, en este sentido se habla
de tres (3) objetivos generales:

 “Formar en valores sociales y personales a los niñ@s mediante la práctica de actividades
lúdico-recreativas y deportivas facilitando el proceso de desarrollo psicomotor en el niño y
adolescente para el restablecimiento del tejido social e iniciar a los niños en el deporte
mediante su participación en juegos predeportivos”.

 “Fomentar estilos de vida saludable en adultos y adultos mayores mediante el deporte y
participación y video análisis y conferencias”.

 “Generar un espacio donde los futuros profesionales pongan en práctica sus conocimientos y a
la vez beneficien a la población en general, que en su mayoría son de bajos recursos y que
difícilmente podrían acceder a estos servicios; a su vez formar y estimular su liderazgo
deportivo, como alternativa de desarrollo de la comunidad”157

la comunidad estudiada. Santo Domingo Savio y La Avanzada. La E I F D de Santo Domingo Savio: una experiencia
comunitaria.
156
GONZÁLEZ P, Mauricio y otros. Plan de Trabajo Anual enfocado a las actividades gimnásticas, atléticas y de pelota.
Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Santo Domingo Savio. En: CORREA GIL, Elvia y otros. Cultura Somática y Perfil
social en una urbe Latinoamericana. Medellín. Estudio Interdisciplinario del Fenómeno del Deporte. Universidad de Antioquia.
Medellín. 1997.
157
VARGAS, Op. cit., p. 2
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Son evidentes las diferencias que se identificaron entre estos objetivos y los primeros, pues en cierta
medida y de acuerdo al orden de las ideas el rango de intencionalidad cambia, por ejemplo: el
objetivo diseñado en 1996, se fundamentó en “ desarrollar y/o mejorar en los niñ@s su parte
psicofísica y social...”, a diferencia de los propuestos en 1999, en donde la formación en valores
adquiere mayor importancia, dejando de ser un logro a posteriori de la acción; convirtiéndose en
fundamento de la misma.

Igualmente en los objetivos elaborados en 1999, se amplió el nivel de atención dirigiéndose tanto a
los niñ@s y adolescentes, como a los adultos y adultos mayores del sector; de otro lado el fin de los
objetivos ya no se centraban en mejorar la calidad de vida, sino en el restablecimiento del tejido
social, siendo esta última una visión más “transformadora” de la intención de la acción, haciendo del
deseo de cambio, un propósito más complejo y amplio.

Cabe señalar que los objetivos generales y específicos que tuvo la Escuela en el periodo estudiado
estuvieron relacionadas con la propuesta metodológica de la intervención, en la medida en que las
actividades programadas correspondían tanto a las particularidades de la población objeto / sujeto
como a la intencionalidad misma de la acción.

Teniendo como evidencia lo anterior, se puede inferir que con la acción de la Escuela se estaba
abordando el objeto de intervención, es decir la falta de espacios y programas de esparcimiento, sin
embargo al momento de referirse a la tríada intencionalidad-fundamentación-metodología, se puede
inferir que entre los años de 1997 y 2001, la fundamentación inicial de la Escuela no estaba
soportando el marco procedimental para alcanzar el logro de los objetivos en lo concerniente a la
formación en valores sociales y personales como se indicó anteriomente.

Existe otro elemento de la intervención que a partir de la intencionalidad se debe enunciar y es el
relacionado con los sujetos implicados en la misma.

Como se ha podido apreciar en la intencionalidad de la Escuela, han sido varios los sujetos que han
participado de esta intervención, en la cual se deben considerar tanto los coordinadores, practicantes
y personal administrativo, como aquellos que se convierten en destinatarios de la intervención.
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Concretamente al empezar la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva la población objeto –

sujeto, fueron los niño@s, y líderes comunitarios deportivos del sector, de estos últimos, solo catorce
(14) recibieron el certificado de capacitación entregado por el Instituto de Educación Física de la
Universidad de Antioquia y solo uno se mantuvo durante varios años apoyando el proceso de la
escuela.

Al poco tiempo estar funcionando la escuela, se buscó vincular la familia a través de la conformación
de la Escuela de Padres, simultáneamente se constituyó la Junta con el ánimo de involucrar a los
padres en la dinámica de la Escuela y en la administración de la misma.

Posteriormente a las actividades motrices que se desarrollaban con los padres, que eran en su
totalidad madres, se fueron sumando adultos mayores, esta situación implicó la estructuración de una
línea de acción dirigida a esta población específica, que se denominó “Mantenimiento físico y
promoción de la salud para adultos y adultos mayores”, el cual para el año 2000 empezó a
implementar con el grupo de la tercera edad de la Corporación Santo Domingo Savio.

Para viabilizar la intervención la Escuela contó con un coordinador general, papel que era asumido por
un auxiliar administrativo designado por el Grupo de Cultura Somática, quien debía programar,
divulgar y ejecutar las diferentes actividades de formación y extraescolares. Este coordinador contó
con el apoyo de otros auxiliares administrativos, además de estudiantes del Instituto de Educación
Física y de Trabajo Social que se encontraban realizando su práctica y pre – practica, y con alumnos
del Liceo Santo Domingo Savio

quienes participaron en al Escuela prestando su Servicio Social

Estudiantil.
Respecto a l@s niñ@s que hicieron parte de la Escuela158 durante el periodo de 1995 – 2001, se
evidenció que hubo participación tanto de hombres como de mujeres, siendo más representativa la
participación de los hombres, denotándose con ello la existencia de mayor motivación del sexo
masculino para hacer parte de la institución, dicha tendencia se relaciona con la inclinación de éste
158

Para realizar la caracterización de l@s niñ@s y de los adultos mayores se tuvo como instrumento la ficha de matrícula,
diligenciada cada semestre por los coordinadores y monitores de la Escuela; con el registro de la misma se pretendió recoger
información sobre datos socioeconómicos, familiares y de practicas deportivas de los participantes con el propósito de llenar
una base de datos y hacerles un seguimiento (Ver anexo G) ).
Dentro de la información sistematizada de los niñ@s, no se rescataron registros de las fichas de matrícula del año 1998.
debido, según la coordinadora general de la Escuela Elvia Correa y el coordinador para ese tiempo Carlos Mauricio González,
a que estos datos desaparecieron desconociéndose la causas.
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grupo por participar en espacios donde se promueva el deporte y la recreación, a ello se suma el
hecho de que culturalmente los hombres disponen de mayor tiempo y libertad para el ocio y el
deporte que las mujeres, además se considera que han ejercido un poder sobre el mismo.159

Cabe señalar que aunque la participación de las niñas durante el periodo de estudio no fue tan
significativa con relación a la de los hombres, hubo dos semestre – 1/1999 – 2/2001- en los que ellas
representaron un mayor número de participantes.

En cuanto la edades tanto de niños como de niñas osciló en los 5 y 15 años de edad, siendo más
representativa la participación de los niñ@s entre los 9 y 11 años en cuyo rango de edad se impartía
la iniciación y formación deportiva, centrándose en la educación de los deporte más populares fútbol y
baloncesto generalmente, sin dejar de ofrecer la formación en valores sociales y personales,
propiciando la vivencia de éstos en el juego.

Con relación a las edades entre 5 y 8 años, rango de edad no tan representativo como el anterior, se
evidenció que el número de niños fue más alto que el de las niñas, aspecto que obedece en parte a la
sobreprotección que tradicionalmente ha caracterizado la formación impartida al sexo femenino y por
otro lado, no en la mayoría de las veces, a la inclinación por parte de las niñas a practicar otro tipo de
actividades de connotación femenina no tan centradas en el deporte.

En ese sentido no se puede negar que “ el deporte constituye una parcela incomparable de la vida
cultural en la que se fomenta el sexismo en donde la mujeres están seriamente discriminadas,”160 no
obstante, los perfiles deportivos han cambiado y con ello la participación de las mujeres, además la
idea de considerar el dominio de esta área al sexo masculino. Sin embargo al momento de preguntar
concretamente en el contexto de la Escuela por el deporte más practicado los niños decían que el
fútbol, deporte considerado como de exclusividad masculina; respecto a las niñas predomina la
preferencia por el baloncesto, evidenciándose con ello, la tendencia que socialmente ha permeado la
práctica de cualquier deporte en tanto son considerados como prácticas netamente masculinas, lo que
incide al momento de seleccionar el de mayor preferencia.

159

Hargreaves, Jennifer. “promesa y problemas en el ocio y los deportes femeninos.” En: Brohm, Jean –Marie y otros.
Materiales de Sociología del deporte. Ediciones La Piqueta. Madrid. s.f.
160

Ibid., p 109
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De otro lado, en lo concerniente al aspecto educativo gran parte de los niños y niñas matriculados en
la Escuela, manifestaron que se encontraban estudiando, predominando los grados de básica primaria
y el grado sexto y séptimo de básica secundaria.

Los infante que aún no estaban estudiando

correspondían a aquellos cuya edad era entre los 5 y 6 años, aunque algunos manifestaron que
asistían a guarderías del barrio.

Básicamente la población de niñ@s que asistía a la Escuela vivían en barrios de la comuna 1 como
Santo Domingo Savio, Granizal y La Esperanza, predominando significativamente la participación de
niñ@s que habitaban en el barrio Santo Domingo Savio, en el cual se localizaba la sede de la Escuela.

Otro aspecto importante a considerar en esta caracterización de l@s niñ@s tiene que ver con la
tipología de familia a la cual pertenecían, según la información suministrada en la ficha de matricula,
la mayoría de los infantes de ambos sexos hacían parte de una familia tradicional de tipo nuclear
conformada por padres e hijos; seguidamente se encontró niñ@s pertenecientes a familias extensas
conformadas además de sus padres y hermanos, por otros miembros unidos por lazos de
consanguinidad u otras personas que comparten una misma vivienda; de igual forma se apreció, pero
no en forma tan considerable la existencia de tipologías de familia monoparentales con jefatura
femenina y en una proporción mínima con jefatura masculina.161

Otro aspecto que no se puede dejar pasar por alto es el hecho de que aunque existían un número
importante de familias nucleares, el número de familias extensas también era significativo, lo que se
denotó como una característica propia de la zona, la cual ha sido producto de las difíciles condiciones
de pobreza y desempleo algunos miembros de la familia deciden compartir la misma vivienda, por
ende gastos y responsabilidades. (Ver Anexo H)

Otra población atendida en la intervención social a través de la Escuela fueron l@s adultos mayores,
en la cual, se contó con la participación tanto de hombres como de mujeres, siendo altamente más
representativa la presencia del sexo femenino, se puede interpretar que los hombres no asisten a
estos grupos por considerarlos muy femeninos.

161

Cabe anotar que en la ficha de matricula anteriormente referenciada, de la cual se obtuvo esta información, solo se les
preguntó por el nombre de los padres más no por la convivencia con ambos, con uno de ellos o con otros familiares.
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Básicamente la motivación esgrimida por parte de las mujeres para vincularse al programa de
mantenimiento diseñado por la Escuela, fue la búsqueda de espacios en los que pudieran “salir de la
rutina, estar acompañadas, tener amigas y mejorar la salud”162. Un característica muy particular de
esta población y que hacían manifiesta en repetidas ocasiones tenia que ver con la soledad y el
abandono que estaban viviendo por parte de sus hijos, a ello se sumaba el difícil estado de salud por
el que la mayoría atravesaba.

En cuanto la edades de l@s participantes, ésta osciló entre los 20 y 90 años, prevaleciendo las edades
entre 30 y 70 años de edad.

La mayoría de l@s adultos mayores, habitaban en el barrio Santo

Domingo Savio, y en menor proporción en los barrios de Granizal y La Esperanza.

Según la ficha de matricula, la mayoría, tanto hombres como mujeres, eran viud@s y en igual
proporción casad@s, pero como en la ficha de niñ@s no se contó con el dato concreto de los
familiares u otras personas con los que se encontraban conviviendo.

Gran parte de esta población presentaba un cuadro sintomático complicado en el que predominaban
los problemas de salud como hipertensión, diabetes, obesidad, artritis entre otras, lo que implicaba el
desarrollo de un trabajo especializado conforme a las condiciones de la población.
Respecto a las actividades más practicadas en su tiempo libre, se encontró la gimnasia, es decir las
actividades que se realizaban en la Escuela, seguidas de caminar, ver televisión y asistir a eventos y
grupos religiosos del barrio. (Ver Anexo I)

Se considera pertinente resaltar que en la Escuela, tanto para l@s niñ@s como para l@s adultos y
adultos mayores, se contaba con un programa y un conjunto de actividades diseñadas de acuerdo a
las especificidades de cada grupo poblacional, de igual forma también se planeaban otros tipos de
actividades extraescolares que buscaba complementar el trabajo que se venía haciendo; en ese
sentido, se puede inferir una relación entre la intencionalidades de la intervención, el tipo de sujetos y
la metodología o tipo de actividades programadas, pues estas últimas correspondían a las
particularidades de cada sujeto conforme a los objetivos generales de la intervención.
162

Esta información se recogió con la aplicación de la Técnica Zopp. 2002 a niñ@s, adultos mayores y padres de familia, la
cual se basaba en llenar una encuesta que preguntaba por aspectos relacionados con el aporte de la formación de la Escuela
a la vida personal y grupal, los logros y dificultades del proyecto, el compromiso de la comunidad, las alianzas entabladas
con otras instituciones, los aportes del proyecto a la comunidad y las propuesta al proyecto. Posteriormente se hacia una
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Al llegar a éste punto cabe señalar que aunque en la intervención de la Escuela se hable de la
implementación de una metodología, ésta no se puede concebir como un proceso, debido a múltiples
factores que han impedido que las actividades programadas tengan continuidad, pues variaban de
acuerdo al coordinador, practicante o auxiliar que se encontraba al frente de la Escuela, a lo que se
sumo el hecho de que la población objeto / sujeto de la intervención fuera fluctuante163, siendo éste el
caso específico de l@s niñ@s.

A pesar de esta situación se puede visualizar la metodología utilizada en la Escuela como un conjunto
de actividades e instrumentos, con una base conceptual y teórica de la cual, solo se tiene evidencia en
los informes de los practicantes de los años de 1996, 1997 y 1999.

Con el fin de dar una concreción en el análisis de la caracterización, el conjunto de actividades
realizadas durante los años de 1995-2001, se clasificaron en tres tipos: las actividades investigativas,

actividades propias de la formación de la Escuela y actividades extraescolares. (Ver Gráfico 4)
Las actividades investigativas, tenían como intencionalidad indagar por el funcionamiento de la
Escuela, la población objeto/sujeto y el contexto, además de profundizar en los conceptos rectores de
la fundamentación conceptual de la intervención, como son Cultura Somática y Expresiones Motrices.

Las actividades de formación estaban ligadas a programas diseñados por los coordinadores las cuales
tenían una doble intención, en primer lugar responder a la formación en valores, al mismo tiempo que
a las prácticas motrices, estableciendo entre éstas dos una relación bidireccional.

En cuanto a las actividades extraescolares, estas fueron complementarias de las actividades
anteriores, las cuales se realizaban para celebrar fechas especiales y/o generar otro tipo de espacios
de socialización entre las diferentes poblaciones.

Para visualizar lo anterior de manera más detallada y cronológica, se presenta a continuación un
cuadro que da cuenta del desarrollo de estas actividades durante el periodo de 1995 - 2001.
socialización de lo contestado por medio de la visualización con tarjetas. Esta técnica también fue implementada en el año de
1999.
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163

VARGAS LÓPEZ, Paula Andrea. Diario de Campo de la Experiencia de pre – practica de La Escuela de Iniciación y
Formación Deportiva. 11 de septiembre de 2001.
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Gráfico 5. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA E.I.F.D
1995 - 2001164
ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS
1995

ACTIVIDADES FORMATIVAS
1995

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
1995

1. Plan de trabajo de la Escuela para el 1. Capacitación:
dirigida a líderes
año de 1995:
comunitarios del barrio.
Comprende:
Participantes: inicialmente 34, finalizaron
14.
- Actividades gimnásticas para niños de 5 a 8 Programa: Teoría del aprendizaje motor;
años en la cual se trabaja todo lo relacionado estadios del desarrollo integral; formar
con el esquema corporal, ajuste postural y jugadores; cualidades motrices; didáctica de
coordinación.; niños entre 9 y 12 años la Educación Física; formas de organización
desarrollar capacidades de rendimiento físico y de clases; enseñanza técnica deportiva;
propender por una buena salud centrándose nociones de entrenamiento con niños;
en el calentamiento antes de la actividad física, nutrición e hidratación; higiene
de la
desarrollo de las capacidades físicas y de la actividad física.
coordinación, dinámica general y ejercicio con Promovida: Por la Línea de Investigación
manos libres.
Cultura
Somática,
coordinador
Carlos
Mauricio González.
- Actividades atléticas para edades de 5 a 8
años con quien se trabaja ejercicios de 2. Entrega de certificados a líderes deportivos
carreras, saltos, lanzamientos, con niños de 9 ceremonia realizada en la Universidad de
a12 años se desarrollan los mismos ejercicios Antioquia.
pero con especificaciones e intensidades
diferentes.
- Actividades con pelotas para edades de 5 a 8
años, se trabaja el esquema corporal, ajuste
postural y coordinación con pelota con niños
164

Información obtenida de las fichas de sistematización aplicadas a las fuentes documentales y visuales de la intervención social de la E.I.F.D, en el proceso de
investigación evaluativa de dicha Escuela.
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de 9 a12 años se desarrollan los mismos
ejercicios pero con especificaciones e
intensidades diferentes.
2. Prueba piloto en la que participaron
100 niños / as.
1996

1996

1996

1. Actividades con niños:
Actividades de desarrollo psicomotor
(deportivo – recreativo)
Evaluación del desarrollo psicomotor
(evaluativa).
- Salida de campo Universidad de Antioquia.

1. Capacitación líderes de la región Municipio
de San Luis. (capacitación asesoría)

2. Actividades con la Escuela de Padres:
Actividades deportivas – recreativas
profilácticas (mantenimiento físico, taller
frecuencias cardiaca).
- Capacitación en valores familiares y en
convivencia.

3. Actividad de integración: novena y natilla,
paseo a Piedras Blancas (recreativa –
integración)

2. Toma deportiva recreativa dirigida a la
comunidad general del barrio Santo Domingo
Savio.

4. Entrega de certificados a alfabetizadores,
ceremonia realizada en la antigua sede de la
escuela.

3. Actividades con líderes deportivos:
Asesoria para la administración de la
escuela. (capacitación)

1997

4. Actividades con alfabetizadores:
Capacitación para dirigir actividades
recreativas con niños.
- Integración y evaluación del proceso
(recreativa
–
evaluativa,
participaron
alfabetizadores,
practicantes,
líderes
comunitarios).
1997
1997
1. Evaluación del proceso de la escuela:
1. Toma deportiva – recreativa con toda la
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- Esta evaluación fue elaborada por los
alfabetizadores quienes consideran: asistencia
y presentación de los monitores, asistencia y
presentación de los niños, programación del
semestre, gestión administrativa de la Escuela,
asesoría
para
la
alfabetización,
recomendaciones.

comunidad.
2. Seminario de capacitación y sensibilización
frente al Servicio Social Comunitario
(realizada entre octubre y noviembre con 200
estudiantes del Liceo Santo Domingo Savio).
3. Acto de certificación a 12 alfabetizadores
del Liceo Santo Domingo Savio.

1998

1999
-Investigación: “Sistematización de la
experiencia de intervención social: E.I.F.D de
Santo Domingo Savio 1995 – 1998”.
Investigadores: Carlos Mauricio González,
Elvia Correa Gil y Juan Guillermo Acosta.
Técnicas de recolección de información:
técnica ZOPP para niñ@s (20), padres (9),
líderes (5), alfabetizadores (12), monitores y
practicantes (7).

1998
1. Se desarrollaron las siguientes actividades:
- Formación deportiva dirigida a 14 niñ@s
entre 9 y 13 años.
- Formación en motricidad básica, participaron
20 niñ@s entre los 5 y 9 años.

- Gimnasia de mantenimiento, participaron 19
mujeres entre 15 y 48 años.
1999
1. Se desarrollaron las siguientes actividades
para el segundo semestre:
- Desarrollo motriz deportivo (niños entre 6 y
13 años, 30 participantes)
Se trabajaron rondas, lecturas, análisis de
cuentos y fábulas y se desarrollaron juegos
predeportivos, se trabajó el origami como
actividad manual con el fin de desarrollar la
motricidad fina, encaminados al desarrollo de
valores. Específicamente se trabajaron los
valores de la responsabilidad, la sinceridad, el
diálogo, la amistad, la confianza, la
autoestima, la cooperación, la creatividad, la

4. Conformación de un Comité de Promoción
– directivo.
1998
1.Encuentro interinstitucional de los grupos
cívicos del sector de Santo Domingo Savio. A
este evento asistió: Grupo de proyección
Liceo Santo Domingo Savio, Asociación de
Padres de Familia de la Candelaria, Grupo
Scout Renue, Grupo Tercera Edad, Grupo
Semilla Juvenil, Preco-ambiental, Copaco,
Discapacitados Compartir, Comsalud, grupo
Halcones de Rescate, Ora con Cristo.
1999
1. Toma deportiva “Navidad Comunitaria”,
en la cual participó la comunidad en general.
2. Para fomentar encuentro generacionales
entre l@s niñ@s y l@s adultos se
programaron salidas de integración en el
transcurso del semestre.
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paz.
Participantes: 20 niñ@ entre los 6 y 11 años.
- Capacitación para alfabetizadores ( jóvenes
entre los 16 y 19 años, 40 participantes)
- Fomento de la salud comunitaria (40 adultos
padres de familia).
Se hicieron charlas como la importancia de las
frutas en la dieta diaria dictada por una
nutricionista, la prevención del cáncer de
mama dirigida por una estudiante de
enfermería, además se hizo un control
constante de la presión arterial con remisiones
al Centro de Salud de los usuarios que
presentan alteraciones y necesitan un control
especializado.
2000

2000

1. Proyecto: “la participación juvenil y 1. Plan de trabajo para el año 2000
su relación con la recomposición del
tejido social, un estudio de caso.
Líneas de acción de la E.I.F.D
Participantes: Grupo de investigación Cultura - Línea de iniciación y formación deportiva y
Somática de la Universidad de Antioquia, mantenimiento físico de adultos: dirigida la
Liceo Santo Domingo Savio y Casa Joven.
fomento de las acciones motrices para el
desarrollo psicomotor de l@s niñ@s entre 6 y
Actividades: capacitación a 180 jóvenes.
8 años y fomento de la práctica deportiva para
Asesoría y acompañamiento a 42 jóvenes.
l@s niñ@s entre 9 y 13 años.

2000
1. Mesa de trabajo del barrio Santo
Domingo Savio
Objetivo: Dialogar sobre la situación de
conflicto del barrio Santo Domingo Savio.

Asistentes.
Representantes del SENA,
Cooperativa
de
Transportadores,
arquidiócesis de Medellín, Pastoral Social,
Escuela Hermana Alcira C., Liceo Santo
Domingo Savio, E.I.F.D de la Universidad de
Responsables Carlos Mauricio González y También se trabaja el mantenimiento físico de Antioquia, Colegio La Candelaria, Corporación
Valentín González Palacio.
las madres de algunos niñ@s.
Promarginados, Corporación Casa Joven,
Mujer Cabeza de Familia, Corporación Santo
- Línea de capacitación: esta dirigida a los Domingo Savio, Precoambiental, Club de vida
jóvenes estudiantes de los grados 10º y 11º Ora por la Paz y la Parroquia.
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que buscan realizar su práctica
alfabetización o servicio social atendiendo
escuela que no cuentan con profesor
Educación Física o de recreación,
desarrollando proyectos dirigidos a niñ@s
barrio.

de
las Realizada entre mayo y septiembre del
de presente año.
o
del 2.
Capacitación a jóvenes líderes
comunitarios deportivos del barrio
Aures.

Línea
de
proyección
comunitaria:
considerada como un aspecto fundamental de
la misión educativa de la Escuela, en ella se
desarrollan diferentes actividades en las cuales
se busca la integración de la comunidad que
no se encuentra inscrita en ninguno de los
programas de la Escuela pero que desea
participar, para ello la se organizan actividades
de integración de la comunidad en torno a la
recreación durante el año y en diciembre.

Asistentes: 30 jóvenes del barrio, coordinada
por Carlos Mauricio González y Valentín
González Palacio.

3. Jornada recreativa e integrativa de
fin de año, realizada en Charcolandia en
el municipio de la Estrella.
Actividades:
- Carrera de observación: el grupo es dividido
en equipos de trabajo.
Actividades programadas:
- Premiación.
- Almuerzo.
- Curso de iniciación y formación deportiva - Tiempo de libre esparcimiento para los
para niños entre 6 y 13 años.
asistentes.
Participante : 40 niñ@s primer semestre, 30 - Dinámicas: realización de diferentes
segundo semestre.
dinámicas integrativas como: relevo cuerpo a
cuerpo, las momias y cánticos musicales.
- Curso de mantenimiento físico para adultos y
adultos mayores.
Participantes: 30 adultos primer semestre, 20
segundo semestre.
- Capacitación en arbitraje y planillaje de
microfutbol,
baloncesto
y
voleibol.
Administración y gestión deportiva.
Navidad
recreativas.

comunitaria

y

vacaciones
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Taller sobre salud mental practicado a niñ@s y
adultos. La guía comprende tres preguntos:
para usted qué es la salud mental?, qué le
motivó a venir a la Universidad?; y qué piensa
de volver a Santo Domingo Savio?
Responsables: Carlos Mauricio González,
Carlos Alberto Salazar y Catalina Serna.
2001
2001
-Investigación: “Evaluación de desempeño
de la intervención social de la E.I.F.D de
Santo Domingo Savio entre 1995 – 2001”.
Investigadores: grupo interdisciplinario de
investigación.
Técnica: taller reflexivo reflexivo del
funcionamiento de la Escuela y de la Junta de
Padres de familia (2001); mapa parlante
(2001); entrevistas a profundidad con
informantes claves (2001); técnica ZOPP
(2002).

2001
1. Obra de títeres “Di sí a la vida”. Realizada
por 4 alfabetizadores del Liceo Santo
Domingo Savio y la Auxiliar Administrativa
Catalina Serna. A esta actividad asistieron los
niños de la Escuela y algunas personas de la
comunidad.
2. Celebración del día del Niño, se llevó a
cabo: Talleres de pintura, capacitación sobre
higiene oral, representaciones artísticas, obra
de títeres sobre la responsabilidad “llevar las
tareas a la clase”. Asistieron 20 niñ@s,
miembros de la Junta de Padres de Familia y
Auxiliares Administrativos.
3. Integración generacional entre niñ@s y
adultos mayores. Se realizó un carrusel de
actividades.
4. Paseo Finca el Hatillo ( Municipio de
Barbosa), se realizó: Mapa parlante,
actividades recreativas. Asistentes: niñ@s,
adultos mayores, miembros de la Junta de
Padres, Auxiliares Administrativos.

Después de ésta caracterización de la intervención social de la Escuela de Iniciación y Formación
Deportiva de Santo Domingo Savio y partiendo de la idea de que el tejido social es una metáfora, o
sea una representación mental que permite visualizar la manera de relacionarse los seres humanos en
la realidad, se puede decir que la Escuela ha contribuido mediante su intervención al fortalecimiento
del tejido social, actuando de forma simultanea y contextualizada en dos de los tres campos

relacionales: del individuo consigo mismo y del individuo con sus congéneres.
Según los planteamientos conceptuales que sobre tejido social se han descrito anteriormente, en lo
concerniente al tercer campo, la relación individuo y el colectivo, con el entorno no humano que le
rodea, no se hace muy evidente, en tanto que la Escuela no influyó directamente sino que contribuyó
por medio de las otras dos dimensiones de las relaciones a mejorar los vínculos de los sujetos con el
entorno, campos que entre sí crean la trama de la vida.

En el campo relacional del individuo consigo mismo, se apuntó desde la Escuela a fortalecer y crear la
identidad de cada persona basándose en la formación en valores sociales y personales desde una
práctica motriz transformadora en donde los usos del cuerpo tanto desde lo funcional como desde los
subjetivo incidían en

“las significaciones, las percepciones, las actitudes, las prácticas y las

representaciones individuales y colectivas”165, contribuyendo de esta manera a afianzar y reconstruir
la identidad del colectivo.

Lo anterior se evidenció cuando los niñ@s pertenecientes a la Escuela manifestaron que esta ayudó
en su formación personal, pues aprendieron no solo actividades físicas, sino también a “utilizar el
tiempo libre, autocuidarse, ser más responsables, compartir con los demás, respetar al otro, ser
solidarios, ser obedientes, no ser agresivos, ser sinceros, brindar amor y cariño.” 166. Así mismo los
adultos que participaron en la Escuela expresaron que esta les ayudó en su desarrollo personal puesto
que les enseñó a esforzarse, superarse, aceptarse como son, autocuidarse, comprender, respetar,
ayudar y compartir167.

165

ARBOLEDA GÒMEZ, Op. cit., 17
Información obtenida mediante la Técnica Zoop, realizada en los años de 1999 y 2001 a niñ@s pertenecientes a la
E.I.F.D.
167
Información obtenida mediante la Técnica Zoop, realizada en los años de 1999 y 2001 a adultos pertenecientes a la
E.I.F.D.
166
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Es así como el anterior campo retroalimentó y complementó la dimensión relacional del individuo con
sus congéneres permitiendo reconocer los intereses, las necesidades, y los deseos que definen los
modelos de asociación entre los sujetos individuales y colectivos.

De esta manera los niñ@s declararon que la Escuela les permitió conocer e integrarse con otras
personas, mejorar la actitud hacia los otros, no tener conflictos, mejorar la convivencia grupal, crear
lazos de amistad y en general mejorar las relaciones con los demás168.

Igualmente los adultos

manifestaron que esta les permitió conocer y relacionarse con otros, crear lazos de ayuda y mejoró la
comunicación dentro de los hogares.

De tal forma a partir de la intervención en la Escuela se originaron y construyeron sentidos comunes,
sin restringir al individuo en su singularidad, apuntándole a sentidos que generan diversos modos de
formar una sociedad con equidad a partir de la interacción, validación y no validación del discurso de
los otros. Por lo tanto las diferencias en creencias, generaciones y posiciones se aprenden a tolerar
más, partiendo de la premisa que desde la formación en valores se generan normas, formas de ser,
de ver, de estar y de sentir, facilitando la vida en común.

168

Información obtenida mediante la Técnica Zoop, realizada en los años de 1999 y 2001 a niñ@s pertenecientes a la
E.I.F.D.
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REFLEXIONANDO
“Si la ayuda y la salvación han de
llegar sólo puede ser a través de
los niños. Por que los niños son
los creadores de la humanidad”
María Montessori.
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REFLEXIONANDO ...

Después de realizar la caracterización de la intervención social en la Escuela de Iniciación y Formación
Deportiva de Santo Domingo Savio llevada acabo durante los años de 1996 y 2001, e identificar su
contribución al fortalecimiento del tejido social, se considera pertinente resaltar los siguientes
elementos partiendo de los componentes de la intervención social, con el fin de aportar a futuras
iniciativas de este tipo.

En la Escuela la intervención no se visualizó como un proceso, pues la acciones que se adelantaron no
obedecieron a una planeación general, siendo estas puntuales y parcializadas.

A ello se suma el

cambio de los coordinadores, practicantes o monitores, los cuales presentaban sus propuestas sin
estar articuladas a las precedentes, generando transformaciones en las intencionalidades y
metodología que se estaba implementando, perdiendo además el soporte conceptual.

Concretamente en la Escuela la intencionalidad sufrió varias modificaciones, las cuales no fueron
discutidas ni justificadas al interior del grupo de investigación, lo que al momento de evaluar incidió
en la limitación del objeto de investigación.

De igual forma la metodología, que en este caso comprendería un conjunto de actividades, también
fue objeto de múltiples cambios que no permitieron la estructuración sistemática de procedimientos,
herramientas y la relación de los planteamientos teóricos, específicamente en la formación en valores
sociales y personales. No obstante si existía una correspondencia entre el tipo de población y las
actividades programadas.
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Es necesario agregar que aunque el Grupo de Investigación ha avanzado en el estudio sobre
formación en valores, estos adelantos no fueron asumidos por la mayoría de personas que realizaron
la intervención, retomándose entonces otros conceptos no tan

especializados – provenientes de

diccionarios enciclopédicos –.

Cabe resaltar que la intervención no fue sistematizada, pues no se contó desde un principio con
estrategias de recolección y análisis de la información, impidiendo que se creara una memoria
histórica y metodológica que se convirtiera en insumo al momento de evaluar y caracterizar la
intervención.

Por otro lado es necesario considerar la intencionalidad implícita que tenía el grupo de investigación
de Cultura Somática al momento de crear la propuesta de intervención a través de la Escuela, la cual
consistía en que la comunidad asumiera de manera progresiva la responsabilidad de ésta, sin
embargo no se desarrolló en la población la autonomía y el sentido de pertenencia que permitiera
asumir “solos” la coordinación de la Escuela, sin embargo, no se puede eludir que con la conformación
de la Junta de Padres de Familia, se logró vincular en parte, la participación de los padres y de
algunos miembros de la comunidad en la dirección de la Escuela, específicamente en lo concerniente
al manejo de los recursos y la programación de las actividades extraescolares.

Frente a esta situación se recomienda implementar en este tipo de instituciones un enfoque de

planeación estratégica, el cual permita obtener una clara y amplia comprensión del proceso que se
lleva a cabo, por medio del entendimiento del contexto en lo que se refiere a oportunidades y
amenazas, además de las fortalezas y debilidades que existen en ella, para que de esta manera se
potencie la intervención teniendo presente el manejo de todo tipo de recursos.

De igual manera la planeación estratégica facilita construir una misión en la cual se reflejen los propósitos
básicos de la acción, involucrando a todos los sujetos que de una u otra manera participan en ella,
proporcionando paralelamente una visión de proceso que trasciende la acciones puntuales e
inmediatistas.
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Esto implica que en primera instancia se parta del diseño de metas, estrategias y políticas, elaborando
planes minuciosos en donde se lleven a cabo las estrategias y se obtengan los fines propuestos.

Desde la planeación estratégica la institución podrá proyectar su accionar en un tiempo determinado
reflejando los resultados y productos mediante la medición del impacto los programas. Y en esa medida
permitirá “hacer un uso eficiente de los recursos limitados y ofrecer respuestas oportunas ante los
factores de incertidumbre presentes (...), al desarrollar planes y programas congruentes con las
necesidades del medio sobre las cuales tendrá conocimiento al contar con un sistema de información
acorde con la realidad institucional y nacional”169.

169

SAENZ F. Jorge Arturo. Planeación estratégica ¿Una respuesta al manejo de recursos del sector social? p. 10 11Biblioteca Virtual de Trabajo Social. cariari.ucr.ac.cr/~trasoc/trabsoc.html .
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ANEXO A.
FORMATO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A PERSONAS CLAVES

OBJETIVO: Recoger información del proceso de intervención con las personas claves que han
participado en la Escuela como coordinadores, padres de familia o miembros de la Junta de Padres
durante los años de 1995 y 2001.

ENTREVISTADO:
CARGO EN LA ESCUELA:
ENTREVISTADOR:
FECHA:
LUGAR Y HORA:

PREGUNTAS
1. Cual es su nombre completo?
2. Sabe usted qué es el Grupo de Investigación Cultura Somática?
3. Sabe usted como surge la idea de crear un Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en
Santo Domingo Savio?
4. Quienes fueron sus primeros pobladores?
5. Por qué se escogió Santo Domingo Savio para llevar a cado esta intervención?
6. A quien estaba dirigida la intervención?
7. Conoce usted qué personas de Santo Domingo Savio y de la Universidad de Antioquia
contribuyeron al desarrollo de éste proyecto?
8. Qué otras instituciones de carácter privado, estatal o comunal, hicieron parte del desarrollo de
la intervención?
9. Sabe usted cual fue la filosofía inicial de la Escuela?
10. Conoce los objetivos iniciales de la propuesta?
11. Tiene conocimiento de cuales fueron los programas?
12. Qué tipo de actividades recreativas, lúdicos, deportivas e investigativas se ejecutan?
13. Se han presentado cambios en la filosofía, los objetivos, y los programas y por qué?
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14. Cómo cree que ha sido el funcionamiento de la Escuela en cuanto al cumplimiento de los
objetivos?
15. Está enterado de cómo se programa y evalúa el en la Escuela?
16. Quién o quiénes realizan estas actividades?
17. Cuál es la imagen de la Escuela en la comunidad?
18. Cree qué la intervención de la Escuela ha contribuido en algo a las familias o al barrio y en
qué?
19. Cuál ha sido el soporte conceptual de esta propuesta de intervención?
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A INFORMANTES CLAVES

ENTREVIS.

CATEGORÍAS

ENTREVISTADO No. 1
ELVIA CORREA GIL

ENTREVISTADO No. 2
CARLOS MAURICIO

ANÁLISIS DE TENDENCIAS
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ANEXO B.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
LINEA DE INVESTIGACIÓN CULTURA SOMÁTICA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
SANTO DOMINGO SAVIO
1995 – 2001

TALLER DE EVALUACIÒN DE INFORMACIÓN
AÑOS 2000 - 2001
MEDIANTE LA TÉCNICA ZOPP

Actualmente el grupo de Investigación Cultura Somática se encuentra llevando a cabo la
“Evaluación de Desempeño de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva Santo
Domingo Savio de los años de 1995 a 2001”.
En este sentido y con el ánimo de Evaluar la Intervención que se ha realizado en la Escuela,
se recolectaran datos mediante un trabajo de campo con los beneficiarios del proyecto; el
grupo de investigación consideró necesario realizar un “Taller con la técnica Zopp”, llevado
a cabo en el año de 1999, el cual tiene como fin: “...comprender lo que piensan y sienten las
diferentes personas presentes... acerca de diversos aspecto relacionados con el proyecto
desarrollado en Santo Domingo Savio por la Universidad de Antioquia170”, entre los años de
1995 a 1999.
Se pretende pues, que los participantes del taller evalúen la intervención que ha llevado a
cabo la Escuela en los años de 2000 a 2001, en la primera parte del taller se desarrollará la
encuesta de manera individual; y en la segunda parte se desarrollarán algunas preguntas
mediante la Técnica Zopp.
A continuación se presenta el desarrollo del taller, en donde se plantean los parámetros que
se deben tener en cuenta antes llevarlo a cabo, luego se expone la agenda del día, y por
último el desarrollo metodológico del mismo.

170

Objetivo extraído del formato de encuesta a diligenciar.
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SITUACIÓN: PRE - TALLER
Antes del taller es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros:


Selección de Actores:

La selección de la personas se realizará tomando como base los grupos de actores que
participaron en el año de 1998, con la idea de ejecutarlo con estos mismos: Niños, Madres y
Líderes.
- Niños:
Pertenecientes a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en los años, 2000 y 2001,
tomando 10 por año (20 niños en total) y priorizando aquellos que han tenido más tiempo de
permanencia en la misma.
- Madres:
Pertenecientes a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en los años de 2000 y 2001,
priorizando aquellas que han tenido más tiempo de permanencia en la misma. Se
convocaran 20 personas.
- Líderes:
Pertenecientes a la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva en los años de 2000 y 2001.
Se convocaran 10 puesto que estos han sido menos en estos años.



Recursos necesarios para llevar a cabo el taller:


















3 salones
40 fotocopias de la encuesta (5 hojas cada encuesta)
35 hojas de papel periódico
3 papelógrafos
40 marcadores
40 lapiceros o lápices
250 tarjetas de cartulina de diferentes colores
50 refrigerios
Transporte
Permiso de Ingreso a la Universidad
3 Cámaras Filmadoras
1 Cámara Fotográfica
3 Rollos de cinta o 3 pegantes
3 tacos de filmadora
1 rollo para las fotografías
Pilas para la cámara fotográfica
TAREAS

RESPONSABLES
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Selección de actores a convocar para
el taller.
Invitación al taller (Elaboración de
tarjetas y convocatoria telefónica)
Reserva de Espacios
Reserva del trasporte
Refrigerios
Permiso de Ingreso a la Universidad
Gestión de materiales para realizar el
taller

Elvia Correa y Paula Vargas
Marta Galindo
Elvia Correa

Elvia Correa y Marta Galindo
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
LINEA DE INVESTIGACIÓN CULTURA SOMÁTICA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
SANTO DOMINGO SAVIO
1995 – 2001

TALLER: EVALUACIÒN AÑOS 2000 - 2001
MEDIANTE LA TÉCNICA ZOPP
AGENDA DE TRABAJO

HORA

Tiempo

7:00 a 7:15

15 min.

Encuentro en la Escuela

7:15 a 7:45

30 min.

Salida de la Escuela

7:45 a 8:00

15 min.

Llegada a la U de A

8:00 a 8:15

15 min.

8:15 a 8:50

35 min.

Encuadre – Dinámica de presentación

8:50 a 9:35

45 min.

Evaluación del proceso – Encuesta

9:35 a 10:35

60 min.

Evaluación del proceso - Técnica zopp

10:35 a 10:50

15 min.

Cierre del taller

10:50 a 11:15

30 min.

Refrigerios

11:15 a 11:50

40 min.

Tiempo libre en la Universidad de Antioquia

11:50 a 12:00

10 min.

Regreso

ACTIVIDAD

Encuadre – Presentación del taller
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
LINEA DE INVESTIGACIÓN CULTURA SOMÁTICA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LA ESCUELA DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN DEPORTIVA
SANTO DOMINGO SAVIO
1995 – 2001

TALLER: EVALUACIÒN AÑOS 2000 - 2001
MEDIANTE LA TÉCNICA ZOPP

GUÍA METODOLÓGICA

TALLER “EVALUACIÓN AÑOS 2000 - 2001”
Actividad N° 1
TEMA: ENCUADRE –PRESENTACIÓN DEL TALLER
TIPO DE ACTIVIDAD: grupal
OBJETIVO: Ubicar a los participantes en el contexto del taller
DESCRIPCIÓN:
1. Saludo de bienvenida: El facilitador, dará las gracias de parte del grupo
de Investigación Cultura Somática, luego hará un recuento general de lo
que se va a desarrollar en el taller.
5 minutos.
2. Presentación de los facilitadores: Se presentaran las personas que
estarán a cargo del taller, definiendo la población a la cual acompañaran.
5 minutos
3. Socialización de la agenda de trabajo. Se dará lectura por parte del
facilitador de apoyo a los contenidos a desarrollar, igualmente se llevarán
dos copias extras por grupo poblacional para ser ubicadas en sitios
estratégicos del aula, a fin de que sea fácil su lectura permanente.
5
minutos
TIEMPO: 15 min.
RECURSOS: Agendas de trabajo, espacio físico para realizar la presentación
RESPONSABLES: Elvia Correa Gil
OBSERVACIONES: Controlar el tiempo
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TALLER “EVALUACIÓN AÑOS 2000 - 2001”
Actividad N° 2
TEMA: ENCUADRE – DINÁMICA DE PRESENTACIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD: Grupal
OBJETIVO: Convocar a la participación activa en todo el proceso creando un
ambiente de confianza y compañerismo entre los participantes
DESCRIPCIÓN:
1. División por subgrupos: Debido a que las personas convocadas al taller
son de diversas edades, para esta dinámica se formaran dos grupos: el
primero será conformado por las madres y los líderes, y el segundo por los
niños. Luego cada subgrupo se establecerá es un espacio en donde puedan
llevar a cabo la dinámica.
5 min.
2. Desarrollo de la dinámica: A continuación se le hará entrega a cada
participante de un pedazo de cartulina en donde dibujaran un objeto o un
animal con el cual identifiquen la Escuela, y en donde escribirán su nombre.
Luego se hará una plenaria en donde explicaran el sentido que le dan a sus
dibujos y su relación con la Escuela. 25 min.
3. Reglas del juego: serán fijadas por los mismos participantes y escritas por
el facilitador en el papelógrafo. 5 minutos
TIEMPO: 35 min.
RECURSOS: 50 pedazos de cartulina, lápices, colores, espacio para realizar
la actividad, ganchos de ropa, papelógrafo y papel periódico.
RESPONSABLES: Líderes y madres: Gloria Montoya
Niños: Marta Galindo F.
OBSERVACIONES: Controlar el tiempo, tener apoyo de otras personas para
el registro visual del evento, además para el trabajo con los niños / as y tener
a mano los materiales necesarios.
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TALLER “EVALUACIÓN AÑOS 2000 - 2001”
Actividad N° 3
TEMA: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA ESCUELA
TIPO DE ACTIVIDAD: Individual
OBJETIVO: Evaluar el proceso llevado a cabo por la Escuela de Iniciación y
formación Deportiva en el Barrio Santo Domingo Savio en los años de 2000 a
2001
DESCRIPCIÓN:
A cada participante se le entrega un cuestionario con preguntas abiertas para ser
contestado individualmente.
Si el participante requiere alguna orientación el facilitador estará pendiente y
dispuesto a colaborarle. 45 min.

TIEMPO: 45 min.
RECURSOS: 40 fotocopias del cuestionario, 40 lápices o lapiceros
RESPONSABLES: Líderes: Paula Vargas
Madres: Carlos Mauricio González
Niños: Marta Galindo
OBSERVACIONES: Controlar el tiempo, tener apoyo de otras personas para
el registro visual del evento, además para el trabajo con los niños / as y tener
a mano los materiales necesarios.
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TALLER “EVALUACIÓN AÑOS 2000 - 2001”
Actividad N° 4
TEMA: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA ESCUELA
TIPO DE ACTIVIDAD: Individual y grupal
OBJETIVO: Evaluar el proceso llevado a cabo por la Escuela de Iniciación y
formación Deportiva en el Barrio Santo Domingo Savio en los años de 2000 a
2001
DESCRIPCIÓN:
En primera instancia los facilitadores entregan a los participantes cartulinas de
colores, en donde estos consignaran por medio de palabras claves las
respuestas a unas preguntas determinados del cuestionario diligenciado
anteriormente por estos mismos.
El facilitador se encargará de explicar cuales serán estas preguntas a las
cuales darán respuestas en la cartulinas de colores.
Luego estas serán socializadas de la siguiente manera:
 Por pregunta, cada participante pegará en el pepelógrafo la respuesta que
escribió en la cartulina.
 Por cada pregunta se hará entonces una socialización.
 Al final se realizará una socialización general de lo recogido en las tarjetas.
60 min.
TIEMPO: 60 min.
RECURSOS: 200 tarjeras en cartulina de colores, 40 marcadores, 3
papelógrafos, 30 hojas de papel periódico, 3 pegantes o cintas.
RESPONSABLES: Líderes: Paula Vargas
Madres: Carlos Mauricio González
Niños: Marta Galindo
OBSERVACIONES: Controlar el tiempo, tener apoyo de otras personas para
el registro visual del evento, además para el trabajo con los niños / as y tener
a mano los materiales necesarios.
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TALLER “EVALUACIÓN AÑOS 2000 - 2001”
Actividad N° 5
TEMA: CIERRE DEL TALLER
TIPO DE ACTIVIDAD: Grupal
OBJETIVO: Agradecer la participación de las personas en el taller.
DESCRIPCIÓN:
Se realizará un agradecimiento a los participantes por su asistencia, en donde estos
mismos expresarán sus opiniones
y percepciones sobre las actividades
desarrolladas.

15 min.
TIEMPO: 15 min.
RECURSOS:
RESPONSABLES:

Líderes: Paula Vargas
Madres: Carlos Mauricio González
Niños: Marta Galindo
OBSERVACIONES: Controlar el tiempo, tener apoyo de otras personas para
el registro visual del evento.
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Universidad de Antioquia
Instituto de Educación Física
Grupo Cultura Somática
Evaluación de Desempeño Escuela de Iniciación y Formación Deportiva
Santo Domingo Savio

ENCUESTA
Queremos entrar en una pequeña conversación contigo, lo hacemos por escrito porque así puedes
expresarte tranquilamente. Además, esto nos permite obtener similar información con varias
personas al mismo tiempo.
Es muy interesante tener una gran cantidad de respuestas para comprender lo que piensan y sientes
las diferentes personas presentes en este encuentro acerca de diversos aspectos relacionados con el
proyecto desarrollado en Santo Domingo Savio por la Universidad de Antioquia.

Gracias por tu colaboración, ojalá que seas sincero (a) para que así esta información te sirva
a ti y a nosotros algún día.

Si requieres alguna orientación para dar respuesta a la encuesta,
acércate tranquilamente a nosotros.
YO SOY...
Mujer:___________

Hombre:__________

Mi edad:________ años
Estoy participando en el proyecto desde:
2000______

2001______ otro______

Mi vinculación a la Escuela de Iniciación Deportiva fue así:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
El proyecto ha logrado en su formación personal y grupal? Si____ No___
Si es positivo describa en que le ha ayudado.
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Considero que los principales logros del proyecto han sido:
Para los niños

Para los jóvenes

Para los adultos

Considero que las principales dificultades del proyecto han sido:
Para los niños

Para los jóvenes

Para los adultos

Para usted la aceptación y compromiso de la comunidad con el proyecto ha sido:
Excelente____ Buena____ Regular____ Mala____ Pésima____
Explique por qué? ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Que organización y/o institución se han relacionado con el proyecto y en que forma lo han hecho?
Organización / institución

Tipo de Relación

Los principales aportes del proyecto a la comunidad han sido:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Para usted el trabajo adelantado por la Universidad con el proyecto ha sido:
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Excelente____ Buena____ Regular____ Mala____ Pésima____
Explique por qué? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Considera usted que la comunidad está preparada para continuar el proyecto sin la presencia de la
Universidad de Antioquia? Si______ No_____
Diga por qué? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Cuales compromisos ha cumplido y ha incumplido la Universidad de Antioquia con el proyecto:
COMPROMISOS CUMPLIDOS

COMPROMISOS INCUMPLIDOS

Què grupos, organizaciones o instituciones apoyan o se oponen al trabajo adelantado por la
Universidad en el proyecto?
GRUPOS, ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES QUE APOYAN
NOMBRE

MOTIVOS O RAZONES

GRUPOS, ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES QUE SE OPONEN
NOMBRE

MOTIVOS O RAZONES

Mis propuestas para que la Universidad de Antioquia continúe con este proyecto son:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Otros proyectos en los cuales debería vincularse la Universidad de Antioquia serían:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Mi disposición personal para acompañar a la Universidad en este proyectos resultante es:
Excelente____ Buena____ Regular____ Mala____ Pésima____
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Explique por qué:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
¡Gracias por tu colaboración!
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ANEXO C.
FORMATO PARA RASTREO BIBLIOGRÁFICO

TEMA O CATEGORÍA:
LOCALIZACIÓN
NÚMERO DE REGISTROS:
FECHA DE ELABORACIÓN:

No.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

SIGNATURA

LOCALIZACIÓN
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ANEXO D.
FICHA DE REGISTRO

CATEGORÍA DE ANÁLISIS No.
FICHA

RESEÑA DOCUMENTAL
TIPO DE MATERIAL:
AUTOR:
FECHA:
LUGAR:
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE Actividad

TIPO DE POBLACIÓN
Elaborado
por:
________________________________________

DE
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ANEXO E.
FICHA RESUMEN
TEMA:

AUTOR:

Numero
Ficha SUBTEMAS:
TIPO

DE EDICIÓN:

TÍTULO:
EDITORIAL:

PÁGINAS:

T. PAG:

AÑO:

LOCALIZACIÓN:

PUBLICACIÓN:
CONTENIDO

COMENTARIOS:

PALABRAS CLAVES
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ANEXO F.
MATRIZ DE ANÁLISIS

TIPO DE ACTOR:
Cod

Categoría

Fuente: Técnica Zoop

Subcategoría

Cod
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ANEXO G
HOJA DE VIDA - NIÑOS
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Sexo____
Estado Civil:____________________
Nombre Completo __________________________
Fecha de Nacimiento______________ Municipio ______________ Depto ________
Dirección_____________ Teléfono _______________ Barrio __________________
2. NIVEL ESCOLAR
Estudios primarios:
Estudios secundarios:
Estudios universitarios:
Otros estudios:

Completo______
Incompleto __________
Completo______
Incompleto __________
Completo______
Incompleto __________
Seminarios. Cual__________________
Talleres: Cual ____________________
Cursos: Cual _____________________

3. INFORMACIÓN LABORAL
Trabaja
Si_____
No____
Tipo de Trabajo
Ingreso Mensual

Ocupación ____________________
Lugar (Municipio)________________
Nº/horas/semana trabajo___________
Dependiente______
Independiente______
Mayor del salario mínimo ___________
Salario mínimo ____________
Menor del salario mínimo ___________

4. SALUD
Que enfermedad tiene actualmente certificada por un médico _____________________
Enfermedades de parientes cercanos_________________________________________
Padre __________________
Madre ___________________
Hermanos _________________________
Entidad de salud que lo acoge ________________________5. EXPERIENCIA DEPORTIVA
Diga los tres deportes que más le gusta _________________________________________
Cuál es el deporte que más practicas ___________________________________________
A que grupo infantil o juvenil perteneces _________________________________________
6. TIPOLOGÍA
Familia de origen
Familia Extensa

Si___

Si___ No___
No___

Quienes _______________________
Quienes _________________

Otro tipo de familia (especifique) _______________________________________________
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HOJA DE VIDA - ADULTOS
1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Sexo____
Estado Civil:____________________
Nombre Completo __________________________
Fecha de Nacimiento______________ Municipio ______________ Depto ________
Dirección_____________ Teléfono _______________ Barrio __________________
2. NIVEL ESCOLAR
Estudios primarios:
Estudios secundarios:
Estudios universitarios:
Otros estudios:

Completo______
Incompleto __________
Completo______
Incompleto __________
Completo______
Incompleto __________
Seminarios. Cual__________________
Talleres: Cual ____________________
Cursos: Cual _____________________

3. INFORMACIÓN LABORAL
Trabaja
Si_____
No____
Tipo de Trabajo
Ingreso Mensual

Ocupación ____________________
Lugar (Municipio)________________
Nº/horas/semana trabajo___________
Dependiente______
Independiente______
Mayor del salario mínimo ___________
Salario mínimo ____________
Menor del salario mínimo ___________

4. SALUD
Que enfermedad tiene actualmente certificada por un médico _____________________
Enfermedades de parientes cercanos_________________________________________
Padre __________________
Madre ___________________
Hermanos _________________________
Entidad de salud que lo acoge ________________________5. EXPERIENCIA DEPORTIVA
Diga (en orden de importancia) las tres actividades que más practica en su tiempo libre
Cuál es el deporte que más practicas ___________________________________________
A que grupo de adulto pertenece_______________________________________________
6. TIPOLOGÍA
Familia de origen
Si___ No___
Quienes _______________________
Familia Extensa
Si___
No___
Quienes _________________
Otro tipo de familia (especifique) _______________________________________________
7. Que le motivó a ingresar al programa? ________________________________________
8. Que temas o actividades le gustaría ver o practicar en el programa? _______________
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ANEXO H.

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE ÑIÑ@S
SEXO

Sexo 1996

Sexo

1999/1
53,6%

57,4%

Masc

Sexo

42,5%

46,3%

Fem

Masc

1999/2

Fem

Sexo 1/2000
81,5%

50,0%

50,0%
18,4%

Masc

Fem

Sexo 2/2000

Masc

Sexo 1/2001
65%

58,8%
41,9%

Masc

Fem

Sexo 2/2001
52,0%
48,0%

Masc

Fem

Fem

35,0%

Mas

Fem
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EDAD

Edad

Edad 1996
56,0%
48,6%

1999/1

68,4%
45,9%
45,4%

34,0%

Masculino
Femenino

22,7%

31,8%
26,3%

Femenino

6,0%8,1%
5-8

9 - 11

5,2%
5-8

12 - 15

Edad
57,1%

71,4%

Masculino
Femenino

5-8

57,1%
28,5%

14,2%

14,2%

9 - 11

12 - 15

Masculino
6,6%
No
Responde

26,6%

40,0%
28,5%33,3%

Masculino
Femenino
3,2%

No
Responde

12 - 15

9 - 11

5-8

9,0%

Edad 2/2000
53,5%

12 - 15

Edad 1/2000

50,0%
14,2%
2,0%

5-8

9 - 11

1999/2

30,0% 28,5%

32,1%

Masculino

Femenino

9 - 11

12 - 15

No
Responde
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Edad 1/2001

15,0%
6,0%

15,0%
8,1%
No
Responde

5-8

9 - 11

26,0%

12 - 15

56,0%
47,0%
47,0%

Edad

Masculino
Femenino

2001/2

61,5%
50,0%

41,6%

Masculino

34,6%

Femenino
8,3%3,8%

5-8

9 - 11

12 - 15

TIPOLOGÍA DE FAMILIA

Tipo de Familia 1996
Masculino

Tipo de familia

Femenino

Masculino

81,1%
60,0%

Femenino

77,2%
10,5%

Simultane
a

Mon.
Mascul

Mon.
Femen

Extensa

32,0%
13,5%

8,0% 5,4%
Nuclear

78,9%

1999/1

Nuclear

10,5%

4,5%

Mon.
Femen

Mon.
Mascul

18,1%

Extensa

Simultanea
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Tipo de Familia 2/1999
Masculino

Masculino

54,5%

36,3%
27,2%
27,5%
18,1%

Nuclear

Tipo de Familia 1/2000

Femenino

36,3%

56,6%

71,4%
16,6%

Mon.
Femen

Mon.
Mascul

Extensa

Nuclear

Simultanea

Tipo de Familia 1/2001
Masculino

Femenino

14,2%

Mon.
Femen

14,2%
3,3%

Mon.
Mascul

Tipología de Familia

20,0%

Extensa

Simultanea

2000/2

Femenino

Masculino
83,3%

60%

69%

Femenino

66,6%
33,3%
6,6%16,6%

14%

11% 11,1%
3%
Nuclear

Mon. Femen

Mon. Mascul

5,5%

3%

Extensa

2001/2

38,4%

29,1%

Nuclear

Nuclear

No Responde

Femenino

45,8% 50,0%

7,6%

3%

Simultanea

Tipo de Familia
Masculino

3,3%

3,3%

11,1%

25,0%
3,8%

Mon. Femen Mon. Mascul

Extensa

Simultanea

Mon.
Femen

Mon.
Mascul

Extensa

Simultanea
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Categoría
1996

Sexo M
50
Edad
M
5-8
28
9 - 11
17
12 - 15
3
No Responde
0
Dat Famil
M
Nuclear
30
Mon. Femen
4
Mon. Mascul
0
Extensa
16
Simultanea
0
No Responde
0

%
57,4%
%
56,0%
34,0%
6,0%

F
37
F
18
17
3
0
%
F
60,0% 30
8,0%
2
0
32,0%
5
0
0

1997

1/1999

%
M
42,5%
%
M
48,6%
45,9%
8,1%

%

F

%

%

F

%

%
M
81,1%
5,4%

%

F

%

13,5%

M
%
F
19 46,3% 22
M
%
F
13 68,4%
5
5 26,3%
7
1 5,2% 10
M
%
F
15 78,9% 17
2 10,5%
1
0
0
2 10,5%
4
0
0
0
0

2/1999
%
M
%
F
%
53,6%
11 50,0% 11 50,0%
%
M
%
F
%
22,7%
4 36.3%
3 30,0%
31,8%
2 28,5%
5 50,0%
45,4%
1 14,2%
2 2,0%
4 36.3%
1 9,0%
%
M
%
F
%
77,2%
3 27,5%
4 36,3%
4,5%
2 18,1%
3 27,2%
0
0
18,1%
6 54,5%
4 36,3%
0
0
0
0

Categoría
1/2000

Sexo M
31
Edad
M
5-8
8
9 - 11
12
12 - 15
10
No Responde
1
Dat Famil
M
Nuclear
17
Mon. Femen
5
Mon. Mascul
1
Extensa
6
Simultanea
0
No Responde
0

2/2000

%
F
%
M
%
81,5%
7 18,4% 30 58,8%
%
F
%
M
%
26,6%
0
9 32,1%
40,0%
2 28,5% 15 53,5%
33,3%
5 71,4%
4 14,2%
3,2%
0
2 6,6%
%
F
%
M
%
56,6%
5 71,4% 18 60,0%
16,6%
1 14,2%
2 6,6%
3,3%
1 14,2%
0
20,0%
1033.3%
0
0
0
0

F

%
M
2141,9% 37
F
%
M
314,2%
9
1257,1% 19
628,5%
5
0
3
F
%
M
1466,6% 25
516,6%
4
1 3,3%
1
1 3.3%
5
0
1
0
1

1/2001
%
F
65% 20
%
F
26%
8
56%
8
15%
1
8.1%
3
%
F
69% 15
11%
2
3%
0
14%
1
3%
0
3%
2

2/2001
%
M
%
F
%
35,0%
24 48,0% 26 52,0%
%
M
%
F
%
47,0%
10 41,6% 16 61,5%
47,0%
12 50,0%
9 34,6%
5,8%
2 8,3%
1 3,8%
15,0%
0
0
%
M
%
F
%
83,3%
11 45,8% 13 50,0%
11,1%
7 29,1%
2 7,6%
0
1 3,8%
5,5%
6 25,0% 10 38,4%
0
0
11,1%
0
0
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GRAFICO I
CARACTERIZACIÓN ADULTOS

Categoría
Sexo M

1996
%
F

1/1999
%
F

2/1999
%
F

1/2000
%
F

% M
% M
%
M
83,3
95,0
5 16,6% 25
% 2 5,0% 38
%
2 10,0% 18 90,0%
2 8,3%
Edad
M
%
F
%
M %
F
% M
%
F
%
M
%
10,5
%
20 - 30
1
7 28,0% 0
4
1
28,9
31 - 40
2
15 60,0% 0
11
%
4
15,7
41 - 50
2
3 12,0% 0
6
%
3
28,9
51 - 60
0
0
0
11
%
6
61 - 70
0
0
0
1 2,6%
2
13,1
71 - 80
0
0
1
5
%
1
2
81 - 90
0
0
0
0
1
0
Dat Famil M
%
F
%
M %
F
% M
%
F
%
M
%
40,0
10
%
5 27,7%
Nuclear
40,0
Mon.
10
%
3 16,6%
Femen
Mon.
1
0
0
Mascul
20,0
5
%
9 50,0%
Extensa
0
0
Simultanea
0
1 5,5%
Vive sola
34,2
No
1
13
%
0
responde

%
91,6
22
%
F
%
1 4.5%
36.3
8
%

2 9.0%
27.0
6
%
1 4.5%
18.2
4
%
0
F
%
47,6
10
%
47,6
10
%
0 4,7%
1 4,5%
0
0
1 4,5%
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Categoría
Sexo M
Edad
20 - 30
31 - 40

M

2/2000
%
F

%

M

%

%

2
M

F

0

% M
95,7
4% 45
%
%
F
% M
1 2,3%
4 9,5%
11,9
5
%
28,5
50% 12
%
40,4
17
%
50%
3 7,1%
0
%
F
% M
18,7
6
%
15,6
5
%

0

0

41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
Dat Famil M
Nuclear
Mon.
Femen
Mon.
Mascul
Extensa
Simultanea
Vive sola
No
responde

1
1
%

F

%

1/2001
%
F

M
0

0
1 50%
0
1 50%

56,2
18
%
1 3,1%
2 6,2%
28,8
13
%

2/2001
%
F

%

%

F

%

%

F

%

