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1. RESUMEN
Investigación de enfoque criticosocial cuyo objetivo principal fue identificar los
problemas relacionados con la construcción y reconstrucción de tejido social de los
jóvenes de la Media Luna de la comuna No. 10 de la ciudad de Neiva, teniendo como
estrategia la motricidad humana para generar propuestas alternativas a partir de
expresiones motricias, que conlleven a crear un desarrollo humano sostenible y
mejorar la calidad de vida y la resignificación de los valores y hábitos.
En la investigación se determino que la motricidad humana es un elemento
emancipador y democratizador donde el hombre es el ser íntegro, protagonista,
partícipe y constructor de su propia realidad, teniendo como punto de partida el yo, el
otro y el cosmos; en el cual a partir de la sensibilidad, la creatividad y la corporeidad se
sienta y se vivencie, el aceptarnos, amarnos y comprendernos como seres humanos
trascendentes en el mundo.
2. SITUACIÓN PROBLEMATICA
2.1 Planteamiento del problema
Los informes de Colombia sobre desarrollo Humano presentados a las Naciones
Unidas a partir del año 2003, plantean que la problemática a nivel social, económica,
política y cultural que está viviendo el pueblo colombiano es causada por el conflicto
político, militar, los desplazamientos forzados, el desempleo y las limitaciones para
ingresar a la educación formal o informal; estos factores han producido altos niveles
de pobreza, violencia, inequidad, porque el gobierno no ha establecido políticas
estatales que proyecten calidad de vida y deseos de trascender a un desarrollo
sostenible que genere sentido de identidad local, regional y nacional.
Los problemas sociales aunque son sentidos por todas las personas, por su naturaleza
los viven con más intensidad lo jóvenes de las zonas vulnerables de las ciudades,
porque son seres humanos que están viviendo una serie de cambios biológicos,
físicos, emocionales, sociales y otros que influyen significativamente en su
comportamiento y desarrollo humano ; es de ahí, que el problema social, económico y
político que vive el país se encuentra reflejado en un alto porcentaje en los barrios
que comprenden el sector de la Media Luna, ubicados en la comuna No 10 de la
ciudad de Neiva; estos barrios además de ser vulnerables son abandonados por el
gobierno municipal, sus habitantes se hallan en la pobreza y en la miseria.
La problemática es sentida y analizada por el grupo de investigación MOLÚFODE
del programa de Educación Física de la Universidad Surcolombiana, y, determina a

finales del año 2006 vincularse al sector a desarrollar investigaciones relacionadas
con la motricidad y tejido social. Los estudios y las intervenciones realizadas a partir
de las diferentes expresiones motrices han permitido fortalecer los principios de
organización, participación, democracia y autonomía.
El planteamiento del problema conllevo a formular y resolver las siguientes preguntas:
¿Qué sentido tienen los jóvenes y los adultos sobre motricidad humana y tejido social?
¿Cuáles son las expresiones motrices practicadas por los jóvenes? Y ¿Qué otras les
gustaría implementar como medio para construir y reconstruir tejido social?

2.2 Justificación
La motricidad humana como elemento emancipador, considera al hombre un ser
protagonista, partícipe y constructor de su propia realidad, y como ser humano debe
jugar un papel trascendental en la interrelación del yo, con el otro y el cosmos; por eso
la motricidad se convierte en una estrategia para construir tejido social , en el cual a
partir de la sensibilidad, la creatividad y la corporeidad se siente y se vivencia, el
aceptarnos, amarnos y comprendernos como seres humanos trascendentales en el
mundo. Es de ahí que la motricidad humana permite la construcción y reconstrucción
de tejido social en los jóvenes; de tal manera que las nuevas resignificaciones
conlleven a mejorar la calidad de vida, a partir del desarrollo de valores sociales.
La motricidad como hilo conductor en la construcción de tejido social es una
alternativa que desde su perspectiva epistemológica fortalece el desarrollo humano y
la integridad a partir de la relación de la persona con el otro y con el contexto,
contribuyendo a la formación de un pensamiento crítico, autónomo y propositivo, que
integra equilibradamente las diferentes dimensiones del desarrollo humano.
La construcción y reconstrucción de tejido social en los jóvenes de los barrios del
Sector de la MEDIA LUNA de la comuna No. 10 zona vulnerable de la ciudad de Neiva
es un objetivo de suma importancia, que se abordo con el propósito de identificar el
sentido que los jóvenes le dan a la motricidad, para resignificar y revalorar a partir de
las expresiones motrices, las relaciones cotidianas, la autonomía, la
autodeterminación, la convivencia, la organización y la participación de los jóvenes
como grupo social comprometido con un desarrollo humano sostenible que genere
principios de equidad, cooperación, solidaridad y sustentabilidad, de tal manera, que
garanticen para ellos y la comunidad un bienestar que satisfaga las necesidades
básicas para vivir como humanos. Por eso, surgieron proyectos que sin duda aportan
elementos al desarrollo social y humano; estos se estructuran teniendo en cuenta las
diferentes formas expresivas de la motricidad, y, fueron construidos a partir del sentir y
la participación democrática de los jóvenes y lideres comunitarios.
2.3 Antecedentes
En la investigación se tuvieron en cuenta antecedentes nacionales e internacionales.
En el ámbito nacional, se tuvo como base las siguientes investigaciones:
 Las metas del desarrollo del niño y niña por medio de la familia en los
municipios de Alejandría y Guadalupe (Antioquia): desarrollado por el Grupo
Calidad de la Educación Física del Instituto Universitario de Educación Física de la
Universidad de Antioquia. El estudio manifiesta las relaciones entre las metas del
desarrollo y la motricidad

 Motricidad y Desarrollo Humano en madres comunitarias del Macizo
Colombiano, realizada por Carlos Ignacio Zúñiga y Pedro Aníbal Yanza. La
investigación determino que las madres a través de juegos y otras expresiones lúdicas
incluían la relación yo, el otro y el cosmos, como medio de potenciar la humanización y
sensibilizar el sentir y el ludismo, como medio de trascender a la población infantil.
 Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero; el proyecto
se realizó con el propósito de reconstruir las zonas afectadas en el departamento del
Quindío por causa del terremoto de 1999; el estudio concluyó que el tejido social
construido dinámicamente es fundamental para transformación de la comunidad.
A nivel internacional se hizo referencia especialmente a la ONG Cordillera de Chile,
ya que es una organización que tiene como objetivo profundizar la democracia en el
país a través del fortalecimiento del tejido social, promoviendo el desarrollo de una
cultura solidaria, asociativa, participativa y pluralista. Desde esta perspectiva viene
desarrollando procesos de investigación y de intervención desde el año 1999 con
niños, niñas y jóvenes de sectores medios y de escasos recursos que viven en barrios
y villas de la comuna de La Florida, cuyo objetivo es, crear espacios de participación
para canalizar adecuadamente intereses, lazos afectivos y solidarios, para mejorar
niveles de convivencia y calidad de vida

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos Generales
 Determinar las causas sociales, económicas, educativas, políticas y culturales que
impiden la construcción dinámica del tejido social.
 Identificar las expresiones motrices que practican y las que gustaría implementar los
jóvenes de los barrios del sector de la Media Luna de la comuna No. 10 de Neiva.
 Estructurar una propuesta a partir de las expresiones motrices y postulados de la
motricidad humana, que conduzcan a mejorar la calidad de vida y la resignificación del
desarrollo humano en los jóvenes.

3.2 Objetivos Específicos
 Identificar, interpretar y comprender las causas que impiden la construcción y
reconstrucción de tejido social en los Jóvenes de la Media Luna.
 Analizar el sentido y la influencia de la motricidad humana y las expresiones
motrices para resignificar, construir y potenciar un desarrollo humano que dignifique la
calidad de vida del joven.
 Determinar las expresiones motrices practicadas por los jóvenes y proyectar las que
les gustaría implementar.
 Construir una propuesta con sus respectivas estrategias que conlleven a la
construcción y reconstrucción de tejido social a partir de las diferentes formas
expresivas de la motricidad.

4. MARCO TEORICO
4.1 La Motricidad Humana
Manuel Sergio (2004)1 en uno de sus mensajes menciona que “la motricidad humana
ha de transformarse en un ideal de emancipación” además dice que “la motricidad
humana es un apelo a la democratización de los saberes en un diálogo en donde
entrarán aquellos a quienes fue robada la voz; y un apelo a una epistemología sin
marginados, subalternos y excluidos”2.
La motricidad humana como un elemento emancipador y democratizador donde el
hombre es el ser íntegro, protagonista, partícipe y constructor de su propia realidad
teniendo como punto de partida el yo, el otro y el cosmos, se convierte en una
estrategia para construir tejido social con sentido humano, en el cual a partir de la
sensibilidad, la creatividad y la corporeidad se sienta y se vivencia, el aceptarnos,
amarnos y comprendernos como seres humanos trascendentes en el mundo.
La motricidad desde esta perspectiva es entendida como un “proceso adaptativo,
evolutivo y creativo de un ser práxico carente de los otros, del mundo y de la
trascendencia”3. Asumir la motricidad desde esta concepción permite construir a partir
del desarrollo humano expresiones motrices, autoorganizadas, autoreguladas,
generativas, creativas y conscientes que fortalecen el sentir, el percibir, el emocionar,
el conocer, el comunicar, el hacer y el querer, como aspectos estructurantes en la
formación integral de la persona.
La motricidad asumida como una estrategia que fortalece la integridad humana a partir
de la relación del yo, con el otro y el contexto, contribuyen a desarrollar el pensamiento
crítico, autónomo y propositito; a partir de movimientos interiorizados que trascienden
a la corporeidad como una expresión humana que le da sentido al cuerpo mediante
una relación lúdica, creativa, reflexiva y consciente y de respeto con el otro y con el
cosmos.
Eugenia Trigo en el libro Expresiones de la Motricidad (2000) a nivel general
manifiesta que la motricidad entendida como la vivenciación de la corporeidad
transciende en el “sentir, pensar, comunicar, hacer y querer ser humano” 4. En este
sentido acude a todas las manifestaciones y expresiones motrices de la
ludomotricidad, ergomotricidad y ludoergomotricidad, para mejorar la calidad de vida.
Las expresiones motrices como potenciadoras de desarrollo y constructoras de tejido
social son acciones que le dan sentido al movimiento y abren espacios para
comprender e interpretar y asumir la convivencia ciudadana como espacio de
participación y de compromiso para mejorar la calidad de vida a nivel individual y
colectivo. Dentro de las expresiones motrices que brindan el desarrollo integral se
encuentran las relacionadas con el autoconocimiento, las recreativas, las deportivas y
las lúdicas.
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Las expresiones motrices de autoconocimiento están asociadas a la aprehensión de si
mismo y del contexto de la corporeidad; las recreativas hacen referencia a todos los
ambientes placenteros que contribuyen al desarrollo de potencialidades del individuo;
las deportivas hacen mención a todas las acciones deportivas realizadas con intención
de goce, formación y rendimiento, mientras las lúdicas son manifestaciones que se
realizan con sentido de goce, exploración y expresión en las diferentes esferas del ser
humano.
4.2 Construcción y Reconstrucción de Tejido Social
El tejido social está asociado a todas las relaciones cotidianas que existen en la
comunidad, desarrolladas mediante grupos y organizaciones que han configurado una
sola subjetividad compartida legítima (Torres 1995) dice que el tejido social es como
una “malla o una red bastante tupida que en algunos puntos está rota o desconexa y
en otras se agolpan relaciones de cotidianeidad”5
Desde esta perspectiva el tejido social esta constituido por elementos tales como el
desarrollo, la participación, la organización, la democracia y el capital social, en el cual
incluye elementos de la vida cotidiana relacionados con la autonomía y
autodeterminación; esto implica que el tejido social mantiene una relación directa entre
la persona y la sociedad, creando una interacción que permite el fortalecimiento o
desgaste de la red de la cual forma parte la persona.
En síntesis general se puede decir que el tejido es creado por la sociedad y ella lo
sustenta o deteriora con cada una de las acciones e interacciones de sus individuos,
quienes actúan; son ellos quienes construyen y reconstruyen el tejido social. Son ellos
quienes sustentan, sostienen y destruyen los paradigmas establecidos.
Debido a lo anterior la construcción y reconstrucción de tejido social en las comunas
vulnerables de la ciudad de Neiva, se tienen como principios la participación, el sentido
de pertenencia y toma de conciencia de los diferentes actores para buscar estrategias
a partir de la motricidad humana que conllevan a mejorar la calidad de vida de la
persona, del barrio y de la comuna. Por eso es importante fortalecer la participación,
la crítica, la reflexión y el compromiso como mecanismos para generar una autonomía
y una autodeterminación que contribuyan significativamente a la construcción de un
tejido social que dinamice la organización de los habitantes y un componente
educativo formativo que lleve a las personas a tomar conciencia de su propia
existencia, de sus capacidades y posibilidades; en si, el proceso de construcción y
reconstrucción de tejido social a partir de la toma de conciencia, los intereses comunes
y acciones concertadas debe formar individuos y grupos con gran sentido de identidad,
solidaridad, concientes y comprometidos en la transformación de su familia, de su
barrio y de su comuna.
Para la construcción y reconstrucción de tejido social se utiliza como medio la red
social; debido que a partir de los vínculos de la red se van desarrollando en los grupos
el protagonismo de las personas en función del bienestar de la comunidad,
favoreciendo el desarrollo de las potencialidades y las conexiones intersectoriales con
otros grupos que permitan aprendizajes permanentes a través de la interacción
humana.
Construir y reconstruir tejido social utilizando como estrategia la motricidad humana y
como medio la red social sirve para mejorar la calidad de vida de la persona y de la
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comunidad, ya que una red social estable, sensible, activa y confiable protege a las
personas de las enfermedades, acelera los procesos y aumenta el nivel de sobre
vivencia.
JOBAN KLEFBECK dice que “las redes dan la posibilidad de considerar y de tener un
conocimiento de la totalidad del contexto de un individuo, ya que las personas viven en
un nido de relaciones sociales construidos por vínculos positivos y negativos que
marcan los distintos grados de densidad; para abordarla se realiza a partir de la
movilización de la red y el mapeo de la red”6.
Teniendo como referencia lo anterior se puede decir con seguridad que las redes
construyen y reconstruyen tejido social en lo político, ético, estético y cultural, teniendo
siempre como perspectiva mejorar la calidad de vida y la convivencia ciudadana.
5. CATEGORIAS DE ANALISIS
CATEGORIA Nº 1 CONTEXTO GEOGRAFICO E HISTORICO
· Ubicación geográfica.
· Reseña histórica.
CATEGORIA Nº 2 EL JOVEN
· Concepto y género.
· Interacción social.
· Sentidos de los valores y hábitos en los jóvenes.
CATEGORIA Nº 3 TEJIDO SOCIAL
· Conceptos de tejido social y red social.
· Calidad de vida y tejido social.
· Construcción de tejido socialdesarrollo humano y valores.
· Elementos básicos en la construcción de tejido social.
CATEGORIA Nº 4 MOTRICIDAD HUMANA
· Sentido de la motricidad humana.
· Expresiones motricias y construcción de tejido social.
· Expresiones motricias.
· Corporeidad.
6. METODOLOGIA
Los objetivos formulados brindaron la posibilidad de aplicar el paradigma de
investigación “ SOCIOCRITICO” debido a que esta forma de investigar a partir de un
proceso planificado, y de acción reflexiva permitieron comprender, e interpretar
razonable y críticamente con los actores mismos la realidad; hay que tener en cuenta
que el interés emancipatorio de autorreflexión que produjo el saber crítico conllevo a
buscar colectivamente alternativas para identificar el sentido que los jóvenes le dan a
la motricidad; para resignificar y revalorar las relaciones cotidianas, la autonomía, la
autodeterminación, la participación y la organización ciudadana. EL paradigma
sociocritico permitió integrar elementos da la modalidad investigativa descriptiva,
cualitativa y de intervención.
El paradigma “SOCIOCRÍTICO” en la presente investigación permitió:
·
·
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·
·

Analizar la influencia de la motricidad humana para resignificar la construcción de
tejido social y potenciar el desarrollo humano en los jóvenes.
Implementación de propuestas alternativas

Para asumir la investigación se abordaron los siguientes momentos:
·
·
·
·

·

Momento exploratorio: en este momento se realizo un acercamiento a la realidad
apoyado mediante una fundamentación teórica.
Momento comprensivo: se asociaron las categorías de análisis, con la
metodología mediante la aplicación de instrumentos.
Momento interpretativo: se analizaron las situaciones problemáticas planteadas
por los actores y se cualifico la información recolectada.
Momento Propositito: se plantearon alternativas con miras a dar soluciones a las
dificultades surgidas. Los proyectos se formularon a partir de la participación,
interés y expectativas de los actores.
Momento Acción Práctica (intervención): se esta llevando a cabo la puesta en
escena proyectos con sus respectivas estrategias estructuradas por los actores.

6.1 Población y Muestra
La población esta conformada por los jóvenes, lideres comunitarios adultos de los
barrios de la Media Luna, comuna No 10 de la ciudad de Neiva.
La muestra esta conformada por 36 jóvenes de sexo femenino y masculino, 14 lideres
comunitarios y 26 adultos.

6.2 Instrumentos : se aplicaron; entrevistas, encuestas, talleres y Fichas de
Observación
7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1 ASPECTO GEOGRAFICO E HISTORICO
Anclado en la orilla del río las ceibas y en las laderas de la comuna No 10, ubicada en
el oriente del municipio de Neiva se encuentra el sector de la media luna, zona
conformada por 14 barrios de estrato 0 que a partir de 1980 campesinos, desplazados
y los pobres de la ciudad, fueron invadiendo y luego comprando los lotes al gamonal
Bernardino Barreiro terrateniente que vendió las peores tierras a estos andantes de la
pobreza y de la violencia, pero el destino es así, el amo murió, y el gobierno municipal
no ha legalizado hasta el momento las propiedades adquiridas con mucho esfuerzo;
las autoridades responden que no se puede legalizar por ser una zona de alto riesgo.
Los habitantes de la media luna, quines viven entre la pobreza y la miseria rechazan
la falta de voluntad política para legalizar sus lotes, además, critican el descuido del
gobierno municipal por los malos servicios públicos; situación que ha permitido en
ciertos barrios dinamizar las Juntas de Acción Comunal y crear grupos alternativos
como los Sectores Populares Unidos.
La crisis socioeconómica de los habitantes de la media luna a incidido que crezca la
niñez y la juventud sin esperanzas, y, que los adultos frente al cansancio, la
explotación, el rebusque y el desempleo sean conformistas con su sistema de vida; es
común en los adultos escucharles frases como; “me siento contento porque
conseguimos para el sancochito, ahí pobremente tenemos el ranchito, aunque el
gobierno nos tiene descuidados, tratamos de sobrevivir”.

La miseria, la baja calidad de vida, la falta de oportunidades y espacios de los jóvenes
del sector de la media luna, ha conllevado a la proliferación de la drogadicción, la
prostitución y en algunos barrios la creación de pandillas juveniles, esta situación se
presenta por la carencia de programas donde se vincule al joven a proyectos de
capacitación para que ingresen a un trabajo digno y por la falta de políticas que
conlleven a crear hábitos sobre el uso adecuado del tiempo libre.
La vinculación del grupo Molúfode mediante la presente investigación ha venido
realizando con la comunidad acciones motricias que han permitido junto con los
lideres comunitarios organizar a los jóvenes y empezar a realizar actividades lúdicas,
deportivas, artísticas, ecológicas y culturales, en el cual el joven es el eje dinamizador
del proceso; por eso ellos a partir de las actividades se han vinculado participando con
sentido crítico; situación que confirma la joven Maria A Pérez cuando manifiesta que
las “actividades sobre todo las motricias son fundamentales para integrarlos y para
crear hábitos adecuados para el uso del tiempo libre; aspectos que influyen
significativamente en el desarrollo de la comunidad”.

7.2 EL SENTIDO DE SER JOVEN
El grupo de investigación determino para el estudio en esta categoría que joven son
todas las personas de sexo masculino y femenino entre los 14 y 20 años; para analizar
la categoría en primera instancia se utilizo la información de la encuesta, en el cual se
le preguntaron a los jóvenes y lideres comunitarios sobre el significado de ser joven y
como seria el proceso de formación.
Los muchachos encuestados en un 70% manifiestan que ser joven es “una etapa de
la vida con cambios que tienen que asumirse con responsabilidad, con sentido de
superación, con expectativas, con felicidad y sueños”; el otro 30% dicen que ser joven
es sentirse libres y tener oportunidades para beber, bailar y llegar tarde a la casa;
mientras los lideres comunitarios y los padres de familia en su gran mayoría
manifiestan que ser joven es “significado de libertad para participar y compartir sin
problemas en la familia y con los amigos”. Adultos como Erika Tapia comenta que es
una etapa bonita pero también triste, porque en estas edades se manifiesta la
drogadicción y la prostitución, por eso ellos necesitan mucho del apoyo familiar.
Frente al interrogante como se debe orientar al joven, un porcentaje muy significativo
de lideres comunitarios, padres de familia y de adolescentes opinan que la orientación
es un proceso que se debe caracterizar por el dialogo, la participación, la paciencia, el
respeto, la comprensión, el amor y el ejemplo; un porcentaje mas bajo hace énfasis en
la formación basada en el autoritarismo, la obediencia y el castigo.
En el proceso investigativo los lideres comunitarios y los adultos que se han
vinculando al proyecto, mencionan que los jóvenes a partir de un proceso formativo
donde se resalte el papel protagónico en la construcción del tejido social “se
convierten en personas importantes en el desarrollo de la comunidad, porque ellos
proyectan nuevas ideas que orientadas adecuadamente contribuyen a fortalecer el
liderazgo juvenil,” lo dice doña Elcider Vera, “los jóvenes son la esperanza del sector”;
por eso, en los barrios de palmas II y Neiva ya los jóvenes se están empezando a
organizar para ganar espacios en los cargos directivos de las juntas de acción
comunal, en el grupo comunitario sectores populares unidos y en el club deportivo. El
grupo “MOLUFODE” considera “que se empieza un nuevo despertar”.

En la información recolectada es interesante analizar el grado de participación del
joven en el núcleo familiar, datos que se muestran en la tabla No 1.
INDICADORES
Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

JOVENES
No
4
7
10
11
5
37

ADULTOS
%

10,8
18.9
27.1
29.7
13.5
100

No
6
4
6
10

%
23.1
15.4
23.1
38.4

26

100

PROMEDIO
%
16.9
17.2
25.1
34.1
6.7
100

En el cuadro es notorio observar en la columna de promedio que el 59.2 % de las
familias le brindan una eficiente participación a los hijos, situación que se debe porque
los jóvenes desde niños empiezan a trabajar para de ayudarle a los padres en el
sustento de la familia, además se observa una buena integración entre los padres y
los jóvenes, para tratar de satisfacer conjuntamente las necesidades básicas de
subsistencia, protección y de ocio. El otro 40.8 % que es un dato significativo
manifiestan que el nivel de participación es regular y malo debido que falta
comunicación, dialogo y mecanismos de solidaridad y respeto intrafamiliar, estos
casos especialmente suceden en aquellos hogares donde hay violencia debido a
problemas de alcoholismo, drogadicción y prostitución.
Aunque existe un porcentaje significativo de jóvenes que tienen las puertas cerradas
en la participación familiar, hay otros que las tienen abiertas, por eso ellos desde el
hogar se vienen proyectando con sentido crítico y emancipador en el trabajo
comunitario, estos adolescentes ven en el genero opuesto al compañero, al amigo o
aquella persona que bajo los principios de solidaridad, autonomía y compromiso
pueden generar procesos organizativos y acciones motricias de carácter deportivo,
recreativo, lúdico y artístico que integren a los jóvenes que se encuentra en crisis
social y afectiva.
Teniendo como referencia los conceptos de algunos autores como Vigotsky, códigos
de la juventud de diferentes países, y los aportes de la comunidad de la media luna, el
grupo Molúfode define al joven como “aquella etapa del ser humano donde transcurren
los procesos significativos de crecimiento y maduración biológica, motriz, psicológica y
socioafectiva, en el cual transcurre un nuevo modo de pensar, sentir, comunicar,
conocer, amar y de actuar, y, que mediante la formación de valores y hábitos
construyen su identidad, personalidad y en gran parte define su proyecto de vida”.
Los conceptos emitidos anteriormente permiten determinar el papel social, político,
ideológico e intelectual que el joven puede desarrollar para la construcción de un tejido
social donde fluya la autonomía, la convivencia, organización y la participación de los
jóvenes como grupo social comprometido con el desarrollo humano sostenible que
permita a través del trabajo colectivo, la reflexión, la crítica y la autogestión generar
acciones para satisfacer humanamente las necesidades básicas.

7.3 TEJIDO SOCIAL
La construcción y reconstrucción de tejido social sin duda inicia en el núcleo familiar,
por eso es interesante mencionar que las familias del sector de la media luna esta
conformada por un promedio de 5 personas; grupo humano que lucha para sobrevivir
a partir de los espacios y oportunidades que brindan las diferentes organizaciones
comunitarias; es de ahí que lideres de los diferentes barrios a través de la historia han

venido institucionalizando organizaciones como las juntas de acción comunal, la
escuela de padres de familia, la asociación sembrando futuro, sectores populares
unidos y últimamente el club deportivo. Estas organizaciones en medio de las
dificultades han venido abriendo caminos para que un grupo significativo de jóvenes
empiecen a liderar procesos de integración, participación y de reflexión crítica, con el
propósito que los compañeros de juventud que tienen problemas socioafectivos, de
drogadicción, prostitución y raterismo empiecen a vincularse a las acciones motrices
programadas por los colectivos de trabajo.
En los diferentes talleres, los adultos y los jóvenes en términos generales definieron
tejido social como “un proceso de participación, integración, comunicación para buscar
bienestar a nivel individual y colectivo, de tal manera que contribuya al desarrollo
comunitario y mejorar la calidad de vida de un grupo de personas, que trabajan por el
bien común, con el propósito de desarrollar valores relacionados con la autonomía,
solidaridad, identidad y sentido de pertenencia”.
La construcción de tejido social en el sector de la media luna se viene realizando a
partir de procesos de participación con sentido de pertenencia y toma de conciencia,
estrategias que han sido validas para mejorar la convivencia y utilizar adecuadamente
el tiempo libre; estos cambios se están desarrollando con sentido crítico, reflexivo y
con autonomía, en el cual ha permitido crear y dinamizar las organizaciones del sector;
es de ahí que el proceso de construcción y reconstrucción de tejido social a partir de la
toma de conciencia, los intereses comunes y acciones concertadas contribuye a
formar individuos y grupos con gran sentido de identidad, solidaridad, y conciencia
hacia el compromiso y la transformación de su familia y de su barrio.
A partir de los conceptos emitidos por los jóvenes y adultos se determina que el tejido
social para que sea dinamizado y pueda trascender al desarrollo humano tiene que
incluir elementos de participación, integración, organización y democracia, elementos
que la comunidad va legitimando y proyectando a partir de la interacción social y toma
de conciencia frente a las situaciones problemáticas presentadas.

El proceso de construcción y reconstrucción de tejido social ha permitido
evaluar las redes existentes (juntas de acción comunal, sectores populares
unidos y asociación de padres de familia) y crear otras en las cuales los
jóvenes tienen una incidencia significativa en su funcionamiento; entre las redes
que se han constituido tenemos el club deportivo, equipos de fútbol, voleibol, fútbol
sala y danzas; el trabajo realizado ha conllevado a generar liderazgo, integración e
identidad y sobre todo se ha mejorado la convivencia y la integración de los diferentes
grupos del sector de la media luna.
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La orientación de la construcción y reconstrucción de tejido social como proceso
colectivo ayuda a tomar conciencia a la población frente a la injusticia y el abandono
del gobierno con las clases populares, por este motivo los jóvenes y lideres
comunitarios comentan que el tejido social contribuye a la formación de valores
relacionados con la responsabilidad, respeto, autonomía, identidad y sobre todo
contribuye a fortalecer el trabajo en grupo para resolver colectivamente los problemas
presentados. Ellos están convencidos que la construcción de tejido social contribuye a
mejorar la calidad de vida, teniendo como prospectiva el desarrollo humano sostenible
en el cual busca “el incremento de las capacidades y las opciones de vida de la gente
mediante la formación de capital social de manera que satisfaga equitativamente las
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras.”7
Los jóvenes y adultos han determinado que el tejido social para que sea dinamizado y
pueda trascender al desarrollo humano tiene que incluir elementos de participación,
integración, organización y democracia.
ORGANIZACIÓN; asumida como todos aquellos elementos formativos que llevan a la
persona, al grupo y a la comunidad a tomar conciencia de los intereses comunitarios;
por eso, se tiene que manifestar a través de la solidaridad, el liderazgo, la participación
y la democracia.
PARTICIPACIÓN; concebía como la vinculación en la toma de decisiones frente a las
políticas reconocidas legalmente, y, sobre todo de aquellas manifestaciones que
surgen de las practicas sociales, que permiten fortalecer la identidad y sentido de
pertenencia; desde este sentido la participación “tiene que servir para la integración
social, para abordar proyectos sustentables y adaptados a las características de cada
barrio”8.
DEMOCRACIA; asumida como proceso de movilización, interacción y centro de
formación, donde se permite el pensar, sentir y actuar con posibilidades de éxito;
desde esta perspectiva se tiene la esperanza de formar ciudadanos responsables,
creativos amantes de la paz y la libertad.
AUTONOMIA; considerada como aquella capacidad en el cual la persona toma
decisiones, desde una perspectiva crítica, creativa y reflexiva que permite desde lo
individual fortalecer la colectividad de una manera responsable.
La integración dinámica de los elementos mencionados se constituyen en referentes
conceptuales que a partir del trabajo colectivo, la experiencia y la reflexión crítica se
construye y reconstruye tejido social, de tal manera, que las personas y redes
establecidas asuman un desarrollo humano sostenible que conlleven a mejorar la
calidad de vida a nivel individual y comunitario.

7.4 LA MOTRICIDAD HUMANA
Retomando la reflexión de Manuel Sergio enviada en el 2004 al congreso de chile,
manifiesta en una de sus partes que “la motricidad humana ha de transformarse en un
ideal de emancipación” además dice que “la motricidad humana es un apelo a la
democratización de los saberes en un diálogo en donde entrarán aquellos a quienes
fue robada la voz; y un apelo a una epistemología sin marginados, subalternos y
excluidos.” Este mensaje permite abrir un camino de esperanza, de unidad, de
autonomía y de reflexión, para construir una sociedad justa, democrática donde la
7
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motricidad sea el hilo conductor del desarrollo humano. Como consecuencia a la
reflexión y a los postulados, el grupo Molúfode esta asumiendo la presente
investigación en el cual la motricidad mediante sus diferentes expresiones se convierte
en un elemento emancipador y democratizador, donde los jóvenes de la media luna
son seres humanos íntegros, protagonistas y participes en la identificación de la
situación problemática y en la cimentación de estrategias que permitan la construcción
y reconstrucción de su propio tejido social.
Teniendo como punto de partida el saber comunitario, ellos expresan que “la
motricidad es compartir, intercambiar, relacionar las diferentes formas de movimiento
para fortalecer el cuerpo, el pensamiento, el rendimiento y la formación
sociohumanística”.
Aunque el concepto no es muy elaborado, hay que resaltar que el termino movimiento
es asumido como una expresión amplia y trascendental en la interacción humana, en
el sentir, el pensar y en acciones de rendimiento relacionadas con el deporte y el
trabajo. Dentro del mismo dialogo los jóvenes han venido cualificando el concepto de
motricidad resaltándola como acción transformadora que contribuye a fortalecer la
comunicación, identidad y el sentido de pertenencia del contexto, en el cual se tiene
como referencia la historia y la cultura en el ámbito local, regional y nacional.
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA (GRAFICA No 2)
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En la grafica, No 2, se observa que los lideres en un 100% y los jóvenes en un 88.5%
manifiestan que la motricidad y las diferentes expresiones contribuyen al desarrollo
humano, por consiguiente al mejoramiento de la convivencia ciudadana y por lo tanto a
la calidad de vida; estas apreciaciones se sustentan bajo las siguientes razones:
·
·
·
·
·

Ayuda al desarrollo integral y sano de los jóvenes, previniendo la drogadicción y el
alcoholismo.
Crea hábitos para el uso adecuado del tiempo libre
Forma hombres y mujeres de bien, que dinamizan procesos de cambio en la
comunidad.
Desarrolla capacidades, habilidades y valores, que permiten la potenciación del
desarrollo humano.
Permite la convivencia, integración, autonomía y la formación cultural a nivel
familiar y comunitario.

Es notorio resaltar que los jóvenes, los lideres y la comunidad en general, miran en la
motricidad humana aquella galaxia donde se construye y reconstruye el tejido social,
debido que a partir de sus diferentes manifestaciones se satisfacen en gran medida
las necesidades de ocio, participación, identidad, entendimiento, creación y afecto;
además la comunidad se puede integrar para que continué luchando en pro de la
satisfacción de las otras necesidades relacionadas con la subsistencia, protección y

libertad. Aunque es un sueño, una utopía para alcanzar en el territorio colombiano por
poseer un sistema de gobierno neoliberal que busca la explotación irracional del ser
humano; el grupo Molúfode considera que hay que empezar un nuevo despertar,
donde el hombre a partir de la reflexión crítica, creativa y participativa incluya
componentes de productividad, equidad, sostenibilidad y potenciación, como principio
y como medio fundamental para mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza,
despolarizar en parte la desigualdad y abrir un camino con luces a los niños y jóvenes
especialmente de las zonas vulnerables.
Atendiendo la incidencia de la motricidad humana en el desarrollo del tejido social los
jóvenes manifiestan que en el sector de la media luna se practican expresiones
motrices (ver cuadro No 2) relacionadas con los deportes tradicionales, algunas
actividades artísticas y ocasionalmente otras de carácter ecológico; estas acciones
son desarrolladas teniendo como referencia los saberes empíricos de algunos lideres
de la comunidad, y, la expresión libre de los jóvenes para practicar cierta actividad.
Aunque ellos vienen ejecutando algunas expresiones motrices manifiestan que
ejecutarlas de una manera planificada, organizada y mediante un acompañamiento de
personas especializadas se pueden proyectar con éxito en el sector actividades
deportivas (fútbol, fútbol sala, voleibol, atletismo y gimnasia), artísticas (danza, pintura,
teatro y música) y ecológicas (campamentos, caminatas y ciclopaseos). Estas
expresiones motrices orientadas pedagógicamente mediante principios humanísticos y
recreativos que conlleve a la reflexión crítica, se convierten en una estrategia para la
construcción y reconstrucción del tejido social, y, por consiguiente en senderos para
proyectar un desarrollo humano sostenible que conduzca a mejorar la calidad de vid
Expresiones Motrices Practicadas por los jóvenes (Cuadro No 1)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Microfutbol

INSTRUMENTOS
ENCUESTA
ENTREVISTA
JOVENES ADULTOS
JOVENE
ADULTO
S
S
29.7
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100
66.4

FICHAS DE
OBSERVACIÓN
75

Baloncesto

13.5

53.8

33.3

16.6

Voleibol

13.5

53.8

16.5

10

Fútbol

62.1

76.9

50

16.6

50

Atletismo

13.5

15.4

16.6

16.6

10

Teatro

13.5

23

16.6

10

Danzas
Paseos, caminatas y
campamentos

35.5

46

13.3

16.6

10

29.7

38.5

33.3

33.3

25
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Expresiones Motrices que les Gustaría Practicar (Cuadro No1)

1)

EXPRESIONES
MOTRICES
DEPORTIVAS

JOVENES

LIDERES
COMUNITARIOS

·

Fútbol

62.1

76.9

·

·

Fútbol Sala

29.7

84.6

·

Baloncesto

13.5

53.8

·

Voleibol

·

Atletismo

13.5

46.1

·

Gimnasia

92.3

46.1

2)

53.8
3)

EXPRESIONES
MOTRICES
ARTISTICAS

JOVENES

LIDERES
COMUNITARIOS

Danzas

35.1

46.1

·

Pintura

27.7

84.6

·

Teatro

13.5

46.1

·

Música

16.2

15.4

ECOL OGICAS
·

Caminatas

21.6

38.5

·

Campamentos

54.1

84.6

·

Ciclopaseos

24.3

53.8

Las expresiones motrices relacionadas dentro de la investigación se encuentran
implícitamente ligadas a las acciones de la motricidad en lo que respecta a la
ludomotricidad, ergomotricidad y ludoergomotricidad; por esta razón el grupo Molúfode
define las expresiones deportivas como todas las acciones deportivas que tienen la
intención de recreación, formación y rendimiento; las artísticas; son acciones lúdicas,
recreativas y expresivas donde interactúa la creatividad y la critica como medio para
expresar la cultura y el sentir humano; las lúdicas, se consideran como todas aquellas
manifestaciones que se realizan con sentido de goce, exploración, placer y expresión
en las esferas del desarrollo humano; pero por ser ludomotrices implican el desarrollo
de un pensamiento crítico, creativo, afectivo y reflexivo; mientras las ecológicas, son
todas aquellas acciones de carácter ecológico donde el ser humano comparte, se
comunica con el contexto natural, para aprender a valorarlo, conservarlo y amarlo
como el verdadero punto de partida de convivencia, concientización y de la diversidad
humana en la relación con el cosmo.
Es importante resaltar que la motricidad y las diferentes manifestaciones motricias
trascienden y se vivencian a partir de su corporeidad, concepto que la comunidad
empieza a legitimar diciendo que “corporeidad es mas que cuerpo, porque en ella se
manifiesta además del movimiento, los sentimientos,, el pensamiento, y la interacción
humana”; concepto que tiene mucha validez y relación cuando Eugenia Trigo expresa
que la “motricidad entendida como la vivenciación de la corporeidad trasciende en el
sentir, pensar, comunicar, hacer y querer ser humano”9. Es de ahí que el grupo
Molúfode define cada uno de estos componentes de la motricidad a nivel general de la
siguiente forma:
SENTIR: Capacidad del ser humano para manifestar sus sentimientos, emociones
y sus afectos teniendo como referente el yo, el otro y el cosmos.
· PENSAR: Capacidad del ser humano para reflexionar y construir juicios
coherentes, organizados y persistentemente exploratorios, que conlleven a
desarrollar las estructuras superiores del pensamiento y por consiguiente a mejorar
la calidad de vida.
· COMUNICAR: Capacidad del ser humano de interactuar crítica, autónoma y
solidariamente, con los otros y el contexto. Por consiguiente es un proceso de
adaptación, desarrollo y cambio de estructuras y de funciones de las personas
implicadas.
· HACER: Capacidad que consiste en ejecutar de una manera crítica y reflexiva una
o varias acciones motricias a nivel individual y colectiva adaptándola en diferentes
contextos.
QUERER SER MAS HUMANO: teniendo como referente a Humberto Maturana y
Edgar Morin; el querer esta implicado en el amor, por consiguiente; es la capacidad de
relacionarse uno mismo como ser humano, con los otros y el cosmo, con el propósito
de legitimar la convivencia y proyectar un futuro abierto de aspiraciones y finalidades,
en el cual se satisfaga en alto grado las necesidades humanas.
·

8. CONCLUSIONES
1) El conformismo, el alienamiento y la falta de oportunidades para que los jóvenes
de la media luna accedan a la educación y a la vida laboral, ha permitido que
proliferen problemas de drogadicción, prostitución y el pandillismo, situaciones que
conllevan a que los adolescentes vivan sin esperanzas y utilicen su tiempo en
actividades seudo motrices. Debido a esta situación problemática el grupo
Molúfode en el proceso de investigación ha venido realizando intervenciones
9
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2)

3)

4)

5)

mediante el desarrollo de expresiones motrices relacionadas con el deporte, el
arte, la cultura y la recreación como medios para crear hábitos sobre el uso
adecuado del tiempo libre y lograr fortalecer la autoestima, autonomía, el liderazgo
y la integración de la comunidad.
La esperanza de los lideres comunitarios y personas adultas, es que los jóvenes
en el futuro lideren procesos comunitarios que dignifiquen la vida humana, por eso
son concientes que los procesos de liderazgo, de participación y democracia se
deben vivenciar desde la familia, para luego proyectarlos a las redes y
organizaciones de la comunidad y además son concientes que sus primeras
experiencias se tienen que manifestar en la organización de eventos a nivel de las
diferentes expresiones motrices, para escalar posteriormente a dirigir la Junta de
Acción Comunal y otras organizaciones más complejas.
La construcción y reconstrucción de tejido social es asumido por la comunidad
como un proceso de integración, participación, comunicación y toma de
conciencia; por eso la consideran como un elemento valido para mejorar la
convivencia ciudadana, dinamizar organizaciones y fortalecer las redes sociales,
de tal manera que contribuyan a crear un desarrollo humano sostenible y fortalecer
el sentido de identidad, solidaridad y de autonomía en la familia y en la comunidad.
Las expresiones motrices deportivas, artísticas y ecológicas que vienen
practicando los jóvenes hay que proyectarlas de una manera planificada y
organizada, de tal manera que se aumente la cobertura y la practica de nuevas
acciones motrices; por eso este proceso para que sea significativo en la formación
individual y colectiva, tiene que asumirse con principios pedagógicos humanísticos,
creativos y reflexivos que permitan trascender al desarrollo humano sostenible y la
construcción y reconstrucción de tejido social que dignifique la calidad de vida.
Los proyectos que se determinaron junto con la comunidad como estrategias para
la construcción y reconstrucción de tejido social son; el proyecto deportivo,
artístico, cultura, ecológico y formación de lideres juveniles.
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