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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo promover la convivencia entre los usuarios del 

centro de acogida por medio de actividades lúdicas que permitan mejorar las relaciones 

interpersonales en la comunidad. Se realiza una investigación cualitativa con enfoque 

social interpretativo y crítico social, se trabajó con  población  habitante de calle 

hombres y mujeres mayores de edad que se encuentran  en el Centro de Acogida Oscar 

Javier Molina; este proyecto consta de dos fases: la primera de diagnóstico de 

necesidades y la segunda de intervención; para la recolección de información se utilizó 

la observación participante, entrevistas semiestructuradas (individual y grupal), 

encuestas y diarios de campo.  En cuanto a los resultados obtenidos en la  fase I de 

diagnóstico, se logró  obtener  información  relevante por medio de una  categorización 

la cual permitió identificar  las problemáticas y necesidades que presentaba  la 

comunidad habitante de calle en el centro de acogida OJM. Por otro lado, en  la Fase II 

se  logró desarrollar  un programa de intervención para mejorar la convivencia de los 

usuarios  del centro de acogida OJM, por medio de actividades lúdicas encaminadas al  

valor del respeto, la comunicación y el trabajo en equipo. 

Palabras clave: psicología comunitaria, habitante de calle, convivencia.  
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Promoviendo la sana convivencia entre los participantes del Centro de Acogida 

Javier Molina 

Este proyecto social comunitario fue diseñado con el fin de promover la 

convivencia entre los usuarios del centro de acogida por medio de actividades lúdicas 

que permitan mejorar las relaciones interpersonales entre ellos. Labor social que se 

decide brindar desde el área de la psicología comunitaria ya que es un campo de 

investigación especializado en el trabajo comunitario el cual parte de factores sociales y 

ambientales y lo que busca es realizar una transformación social en pro del beneficio 

común, brindando a la comunidad las estrategias necesarias para el abordaje y el manejo 

de la reconstrucción de vida del habitante de calle. 

Para lograr el objetivo fue necesario realizar diferentes procesos, entre ellos: 

contextualización teórica del Proyecto 743 que lidera la Secretaria de Integración Social, 

resaltando entre ello la dinámica del servicio que ofrece el Centro de Acogida Oscar 

Javier Molina a la comunidad además se destaca la conceptualización y abordaje desde 

el campo de la psicología comunitaria desde la postura de autores como Montero muy 

versadas y con  reconocimiento en este campo. 

Por otro lado se realizó un trabajo de campo donde las investigadoras 

interactuaron de manera directa con la comunidad con el fin de conocer la cultura, las 

normas, las costumbres, historias de vida, los horarios, servicios que presta el hogar, 

distribución y manejo de los espacios y reconocimiento del equipo interdisciplinario que 

labora dentro del hogar. 

Se utilizaron diferentes herramientas de recolección de información entre ellas; la 

observación directa, entrevistas individuales y grupales, diarios de campo y encuestas, 

que permitieron elaborar la primera fase del proyecto por medio de la categorización de 
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toda la información recogida en esta primera etapa dando como resultado el “diagnóstico 

necesidades” 

En la segunda fase del proyecto se identificó la problemática “Convivencia” y la 

población en general con la que se decide trabajar, se procede a elaborar una matriz de 

planeación sobre las temáticas y actividades a desarrollar a lo largo del semestre con los 

usuarios el centro y a su vez se realizó un cuadro de monitoreo de los indicadores 

propuestos durante el desarrollo de cada actividad. 

Se da inicio con la intervención del proyecto la cual se lleva a cabo por medio de 

la aplicación de una serie de talleres psicoeducativos que permitan generar en la 

comunidad una concientización y un cambio positivo en la conducta y el 

comportamiento de los usuarios por medio del fortalecimiento en valores como el 

respeto, la comunicación asertiva y la equidad, brindando herramientas de gran utilidad 

que le permitan solucionar los conflictos de manera adecuada evitando de este modo la 

agresión tanto física como psicológica entre ellos promoviendo de este modo el trabajo y 

el apoyo en equipo. 

Planteamiento delo problema 

Durante el primer periodo del año 2015 se llevó a cabo un acercamiento con la 

comunidad habitante de calle que se encuentra refugiada en el  Centro de Acogida Oscar 

Javier Molina con el fin de   identificar las  necesidades   que presentan, sin dejar de lado 

los aportes  dados por los funcionarios del centro  (promotores y profesionales), 

logrando de este modo realizar un diagnóstico de necesidades donde se  identifican   

falencias en cuanto a las relaciones interpersonales  ya que  los usuarios se irritan con 

facilidad, actúan de manera desafiante, son poco tolerantes, utilizan un vocabulario 

inadecuado  hacia sus compañeros y profesionales,  no  se evidencia  un trabajo 
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cooperativo de parte de ellos sino al contrario cada quien va inclinado hacia  sus propias 

necesidades  dejando de lado principios y valores fundamentales como el respeto por el 

otro y  los buenos modales. Situación que  se ve reflejada  tanto en hombres como en las  

mujeres que  residen en el hogar lo cual se considera que es una problemática  bastante 

importante a  trabajar  permitiendo de así mejorar  la convivencia  dentro del centro.  

Por otro lado,   en el desarrollo del proceso de intervención se logran  evidenciar  

diferentes habilidades y potencialidades  que tiene de comunidad, con los cuales se 

pretende  trabajar   ya que como agentes promotores  de cambio,  se encuentran 

dispuestos a contribuir con  el fortalecimiento de sus capacidades con el fin de buscar  

un  beneficio común,    que les  permita generar esa trasformación social comenzando  

desde la persona es decir, cambiando su forma de pensar y su estilo de vida  

preparándose   de este modo  para enfrentar la vida aprendiendo  a convivir con la  

sociedad en general.   

Pregunta problema fase de diagnóstico 

¿Cómo realizar un plan de intervención desde las necesidades encontradas en el 

centro de Acogida? 

Pregunta problema fase de intervención 

¿Qué tipos de procesos psicosociales intervienen en el mejoramiento de la 

convivencia entre los participantes en el Centro de Acogida? 

Justificación 

Se considera necesaria y de gran importancia la intervención y el trabajo de la 

psicología social comunitaria en la sociedad actual Colombiana debido a las 

problemáticas de pobreza, falta de empleo, de educación y los desplazamientos forzados 
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por el conflicto armado, lo cual genera inseguridad consumo y venta de drogas, 

corrupción, delincuencia y prostitución. 

Estas problemáticas se ven reflejadas en una parte de la población la cual ha sido 

ignorada, excluida y marginada por la sociedad en general población que se le denomina 

con el nombre de habitante de calle o desechable, lo cual genera un desconocimiento de 

las causas existentes que conllevan a estas personas a permanecer en esta situación y 

recaer en sus intentos por querer rehabilitarse y reeducarse para ser aceptados de nuevo 

en la sociedad y así mismo seguir construyendo un proyecto de vida que les permita salir 

adelante y reubicarse de nuevo en una empresa o establecimiento sin ser discriminados y 

rechazados. 

Teniendo lo mencionado anteriormente se da la necesidad de crear un proyecto 

dirigido a la comunidad habitante de calle que se encuentra en el centro de acogida 

Oscar Javier Molina centro que presta los servicios de alojamiento, aseo personal, 

lavandería, alimentación, vestuario, servicios médicos en psicología, enfermería, 

medicina general, odontología, servicio de ambulancia las 24 horas, a este tipo de 

población lo cual les ayuda para que inicien su proceso de rehabilitación con el fin de 

promover en ellos una mejor calidad de vida. 

Es por ello que vale la pena ofrecer un servicio social a esta comunidad ya que 

necesitan de mucho apoyo en este caso desde el área de la psicología que proporcione 

estrategias afrontamiento a los problemas, reestructuración de valores como el respeto, 

comunicación e igualdad de género, contribuyendo de este modo con el mejoramiento en 

las relaciones interpersonales a partir del trabajo en equipo, con el fin de que cada uno 

de ellos aplique esos conocimientos adquiridos en su vida personal, familiar y laboral, 
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generando de este modo una movilización de cambio desde la persona para que la 

imparta a toda la comunidad. 

Objetivos 

 En esta investigación se plantea dos fases, la primera es de diagnóstico y la 

segunda de intervención; a continuación se muestra los objetivos propuestos para cada 

fase: 

Fase de diagnóstico. 

Objetivo general. 

Conocer el centro de acogida Oscar Javier Molina e identificar las problemáticas 

que presenta los participantes mediante una evaluación de necesidades que permita dar 

un diagnóstico desde el ámbito comunitario para realizar un plan de intervención en la 

comunidad Habitante de calle. 

Objetivos específicos. 

1º. Indagar  sobre los principales componentes del proyecto 743 de la Secretaría 

de Integración Social. 

2º. Observar el contexto psicosocial y comunitario que presenta el centro de 

acogida que permita relacionar algunos fenómenos de la psicología 

comunitaria. 

3º. Identificar las problemáticas que presenta la comunidad  por medio de la 

aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos.  

Fase de intervención. 

Objetivo general. 

Promover la convivencia entre los usuarios del centro de acogida por medio de 

actividades lúdicas que permitan mejorar las relaciones interpersonales en la comunidad  
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y lograr un espacio de reconocimiento en el centro. 

Objetivos específicos. 

1º. Fortalecer el valor del respeto en los participantes por medio de actividades 

deportivas y culturales. 

2º. Fomentar la comunicación asertiva entre los usuarios del centro de acogida. 

3º. Promover actividades encaminadas en la resolución de problemas por medio 

del trabajo en equipo. 
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Marco teórico 

Psicología comunitaria 

Según lo menciona Montero (2004) la psicología social comunitaria nace en 

América Latina a mediados de los años sesenta,  a partir de la disconformidad con una 

psicología social que se situaba  predominantemente, bajo el signo del individualismo,  

que practicaba con riguroso cuidado la fragmentación, pero que no daba respuesta a los 

problemas sociales que se presentaban en la época, de este modo se da paso a una  

psicología que mira críticamente, desde sus inicios, las experiencias y prácticas 

psicológicas realizadas, creando como respuesta a las necesidades de la comunidad en 

general una nueva  propuesta  que parte  de los aspectos positivos y de los recursos de 

las  comunidades, buscando así  el desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad en 

origen de la acción.  

Siendo esta una psicología como lo menciona  Montero (2004) que se ocupa  de:  

Los fenómenos psicosociales producidos en relación con procesos de carácter 

comunitario, que toma en cuenta el contexto cultural y social en el cual surgen, 

concibiendo a la comunidad como un  ente dinámico compuesto por agentes activos, 

actores sociales, constructores de la realidad en que viven.  

Hace énfasis en las fortalezas y capacidades, no en las carencias y debilidades, 

tomando  en cuenta la relatividad cultural e incluyendo la diversidad. 

Asume las relaciones entre las personas y el medio ambiente en que viven, 

manteniendo la  orientación hacia el cambio social dirigido al desarrollo comunitario, a 

partir de una doble motivación: comunitaria y científica que mantiene una orientación  

hacia el cambio personal en la interrelación entre individuos y comunidad para que estos 

tengan el poder y el control sobre los procesos que los afectan, fomentando la 
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participación. Siendo de este modo una ciencia aplicada que  produce intervenciones 

sociales con un  carácter predominantemente preventivo y la vez científico que  produce 

reflexión, crítica y teoría. 

Como objetivo la psicología social comunitaria lo que busca es promover  la 

organización y las acciones necesarias para que la comunidad use sus recursos, 

reconozca y emplee el poder que tiene, o bien busque otros recursos y desarrolle nuevas 

capacidades, generando así el proceso de cambio desde sí misma(Montero, 2003).  

Dimensiones de la psicología comunitaria. 

Dimensión ontológica. 

Es toda  consideración pasiva de la comunidad a cuál debe ser desechada y, por 

lo tanto, sus miembros tienen el derecho de tomar decisiones sobre aquellos asuntos que 

les conciernen, al igual que tienen el compromiso de llevarlas a cabo. Si se espera que la 

comunidad realice, pero no se le permite decidir sobre el destino o la condición de su 

acción, o se le impone con mayor o menor sutileza la tarea a realizar, la concepción 

pasiva del Otro seguirá estando presente (Montero, 2004). 

Dimensión  epistemológica. 

Se refiere a la relación entre sujetos cognoscentes y objetos de conocimiento, y 

en este paradigma está marcada por la complejidad y por el carácter relacional, es decir, 

por el hecho de que el conocimiento se produce siempre  por las  relaciones y no como 

un hecho aislado de un individuo solitario (Montero 2004). 

Dimensión metodológica. 

Trata sobre los modos empleados para producir el conocimiento, que en la 

psicología comunitaria tienden a ser predominantemente participativos, si bien no se 

excluyen otras vías (Montero 2004).  
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Dimensión ética.  

Remite a la definición del otro y a su inclusión en la relación de producción de 

conocimiento, al respeto a ese otro y a su participación en la autoría y la propiedad del 

conocimiento producido (Montero 2004). 

Dimensión política. 

Se refiere al carácter y la finalidad del conocimiento producido, así como a su 

ámbito de aplicación y a sus efectos sociales esto es, el carácter político de la acción 

comunitaria- y a la posibilidad que todo ente tiene de expresarse y hacer oír su voz en el 

espacio público (Montero 2004). 

Comunidad.  

La comunidad  es la noción clave, la noción centro, el ámbito y motor 

fundamental, actor y receptor de transformaciones, sujeto y objeto de esta disciplina 

llamada psicología comunitaria y a la vez, antecedente, presencia constante en la vida 

social (Montero 2004). 

Según Montero (2004) un grupo social dinámico, histórico y culturalmente 

constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los 

interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un 

espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como 

formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. 

Teniendo en cuenta  la complejidad que tiene el manejo adecuado de las 

relaciones interpersonales y de convivencia dentro del hogar de paso  Oscar Javier 

Molina, espacio que brinda un servicio de alimentación, hospedaje y aseo personal, y 

que promueve la restitución de los derechos humanos a la comunidad en condiciones de 

pobreza  habitabilidad  en calle,  prostitución y consumo de SPA  que se encuentra 
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iniciando  su proceso de cambio y reconstrucción de proyectos de vida,  el cual se lleva a 

cabo mediante  un trabajo interdisciplinario que le permite a  esta comunidad 

reintegrarse a la sociedad, obteniendo un trabajo digno, y un estilo de vida diferente al 

que llevan actualmente.  

Componentes del sentido de la a Comunidad.  

Montero (2004)  señala cuatro componentes del Sentido de la comunidad 

Membresía. 

Abarca la historia y la identidad social compartida por los miembros, los 

símbolos comunes, la seguridad y el apoyo emocional, la inversión personal en la 

comunidad; los derechos y deberes provenientes de esa membresía, las gratificaciones 

por el hecho de pertenecer a la comunidad, y finalmente los límites de la membresía, que 

por experiencia de trabajo creo que son sumamente difíciles de demarcar, pues cambian 

constantemente y son imprecisos, a la vez que muy importantes para el sentimiento de 

pertenencia.  

Influencia. 

La capacidad, tal como es percibida, de inducir a otros a actuar de una cierta 

forma, así como de ser consultados o de que su opinión sea escuchada y pese en la 

comunidad. Asimismo, se considera también la capacidad percibida de que una persona 

sea influida por el grupo, al igual que la de que la comunidad pueda influir en sus 

miembros y sobre otros grupos.  

Integración y satisfacción de necesidades. 

Se refiere a los beneficios que la persona puede recibir por el hecho de pertenecer 

a la comunidad en términos de estatus, respeto, valores compartidos, popularidad y 

ayuda material y psicológica en momentos de necesidad.  
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Compromiso y lazos emocionales compartidos. 

Pertenecer a una comunidad significa compartir fechas y acontecimientos 

especiales, conocer a la gente por su nombre y sobrenombre, mantener relaciones 

estrechas y afectivas con muchas personas, saber que se cuenta con ellas en momentos 

de alegría y de tristeza. 

Montero (2004) menciona que la identidad comunitaria estaría integrada por 

cinco dimensiones, las tres primeras de carácter "personal" y las dos siguientes de 

carácter "compartido":  

1. Sentido de apoyo personal: la comunidad es sentida por sus integrantes como 

una fuente de apoyo personal.  

2. Sentido de inclusión personal activa.  

3. Sentido activo de compromiso personal.  

4. Sentido de vecindad. La vecindad, con lo que ello implica en cuanto a 

relaciones, es la norma para los miembros de la comunidad. 

5. Estabilidad percibida. Los miembros de la comunidad la perciben como 

estable y segura.  

Por otro lado es importante aclarar que al momento de realizar un trabajo 

psicosocial comunitario es indispensable iniciar el estudio de investigación  por medio 

de un proceso llamado “familiarización” en el cual los investigadores externos inician  

su conocimiento de la comunidad por medio de la relación que entablan con las personas 

se encuentran involucradas en una comunidad determinada. Siendo este un proceso que 

se puede desarrollar  en dos sentidos: de afuera hacia adentro  y desde la comunidad 

hacia afuera. (Montero, 2006). 
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Es por esto que la familiarización se define según  Montero (2006) como  un 

proceso socio cognoscitivo en el cual los agentes externos e internos inician o 

profundizan su conocimiento mutuo captando y aprehendiendo aspectos de la cultura de 

cada grupo, a la vez encontrando puntos de referencia comunes, donde se evalúan los 

intereses que mueven a cada grupo, desarrollando formas de comunicación,  

descubriendo peculiaridades lingüísticas y comenzando a desarrollar un proyecto 

compartido 

Se considera necesario al momento de  iniciar el proceso de familiarización por 

parte de los investigadores dejar de lado los estereotipos  y prejuicios tanto negativos 

como positivos,  ya que los negativos  generan conductas aprensivas, temerosas que 

pueden ser percibidas por los miembros de la comunidad como modos descalificativos, 

de segregación etc. Y en el caso de los prejuicios positivos pueden ser responsables de 

visiones color rosa, desviando así la comprensión de la situación que se va a estudiar 

originando así muchos errores y omisiones (Montero, 2006). 

El comportamiento de los agentes externos debe ser franco, abierto, amable, 

firme, evitando relaciones frías, de carácter únicamente teórico, se trata de lograr una 

interacción basada en la confianza, que sea alegre vital y respetuosa, con el fin de 

producir respuestas igualmente respetuosas y vivases (Montero, 2006). 

En cuanto a los procesos psicosociales se consideran necesarios y  fundamentales 

para la psicología comunitaria ya que según lo menciona Montero. (2004) son procesos 

que influyen en las relaciones sociales de las personas y a su vez están influidos por las 

circunstancias sociales y que suponen subprocesos de carácter cognoscitivo, emotivo, 

motivacional que tienen consecuencias conductuales. 
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Es por ello que estos procesos tienen una función fundamental tanto en el 

mantenimiento como en la transformación de las condiciones de vida ya que  

constituyen el eje del trabajo comunitario. Es decir que es un campo habitual de 

conocimiento, en el que se codifica y organiza la realidad cotidiana a través de procesos 

de habituación y normalización de las situaciones adversas y de familiarización de 

nuevas circunstancias adecuándolas a las habituales, integrándolas dentro de lo ya 

conocido (Montero, 2004). 

Cabe resaltar en este caso que,  para hacer posibles los procesos de cambio en 

una comunidad determinada es de gran importancia tener en cuenta la participación la 

cual según Montero (2004) permite realizar un trabajo colectivo que  se transforma y se 

es transformado en una relación que implica individuos, grupos y circunstancias en las 

cuales se está participando, lo cual, a su vez, implica decisiones, acciones, derechos, 

deberes y logro. Entonces, desde la perspectiva comunitaria, se entiende por 

participación toda  acción conjunta y libre de un grupo que comparte intereses y 

objetivos,  es esa contextualización y relación con la historia de la comunidad y el 

momento en que se realiza, es un proceso que implica la producción y el intercambio de 

conocimiento donde se intercambian consejos, recursos y servicios.  

Por otro lado la participación ha hecho que los psicólogos comunitarios estén 

conscientes de que no son ellos los únicos actores en la investigación y la acción 

comunitaria.  En el trabajo comunitario coexisten diversos saberes,  los cuales todos  

deben ser tomados en cuenta, pero como nos indica la experiencia, la admisión de tales 

condiciones no evita que la relación entre agentes externos e internos en la labor 

psicosocial comunitaria, esté libre de conflictos y problemas. Es por ello que los 

miembros de una comunidad pueden tener conocimientos provenientes de su cultura, de 
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sus tradiciones y pueden  ser muy valiosos y respetados, pero también podrían  entrar en 

contradicción con los cambios necesarios para la comunidad, esto significa que dicha 

participación puede estar influida por tendencias políticas, religiosas o de cualquier otro 

tipo de las cuales provengan ciertos intereses, ciertas necesidades que podrían bloquear, 

desviar o, incluso, hacer peligroso el trabajo psicosocial comunitario (Montero, 2004). 

Según Montero (2004)  la psicología comunitaria incluye el rol de la comunidad, 

como agente activo  con voz y voto, con capacidad de expresar libremente sus 

necesidades y a su vez aportar ideas que den  paso al estudio de los factores 

psicosociales con el fin de  desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos  puedan  ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar 

problemas que los aqueja y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social.  

A diferencia del rol  que desempeñan los profesionales de la psicología 

comunitaria quienes son  agentes de transformación social, que en este caso se 

involucran y  comparten conocimientos y  experiencias con los actores sociales 

provenientes de la comunidad quienes son  poseedores de un saber  cultural, orientados 

por los mismos objetivos, con los cuales trabajan conjuntamente (Montero. 2004). 

Entre las funciones del rol del psicólogo comunitario según lo  menciona 

Montero (2004)  se encuentran:  

- La detección de potencialidades psicosociales y el estímulo de las mismas.  

- Cambiar el modo de enfrentar la realidad, de interpretarla y de reaccionar 

ante ella.  

- Hacer psicología para la transformación positiva, social e individual. 

- Contribuir con los cambios en el individuo, en las relaciones individuo-

grupo-sociedad. 
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La psicología comunitaria  busca por un lado  colocar a la comunidad como 

ámbito y sujeto del quehacer psicosocial comunitario, es decir un sujeto activo de las 

acciones que en ella se llevan a cabo; como actor social, constructor de su propia 

realidad y por otro lado menciona el cambio o la transformación social, el trazado de las 

líneas de transformación se hace desde la propia comunidad y sobre todo, desde las 

aspiraciones, los deseos y las necesidades de la misma (Montero, 2004). 

Por ende  es de gran importancia tener en cuenta al momento de  realizar una 

investigación cualitativa las necesidades de la comunidad ya que al definir o evaluar este 

medio no basta solo con comprender cuales son las posibilidades que el medio nos pone 

a disposición de los grupos o de las personas sino que además es necesario tener en 

cuenta y examinar en que momento el medio reprime, tolera o estimula las posibilidades 

las cuales puedan ser recreadas y ampliadas por los propios individuos o grupos que 

componen ese contexto que se desea estudiar (Montero, 2004). 

Al referirnos a las necesidades humanas tomamos como base la definición que 

nos da Montero (2004) quien dice que las necesidades son las que revelan el ser de las 

personas y se hacen palpables a través de su doble condición existencial: ya sea como 

carencia y como potencialidad, es decir que las necesidades revelan la tensión constante 

entre la carencia que implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico a la “falta 

de algo.” Sin embargo, en la medida en que las necesidades comprometen, motivan y 

movilizan a las personas son también potencialidad  propia de los seres humanos. Por lo 

tanto se considera indispensable acceder al ser humano a partir de sus necesidades ya 

que revelan un proceso dialectico que constituye un movimiento incesante, que permite 

vivir y realizar las necesidades de manera continua y renovada. 
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Fortalecimiento o Potenciación (empowerment) 

En América Latina, desde fines de los años setenta, se viene hablando de  

fortalecimiento o de potenciación, la aparición en la lengua inglesa del neologismo 

empowerment ha producido una reacción de copia automática de la denominación, 

incluso en ámbitos donde ya se hablaba de fortalecimiento. El término empowerment 

según Francescato (1998 como se citó en Montero, 2003)  se  refiere al desarrollo de la 

ciudadanía y al proceso por el cual se aspira a revitalizar a las personas "menos 

privilegiadas", ayudándolas "a desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en sus 

debilidades", con miras a lograr un cambio en el nivel comunitario. 

Según Montero. (2003)  Rappaport fue uno de los primeros en usar el término 

empowerment en los Estados Unidos y lo define como el proceso mediante el cual 

personas, organizaciones y comunidades adquieren o potencian la capacidad de controlar 

o dominar sus propias vidas, o el manejo de asuntos y temas de su interés, para lo cual es 

necesario crear las condiciones que faciliten ese fortalecimiento, lo cual aplicaría desde 

una posición que  correspondería a los psicólogos y psicólogas comunitarios, de carácter 

profesional, como colaboradores,  acompañantes y facilitadores de un proceso que 

ocurre en la comunidad que se esté estudiando. 

En la praxis comunitaria en latinoamericana se entiende por fortalecimiento lo 

que hace hincapié en el aspecto colectivo, en el carácter liberador, en el control y poder 

centrados en la comunidad y sus miembros organizados, y sobre todo, en el carácter que 

éstos tienen de actores sociales constructores de su realidad y de los cambios que en ella 

ocurren, entonces es pertinente decir que el fortalecimiento de las personas se da  a 

través de la participación de las estructuras mediadoras en la generación y ejecución de 

la política social (Montero, 2003).  
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Componentes del proceso de fortalecimiento  

Como lo describen Zimmerman y Rappaport (1998) hay tres tipos de 

componentes en los procesos de fortalecimiento: los intrapersonales, los interactivos y  

los comportamentales.  

Los componentes intrapersonales. 

Se refieren al modo como la gente piensa acerca de su capacidad para influir en 

sistemas sociales y políticos que tienen importancia para ella. 

Los componentes interactivos. 

Consisten en las transacciones entre las personas y el ambiente que las capacitan 

para intervenir y dominar exitosamente los sistemas sociales y políticos. 

Los componentes comportamentales. 

Son las acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente social 

y político, participando en organizaciones y en actividades comunitarias. 

La convivencia. 

Finalmente, el fortalecimiento en el contexto comunitario tiene como elemento 

primero y último para su construcción, la acción conjunta y solidaria de los miembros de 

una comunidad que comparten objetivos y expectativas y enfrentan las mismas 

necesidades y problemas (Montero, 2003). 

Como  lo mencionan Aguilar y  Vargas (2010) muchas personas tienen supuestos 

irracionales acerca de lo que es la vida que les impiden comportarse  y comunicarse 

acertadamente, lo cual hace que se generen  conflictos de manera frecuente, dichas ideas 

se consideran irracionales porque son irreales es decir no tienen ningún sustento en la 

vida real, por eso es  de gran importancia el manejo de una comunicación asertiva entre 

las partes ya que si una persona se comporta de manera asertiva durante una situación 
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determinada y su interlocutor hace lo correspondiente existirá una buena relación 

interpersonal, sin embargo si uno de los dos se comporta de manera grosera el otro 

tendrá que decidir si huye o responde de manera agresiva o grosera. 

Es de gran importancia mantener buenas relaciones interpersonales con nuestro 

entorno ya que nos permite llevar una sana convivencia, la cual  es definida por Romero. 

(2011) como “la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los 

miembros de una sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los 

colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructiva” 

(p. 51). 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza; necesitan de los demás para 

desarrollarse ya que la convivencia es  un aprendizaje que cada persona adquiere en el 

transcurso de su vida, es por eso que vivir con las demás personas no es tarea fácil, 

implica relacionarse con seres que piensan y sienten distinto entre sí. Por lo tanto, la 

convivencia exige aceptación de la diversidad y la utilización de la comunicación, desde 

el respeto y el reconocimiento de la dignidad para construir tejido social, siendo uno de 

los factores centrales de la  educación integral   de una persona, ayudando a conseguir   

no sólo el bienestar y la felicidad, sino el equilibrio que le permite vivir en armonía 

(Romero, 2011). 

Otra de las cosas importantes  que menciona el autor Romero (2011) con respecto 

a la convivencia es la  influencia que tiene el contexto  cultural en el que nos 

desarrollamos,  ese  contexto en el  que vivimos y  nos desenvolvemos los seres 

humanos nos proporciona conjuntos de significados que usamos constante y 

cotidianamente. De esta manera, podemos entender lo que nos dicen los demás; 

contrariamente, cuando intentamos comunicarnos o interactuar con personas con quienes 
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no compartimos los mismos intereses lo cual hace que se generen malentendidos o  

confusiones que afectan la convivencia. 

Por eso es  necesario capacitar al ser humano en la construcción de valores por 

medio de las dimensiones morales para poder  potenciar su  desarrollo fomentando   la 

autonomía  y  la racionalidad,  utilizando el  diálogo como mecanismo habilitador en la 

construcción de principios y normas, tanto cognitivos como conductuales. Siendo el 

respeto uno de los valores más influyentes en el desarrollo integral de una persona  ya 

que  le  permite  convivir en armonía en cualquier  contexto en el que se encuentre (Soto,  

2010).  

Según Soto (2010) el respeto es entonces  todo hecho o acto realizado  por una 

persona, la cual focaliza  su atención y escucha atentamente  a su interlocutor, 

contribuyendo  de este modo a la transparencia y calidad de las relaciones entre el 

hombre y su entorno. 

Dicho acto implica según Soto (2010) querernos a nosotros mismos, aceptarnos, 

valorarnos y sentir que merecemos el aprecio y el cariño de los demás, empatizar; 

ponerse en el lugar del otro y comprender qué siente y cómo siente, aceptar la 

diversidad, la multiculturalidad, la convivencia con los demás. Todos somos diferentes, 

pero iguales en el fondo, valorar todo lo que nos rodea, cuidarlo, mimarlo, a veces los 

detalles constituyen el todo, considerar y tener en cuenta aquellas normas sociales que 

facilitan la convivencia. De esta manera aprenderemos a aceptar al otro, sus derechos, 

sus necesidades, sus opiniones,  en definitiva, el derecho a su individualidad. 

Resolución de conflictos.  

Por otro lado Cárdenas (2008) menciona otro componente indispensable de la 

convivencia el cual hace referencia a la resolución de conflictos. Para dar inicio al tema 
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el autor define el conflicto como  una situación incompatible que se presenta entre dos 

partes, ya sea personas, organizaciones, estados entre otros. Situación que se genera  por 

la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o intereses opuestos que pueden entrar en 

choque.    

Tipos de conflictos. 

Según Cárdenas (2008) existen diferentes tipos de conflicto entre ellos están:  

Conflictos de relación/comunicación: en este tipo estarían los conflictos  

agresiones,  luchas, insultos, desvalorizaciones, rumores,  confusión,  malos entendidos. 

También estarían los conflictos de percepción, ya que cada parte en el conflicto tiene su 

propia visión de los hechos  y probablemente  cada parte narrara lo sucedido en 

versiones muy diferentes lo que hace que se complique la situación  

Conflictos de intereses y necesidades: acá se trata de satisfacer los intereses y las 

necesidades a través de alguna solución alternativa que supere la contraposición de las 

posiciones iniciales  

Conflictos por recursos: estos  se generan por tener, acceder o prestar, no 

solamente objetos sino  tiempos, espacios y todo tipo de recursos (Cárdenas. 2008) 

Conflictos por preferencias, valores, creencias: ya sea porque no todos los 

valores están al mismo nivel de la jerarquía de valores de las partes (Cárdenas. 2008). 

Por lo tanto  Cárdenas (2008) menciona que durante el desarrollo de la 

humanidad se han presentado diferentes tipos y modos de conflictos anteriormente 

mencionados, cada uno de ellos resueltos de diversas formas. Desde el uso de la fuerza 

hasta el manejo de las técnicas de persuasión, en este caso se habla de las formas 

civilizadas, entre ellas están: 
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Directa: “la solución depende de las partes más no  de un tercero. En la 

negociación “Pura” o llamada también “Trato directo”. Aquí lo que se hace es 

“negociar” con la otra parte el logro de sus intereses. 

Asistida: en este caso se necesita de un tercero el cual puede tomar el papel de 

Conciliador, esta persona propone formas de solución. O en otros casos puede ser un  

mediador, quien no propone formas de solución, su papel más bien es de índole 

psicológico. En otro casos está  el  árbitro, esta persona decide en lugar de las partes, 

pero utilizando para ello la aplicación de una de las propuestas sometidas a decisión por 

los miembros en conflicto (Cárdenas. 2008). 

En cuanto  la negociación Cárdenas (2008) señala que  es un organismo que 

busca  establecer una relación más deseable para ambas partes a través del intercambio  

y compromiso de derechos, sean éstos legales, económicos o psicológicos; que tiene 

como objetivo  lograr un orden de relaciones donde antes no existían.  Existen varias 

maneras de gestionar los conflictos. Dependiendo de la situación y del problema, puede 

ser más adecuado seguir una línea u otra.  

Entre los estilos de resolución de conflictos según Cárdenas. (2008)  están: La  

Confrontación, la cual  supone un enfoque racional de resolución de problemas, donde 

las partes que están en disputa y  solucionan sus diferencias centrándose en los 

problemas, mirando enfoques alternativos y eligiendo las mejores estrategias. Se puede 

decir entonces que la confrontación de problemas con miras a su solución definitiva se 

lleva a cabo mediante reuniones en las cuales las personas involucradas discuten en 

forma abierta los problemas hasta ponerse de acuerdo de una manera aceptable para las 

partes en conflicto. 
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Por otro lado está el estilo del Compromiso, el cual consiste en  regatear y buscar 

soluciones que aportan algún grado de satisfacción a las partes involucradas en el 

conflicto. Puesto que el compromiso da resultados subóptimos, cada parte debe valorarlo 

en relación a los objetivos que está buscando (Cárdenas. 2008).   

La conciliación: Destaca áreas comunes de acuerdo y resta importancia a las 

áreas de diferencia. La conciliación es un modo más eficiente, sin embargo, puesto que 

al identificar áreas de acuerdo puede ayudar a definir mejor las áreas de desacuerdo, y 

además las partes puede continuar en áreas donde existe acuerdo de las partes (Cárdenas. 

2008).  

La Imposición: consiste en imponer el punto de vista de uno a costa del otro. La 

fuerza se utiliza a veces como el último recurso por una de las partes, puesto que puede 

provocar resentimiento y deterioro del clima laboral. Es el “Yo gano y tu pierdes”. Es 

decir que  si la cuestión de desacuerdo es importante para la otra persona puede 

intensificar la situación de conflicto. Este procedimiento se puede utilizar por una de las 

partes para permitir calmarse a la otra y así  conseguir tiempo para  poder estudiar la 

cuestión con más profundidad (Cárdenas. 2008). 

Según el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación UNESCO 

(2010)  el trabajo en equipo es la forma  de articular las actividades de un grupo humano 

en torno a un conjunto de fines, metas y resultados a alcanzar, se caracteriza por la 

interacción, la colaboración y la solidaridad entre los miembros, así como la negociación 

para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos; utilizando como 

herramienta la comunicación entre las personas, la cual es la base de la  confianza y del 

apoyo mutuo. Siendo los  equipos un medio que permite coordinar las habilidades 
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humanas y generar acuerdos y  respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos 

que se presenten.   

Es preciso considerar que los equipos están integrados por individualidades con 

sus propias características, es decir que debe reconocerse que no todos los miembros 

tienen las mismas competencias, niveles de compromiso, intereses, proyección, etc. Por 

lo tanto, debe esperarse de los diferentes miembros aportes distintos ya que un equipo de 

trabajo no adquiere un buen desempeño porque se halle integrado por buenos 

integrantes, sino más bien porque el conjunto de las individualidades logran desarrollar 

una modalidad de vinculación que genera una red de interacciones capaz de desplegar 

una dinámica colectiva que supera los aportes individuales. Entre las principales 

potencialidades que tiene el trabajo en equipo es que produce una potente red de 

relaciones e interacciones que termina consolidando un liderazgo colectivo con 

responsabilidad y compromiso. Para ello se requiere confianza mutua, comunicación 

fluida, sinceridad y respeto por las personas, permitiendo superar los inevitables 

enfrentamientos entre los distintos puntos de vista y la inacción (UNESCO, 2010). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,  se decide crear un proyecto  

psicoeducativo que genere un impacto en la comunidad  que permita mejorar las 

relaciones interpersonales entre los usuarios del centro de acogida  Oscar Javier Molina 

donde se maneje y se re-establezcan  nuevos hábitos en la comunidad que promuevan 

una sana convivencia dentro del hogar por medio de una serie de actividades lúdicas que 

enfatice en temas como: comunicación asertiva, el respeto por el otro,  resolución de 

conflictos y  trabajo en equipo  con el fin de conocer como los usuarios se comportan 

ante una situación determinada y que deberían  hacer para remediar  y  mejorar las 

relaciones entre ellos generando  así una sana  convivencia dentro del centro. 



SANA CONVIVENVIA CENTRO DE ACOGIDA JAVIER MOLINA. 37 

Marco contextual 

Contexto institucional  

Contextualización del proyecto 743. 

Proyecto 743: Generación de capacidades para el desarrollo de personas 

habitantes de calle en ejercicio de prostitución. 

De acuerdo a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. (2013) en el 

año 2011 en Bogotá se realiza un censo donde se encuentra que 9.614 personas habitan 

en la calle en situación de segregación y exclusión social, estas personas carecen de 

recursos lo que no les permiten acceder algunos derechos como los alimentos, 

vestuario, vivienda, salud, elementos de aseo y exclusión en la participación de ámbitos 

sociales y laborales. 

Con el Proyecto “ Atención Integral para Inclusión Social de Ciudadanos y 

Ciudadanas Habitantes de Calle o en ejercicio de prostitución” se fortalece la estrategia 

de búsqueda activa donde de manera permanente se identifica y se caracteriza la 

población, lo que mantiene y fortalece los procesos de prevención, promoción y 

atención, orientados al restablecimiento de derechos, la vinculación a redes sociales 

básicas, así como formación, capacitación, generación de ingresos y se implementa un 

nuevo Hogar para habitantes de calle con alta dependencia funcional. Se da continuidad 

a la atención de esta población con el Proyecto “Adultez con Oportunidades” que tiene 

como objetivo contribuir al fortalecimiento personal, familiar y social de los adultos 

(SDIS, 2013). 

El 22 de Septiembre de 2011 la SDIS y El Instituto Distrital para Protección de 

la Niñez y la Juventud IDIPRON diseñan e inician la implementación del Modelo 

Distrital para la Atención de la Habitabilidad en Calle, este modelo se constituye en un 
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lineamiento metodológico y conceptual que en el marco ético político se estructuran 

desde los enfoques de derechos y diferencial; el primero hace referencia al marco 

valorativo, teórico y político que enmarca, sitúa y establece la acción estatal, en la 

garantía que toda la gestión pública se oriente al reconocimiento, prevención de la 

vulneración, protección, promoción, restitución, restauración y garantía de los 

derechos; y el segundo permite visualiza, identificar y reconocer condiciones y 

situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, discriminación o 

exclusión de las personas o grupo humanos (SDIS, 2013). 

La SDIS (2013) menciona que la población que abarca este proyecto son 

Habitantes de en calle hombres, mujeres e intersexo de 22 años en adelante que no 

tienen ingresos económicos, no tienen acceso a alojamiento, a una nutrición adecuada, 

servicios de salud, espacios para su autocuidado, que habitan en un entorno con 

factores de riesgo tales como comercio de microtráfico, expuestos a contaminación 

biológica, ambiental y a la violencia entre pares. 

El proyecto consta de tres componentes: desarrollo personal integral, gestión 

transectoria y generación de conocimiento; y tres estrategias: contacto activo, acciones 

culturales en calle y comunicación y un servicio de cuatro modalidades. El componente 

de Atención y Desarrollo Humano Integral propone la implementación del servicio con 

cuatro Modalidades, para el ingreso, egreso y permanencia en las modalidades se tienen 

en cuenta unos criterios por Resolución 0736 de julio de (2013) las estrategias que 

transversalizan el servicio son contacto activo y permanente en territorios (SDIS, 

2013). 

La primera modalidad es centro de autocuidado que promueve la 

responsabilidad de la persona con el proceso de dignificación de su vida a través de la 
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recuperación de los hábitos de autocuidado, la promoción de los derechos y 

sensibilización en los componentes de desarrollo personal, familiar y comunitario 

orientados de manera progresiva al ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 La segunda modalidad es Centro de Acogida (Día – Noche) promueve la 

restitución de los derechos de las personas habitantes de calle participantes en un 

proceso de fortalecimiento de hábitos de autocuidado, hábitos alimentarios y hábitos de 

sueño con alojamientos (día y noche), la promoción de derechos - deberes y la atención 

estructurada de los componentes de desarrollo personal, familiar y comunitario, 

orientados a mejorar su calidad de vida.  

La tercera modalidad Centro de Desarrollo Personal Integral ofrece a las 

personas habitantes de calle participantes que han decidido mantener sus hábitos de 

higiene, hábitos alimentarios y hábitos de sueño, un proceso multidimensional con 

enfoque sistémico, que durante nueve meses fortalece las condiciones para el desarrollo 

humano integral, el goce efectivo de derechos y la calidad de vida como expresiones 

del Ejercicio Pleno de su Ciudadanía.  

Y la cuarta modalidad es el Centro de Protección para CHC con Alta 

Dependencia en este brinda protección de manera integral y permanente a las personas 

que habitaron la calle y que presentan alta dependencia funcional, fortaleciendo sus 

hábitos de higiene, alimentarios y de sueño, a través de su participación en un proceso 

de atención integral con enfoque sistémico en los componentes de desarrollo personal, 

familiar y comunitario, que atiende comportamientos adictivos, deterioro físico, mental 

o cognitivo, orientado a la autonomía, la habilitación de su funcionalidad y una mejor 

calidad de vida (SDIS, 2013). 
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El servicio en sus cuatro modalidades se ofrece de domingo a domingo, para 

centro de Autocuidado con una permanencia de cuatro horas, centro de Acogida de 

7:00 am a 4:00 pm (Día) y de 6:00 pm a 6am (noche), en centro de Desarrollo Personal 

Integral internamiento nueve (9) meses, centro de protección internamiento con egreso 

según criterios para el servicio dependiendo de la modalidad y la etapa en que se 

encuentre. El proceso de los y las participantes se suministra: alojamiento de domingo a 

domingo, seguridad alimentaria y nutricional, banco de ropa, lavandería, elementos de 

aseo personal y vestuario (SDIS. 2013). 

El proyecto 743 interviene no sólo en factores relacionados con el entorno y 

factores relacionado con hábitos de vida sino que propone reflexiones sobre el 

desarrollo personal como en el área psicosocial que interviene en lo emocional, 

relacional, ocupacional, artística – deportivas, identificación de las características de las 

familias y fortalecimiento de redes sociales e institucionales. En el área de salud 

trabajan la promoción y prevención, jornadas de salud en coordinación con SDS, 

orientación a la red hospitalaria y orientación a la red de seguridad social en salud. En 

el área deportiva se trabaja en aplicación de planes deportivos en diferentes disciplinas 

para la promoción y prevención en el fomento de estilos de vida saludables y la 

prevención y promoción de la salud física, mental, emocional. Y en el área lúdico 

cultural todo espacio lúdico tendrá un objetivo terapéutico, donde se utilizaran técnicas 

artísticas y de expresión corporal basadas en actividades tales como: danzoterapia, 

musicoterapia, meditación, yoga, recreación (Secretaría de Integración Social, 2013). 

Las estrategias que tienen en cuenta este proyecto son: 

En el contacto activo y permanente en territorios, ubica a las personas 

habitantes de y en calle o personas en ejercicio de la prostitución en los lugares y 
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espacios urbanos para propiciar diálogos y acercamientos relacionados con las 

dinámicas de los fenómenos, así como identificar factores de permanencia y 

prevención. En las acciones culturales en calle se pretende identificar y promover los 

talentos artísticos, las capacidades del participante que lo solicite en el servicio o en las 

jornadas realizadas en los territorios, la apuesta tiene como finalidad visibilizar en la 

ciudad a las personas habitantes de la calle con talentos artísticos a través de la relación 

directa con la comunidad desde la estética al transformar los espacios públicos en 

espacios armoniosos y artísticos, resignificando la relación de la persona habitante de 

calle consigo mismo, con los otros y con la comunidad (SDIS. 2013). 

Contexto local  

Localidad Puente Aranda, Localidad 16 de Bogotá. 

 Historia de Puente Aranda. 

Puente Aranda deriva su nombre del puente que atravesaba el terreno cenagoso 

de don Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado San Francisco, construido por el 

oidor Francisco de Anuncibay, quien llegó a la Nueva Granada hacia 1573 (Alcaldía 

Local de Bogotá D.C.) 

Dicen que Anuncibay construyó el camino de occidente para visitar a su amada, 

la hija del capitán Olalla, hombre de confianza del conquistador Jiménez de Quezada. 

Cuentan que doña Jerónima de Orrego y Olalla fue la mujer más bella de su tiempo. A 

ella debe su existencia nuestra gran carretera hacia el occidente. Para llegar más pronto a 

verla a Techo o al Novillero, y para ahorrarle tropiezos, al oidor Anuncibay hizo abrir la 

calzada sin pararse en gastos. Por eso, porque la abrió el amor, quedó más amplia y 

duradera que si hubiera hecha con el fin inmediato de que pasaran los indios doblados 
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con el peso del oro que se robaba (Tomás Rueda Vargas) (Alcaldía Local de Bogotá 

D.C., 2014.) 

Fue así como se inició la construcción de un camellón hacia el occidente, que 

atravesó la sabana para facilitar a los viajeros el paso por el inmenso humedal de Aranda 

y crear así un canal de comunicación con Honda, principal puerto sobre el río 

Magdalena. Por allí entraban las mercancías provenientes de la costa Atlántica. Ver 

Encuentros en la diversidad IDCTP 253 (Alcaldía Local de Bogotá D.C.2014) 

Puente de Aranda existió hasta 1944, fecha en la cual se inició la construcción de 

la Avenida de las Américas, proyecto promovido por la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos. "Esta Avenida se hizo necesariamente a fin de mejorar la comunicación con 

el Aeropuerto de Techo, ubicado cerca del monumento que se levantó para dicha 

ocasión (hoy conocido como banderas), haciendo a un lado el antiguo puente y 

construyendo en su lugar un monumento en honor a Cristóbal Colón y la Reina Isabel la 

Católica" (Alcaldía Local de Bogotá D.C.2014) 

Con el desarrollo industrial de Santa Fe de Bogotá, la localidad comenzó a 

convertirse en la sede de una multitud de pequeñas empresas manufactureras, que la lado 

del sector residencial fueron creciendo y ampliándose. La localidad se fortaleció en 1944 

con el primer reglamento zonificación, y se consolidó a partir de los estudios de Le 

Corbusier, del Plan Piloto de Bogotá adoptado en 1951 y de la zonificación de 1963, 

realizada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Posteriormente, 

normas adoptadas en 1968 y el Decreto 159 de 1974 convirtieron a Puente Aranda en un 

corredor industrial, lo que implicó beneficios para las empresas allí ubicadas. El sector 

llegó a ser entonces, el epicentro de la actividad industrial de la capital. Diferentes 
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fábricas de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, tabaco, concentrados 

y alimentos tienen asiento en esta zona (Alcaldía Local de Bogotá D.C. 2014) 

Geografía. 

Su extensión es de 1.724 hectáreas, de las cuales 48 corresponden a zonas 

protegidas como parques, ríos y canales. La localidad está conformada por 5 Unidades 

de planeación zonal (UPZ) y 177 barrios, con una población de aproximadamente 

260.000 habitantes (Alcaldía Local de Bogotá D.C., 2014). 

Ubicación. 

 
Fuente. Google.maps. 

 

Figura 1.  Ubicación de la Localidad de Puente Aranda  

 

La Localidad 16 - Puente Aranda está ubicada en el centro del Distrito Capital, es 

reconocida por su zona industrial, cuenta con importantes zonas residenciales, un 

número destacado de parques y zonas verdes, y una base cultural y artística con 
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reconocimiento a nivel local y distrital, conformada por organizaciones que se han 

destacado principalmente en música, danza, artes plásticas y escénicas. Actualmente 22 

organizaciones conforman la Corporación Casa de la Cultura de Puente Aranda cuya 

misión es promover el arte, la cultura y el patrimonio a través de una red de nodos 

ubicados en salones comunales de la localidad (Alcaldía Local de Bogotá D.C., 2014). 

Hidrología. 

El sistema hidrológico de puente Aranda cuenta con  cuatro canales: el Rio Fucha 

(3.500 m), Comuneros (2.200 m), la Albina (1.600 m) y el rio Seco (1.800 m), para una 

extensión total de 9100 m. Los canales,  como cuerpos de agua, cumplen la función de 

contribuir al manejo natural de aguas lluvias (control de inundaciones) y drenajes de 

aguas negras provenientes de conexiones clandestinas, así como residuos líquidos, razón 

por la cual presentan un avanzado estado de contaminación de basuras, polución 

térmica, descargas de origen industrial, orgánico y de líquidos de residuos domésticos 

(Alcaldía Local de Bogotá D.C., 2014). 

Límites. 

Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de 

Tunjuelito, al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al 

occidente con las localidades de Fontibón y Kennedy. Su extensión es de 1.724 

hectáreas, las cuales conforman cincuenta y cinco barrios.  

La población de esta localidad es aproximadamente de 288.890 habitantes. Se 

caracteriza por su actividad industrial y por sus amplias zonas residenciales (Alcaldía 

Local de Bogotá D.C., 2014.)  
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Figura 2. Convenciones de la localidad de Puente Aranda 

 

Dinámica social. 

Organizaciones culturales. 

Según Martínez. (2007 la Política Cultural Distrital, entre otros elementos, se 

compone de tres campos, cinco dimensiones, cuatro procesos, y un conjunto de 

bienes y servicios culturales: 

 Campos del sector Arte. Tiene en cuenta las manifestaciones artísticas: danza, 

teatro, artes plásticas, audiovisuales, música y literatura.  
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Cultura. Comprende dos componentes El rescate, exaltación, y expresión de 

las costumbres y valores de grupos étnicos. El fomento, exaltación o rescate de las 

costumbres y valores asociados al ejercicio de la ciudadanía, la política, la convivencia y 

las expresiones populares de todos los habitantes de la ciudad.  

Patrimonio. Referido a el patrimonio tangible (histórico, urbanístico 

y arquitectónico). 

 Dimensiones. En cada campo del arte, la cultura y el patrimonio encontramos 

cuatro dimisiones.   

1. Creación: prácticas que apuntan a la realización de procesos y productos 

artísticos, culturales y del patrimonio. Se agrupan en torno a disciplinas 

artísticas y expresiones culturales de grupos sociales.  

2. Formación: prácticas educativas que apuntan al fortalecimiento de 

profesionales y aprendices, en arte, cultura y patrimonio. 

3. Circulación: Prácticas que ponen en escena pública los procesos y proyectos 

del campo cultural, artístico y del patrimonio. Se incluyen las industrias 

culturales, los productores, agentes y todos aquellos profesionales dedicados 

a facilitar la relación entre la formación, investigación y la creación.  

4. Investigación: Prácticas con las que se documentan y analizan las distintas 

dimensiones del campo cultura, artístico y de patrimonio. Incluye proceso de 

producción, información y conocimientos, la crítica de arte y el periodismo 

cultural. 

Cultura en la localidad. 

Las expresiones culturales y la presencia de los artistas han existido a lo largo de 

toda la historia de Puente Aranda, por ejemplo en sus inicios se fortalecieron 
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expresiones populares como los bazares, con muestras gastronómicas y música propia de 

las regiones, igualmente se desataca el Festival de Reyes con la Quema del Diablo en el 

Barrio Tejar desde 1958, fiesta que actualmente se encuentra en decadencia; las 

celebraciones religiosas de Semana Santa, acompañadas de cantos litúrgicos y con 

presencia en todas las UPZs, la navidad que tradicionalmente cuenta con amplia 

participación en los diferentes barrios y parroquias, así como la fiesta de la Virgen del 

Carmen en el Barrio Galán (Martínez. 2007).  

Dinámica económica.  

Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la capital y de gran 

importancia a nivel nacional. Las principales industrias están relacionadas con la 

elaboración y procesamiento de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, 

tabaco, concentrados e industrias alimenticias. Además cuenta con zonas comerciales 

tan amplias como el Sanandresito de la Carrera 38 y Las Américas, (sectores llenos de 

almacenes y centros comerciales que venden todo tipo de ropa y electrodomésticos a 

bajo costo) (Alcaldía Local de Bogotá D.C., 2014). 

Contexto situacional 

Problemáticas de la localidad. 

Dentro de las problemáticas identificadas en la localidad de Puente Aranda se 

lograron identificar las siguientes: 

La mala calidad del aire es el problema ambiental más importante de la 

localidad, por las emisiones industriales y los vehículos de transporte pesado y público 

colectivo. El año pasado se atendieron 12.242 consultas de enfermedades respiratorias 

(Hospital del Sur, Sala Situacional, 2008). 
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Según el Hospital del Sur, Sala Situacional (2008) el  77% de la contaminación 

por ruido es industrial y empresarial lo cual genera pérdida de audición, alteraciones en 

la presión arterial o el ritmo cardiaco, dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, depresión, 

trastorno del sueño y malestar, también existe contaminación visual por exceso de 

publicidad exterior 

Existen 4 cuerpos hídricos, el principal es el Río Fucha, los cuales por falta de 

mantenimiento, de apropiación industrial y comunitaria presentan contaminación por 

aguas negras e industriales, disposición de basuras y escombros, invasión de rondas, 

presencia de habitante de la calle, baja arborización y zonas verdes, malos olores, 

proliferación de ratas y moscos. Que causan enfermedades infectocontagiosas, 

diarreicas, respiratorias y de piel (Hospital del Sur, Sala Situacional,  2008). 

Sobresale también la gran cantidad de establecimientos de expendio y venta de 

drogas ilegales, así como su asociación al consumo de estas y otras sustancias dentro de 

la juventud. acentuando también la iniciación y consumo de SPA se puede destacar la 

influencia de modelos familiares y cercanos que incitan al consumo de SPA en edades 

cada vez más tempranas y en mayor cantidad (Hospital del Sur, Sala Situacional,  

2008). 

Contexto poblacional. 

Las condiciones socioeconómicas de la población se caracterizan por jornadas 

de trabajo largas y extenuantes, que obligan a los padres a delegar el cuidado de los 

menores a terceros (abuelos, familiares), quienes al carecer de figuras claras de 

autoridad pasan gran parte del tiempo junto al televisor, en Internet o video juegos; esta 

situación, sumada a la falta de espacios culturales o alternativos, acelera los problemas 
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del sedentarismo, malos hábitos alimenticios, problemas de socialización, bajo 

rendimiento escolar y consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 

El bajo nivel de ingresos es una problemática que afecta a todas las etapas del 

ciclo vital, especialmente a juventud y adultez, quienes se perciben como desempleadas 

y desempleados; esta situación las y los lleva a buscar alternativas de ingreso en el 

empleo informal. Las familias que no cuentan con un ingreso suficiente que les permita 

resolverse sus necesidades básicas (Hospital del Sur, Sala Situacional, 2008). 
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Método 

Diseño 

Esta investigación se realizó desde un paradigma social interpretativo y socio-

crítico, la cual la hace una investigación cualitativa al igual que el método y las 

herramientas utilizadas en ella, como las entrevistas semi-estructuradas y observación 

participante. De acuerdo con Alvarado y García (2008) el paradigma socio-crítico tiene 

como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas 

específicos presentes en la comunidad, pero teniendo en cuenta la participación de sus 

miembros, utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que 

cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. Así mismo en el 

paradigma interpretativo según Vain (2012) implica la manera en que los sujetos 

interpretan la realidad que ellos construyen socialmente; y el modo en que los 

investigadores intentan comprender cómo los sujetos construyen socialmente esas 

realidades. Además Bonilla y Rodríguez (2005) mencionan que la investigación 

cualitativa capta la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo 

estudiada, esta busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, 

los conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las 

personas que están siendo estudiadas. 

Participantes 

Participaron  mujeres y hombres  entre edades de 22 a 54 años de edad, algunos 

de ellos presentan problemas de salud o alguna discapacidad, esta población fue muy 

flotante en el transcurso de la investigación ya que un día estaban y otro día no, además 

dicha participación dependía del día en el Centro.   
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Instrumentos 

Esta investigación por ser cualitativa, se lleva a cabo por medio de la 

Observación Participante Moderada el cual según Valles (1999) se define como el punto 

medio o balance entre el miembro y el extraño, esta técnica tiene la ventaja de facilitar al 

investigador el acceso al significado que dan los actores a su actividad. 

Diarios de campo, Encuestas y Entrevistas. 

Siendo así el trabajo de campo una de las herramientas más indispensables y 

útiles durante todo el transcurso del estudio, para llevar a cabo el proceso de recopilar la 

información de forma rápida y eficaz, la cual fue plasmada en un Diario de Campo 

(cuaderno de notas)  (ver Apéndice A) que es un registro cronológico del trabajo, que 

puede incluir también resultados de Entrevistas y un apunte comprensivo de 

experiencias y observaciones en el campo, sirviendo de guía al momento de realizar las 

notas metodológicas, que son técnicas que indican que se va a observar, para que y como 

se hará, siendo un comunicado que refleja un acto operativo completado o planeado, una 

instrucción a uno mismo, un recordatorio a tener presente en una próxima actividad 

(Valles, 1999). 

Así pues, las notas condensadas son tomadas en el momento o inmediatamente 

después de una sesión de trabajo de campo; estas incluyen todo tipo de apuntes, de lo 

que el observador ve u oye, pero sin pararse a anotar en detalle todo lo que observa. 

Además se trabajaron las notas expandidas que fueron escritas a partir de las 

condensadas, son elaboradas en privado y con más detenimiento (Valles, 1999). 

Es importante tener en cuenta al momento de realizar un estudio social 

interpretativo el método de la observación que se utilizará, ya que es indispensable para 

la recolección de información puesto que el observador se puede aproximar a la 
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situación social de una manera gradual o progresiva, partiendo de observaciones 

abiertas-exploratorias, utilizando registros como: notas de campo, grabaciones, fotos, 

objetos o cualquier elemento que documente la situación social que se desee estudiar 

(Bonilla & Rodríguez,  2005). 

Según Valles (1999) las técnicas de observación se entienden como los 

procedimientos en los que el investigador presencia de manera directa el fenómeno que 

está estudiando. Al hablar de la observación como una de las técnicas más importantes 

al momento de realizar investigaciones de tipo sociológico y antropológico es 

importante mencionar básicamente su fundamento el cual va encaminado a la búsqueda 

de un realismo y al contacto con el punto de vista de los sujetos estudiados . 

Permitiendo al investigador ser un observador participante ya que no solo cuenta con su 

versión directa sino que además tiene en cuenta la versión de otras personas ya sean 

protagonistas o informantes por medio de entrevistas y a su vez con la revisión y 

análisis de documentos teóricos que argumente el fenómeno en estudio. 

Existen diferentes técnicas de observación entre ellas están: 

No participativa: hace parte de la investigación documental donde el 

investigador se encuentra ausente en la situación social estudiada (Valles, 1999). 

Participativa pasiva: en esta técnica el investigador se hace presente en la 

escena pero con interacción o participación mínima, solo se presenta en los inicios del 

estudio (Valles, 1999). 

Participación moderada: esta participación se define como el punto medio es el 

balance entre el miembro y el extraño. Esta técnica tiene la ventaja de facilitar al 

investigador el acceso al significado que dan los actores a su actividad (Valles, 1999). 
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Participación activa: el investigador se ve implicado activamente en la 

situación o el contexto estudiado (Valles, 1999). 

Participación completa: Acá el investigador deja de ser un participante 

ordinario y realiza interpretaciones más cualitativas del comentarista observador o 

autoobservador (Valles, 1999). 

Adicionalmente se llevaron a cabo varias Encuestas  (ver Apéndice B) de 

Entrevistas Semiestructuradas  (ver Apéndice C) tanto a los participantes como a los 

funcionarios que trabajan dentro del centro de Acogida con el fin de recolectar una gran 

cantidad de información que fuese útil e indispensable para poder llevar a cabo la 

investigación y a su vez la evaluación de las necesidades (ver Apéndice D y Apéndice E) 

Procedimiento 

La investigación se divide en diferentes etapas para su realización: 

Fase I De Familiarización y diagnóstico. 

En esta fase se hace un proceso de familiarización del centro de acogida y los 

participantes habitante de calle, primero se hace un recorrido en las instalaciones del 

centro para conocer el lugar de los alojamientos tanto de hombres como mujeres, el 

servicio de salud, el taller de madera, la sala de televisión, la lavandería, el comedor, las 

canchas deportivas, baños, la biblioteca, las oficinas de los profesionales y el sistema de 

ingreso (ver Apéndice F) ; lo cual permitió reconocer los espacios con los cuales cuenta 

el centro; así mismo se hace un acercamiento con la población para recolectar 

información sobre las necesidades, problemáticas y potencialidades que tiene el centro;  

para realizar un proceso de intervención que permita mejorar la calidad de vida de los 

participantes habitantes de calle.  
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Fase II de Intervención. 

En esta fase se realiza un plan de intervención de acuerdo al diagnóstico realizado 

en la fase anterior donde se encuentran las necesidades o problemáticas con las cuales se 

puede trabajar; para ello se elabora una matriz de planeación donde se diseña una serie 

de actividades sobre el valor del respeto, comunicación asertiva y trabajo en equipo para 

solucionar conflictos ya que permite fortalecer la convivencia de la comunidad, se toman 

fotos y se realizan carteleras junto con un proceso de retroalimentación que permite 

concientizar a los participantes con los que se están trabajando; de igual forma se hace 

observación participante en cada una de las actividades propuestas, pues las opiniones 

que expresan son importantes para la recolección de la información y ver el impacto que 

está ejerciendo el proceso de intervención en cada uno de ellos (ver Apéndice D y 

Apéndice E) 

Planeación. 

Se realiza una matriz de planeación en el cual se evidencia las actividades y sub 

actividades que se van  a realizar durante el proceso de intervención propuesto, de igual 

forma estas actividades se realizaron de acuerdo a los objetivos específicos ya 

planteados;  y se estableció un indicador clave que establece la fecha de entrega del 

objetivo, además se utilizan varias fuentes de verificación para confirmar si se cumplió 

con el objetivo.  



SANA CONVIVENVIA CENTRO DE ACOGIDA JAVIER MOLINA. 55 

Tabla 1.  

Matriz de planeación de las actividades propuesta en la fase de intervención. 

Matriz de Planeación 

Duración: del 29 de Agosto 2015   hasta el  14 de noviembre de 2015. 

 

OBJETIVO 1: Fortalecer el valor del respeto en los participantes  por medio de 

actividades deportivas y culturales.       
 

Actividades  

Sub actividades 

 

Indicador 

clave 

Responsable Tiempo Fuente de 

verificación 

Recursos 

  

1. Realizar 

actividades 

deportivas y 

culturales 

encaminadas a 
fomentar el 

respeto entre los 

participantes. 

 

 

 Psicólogas en 

formación 

29 de 

Agosto al 

19 de 

Septiembre 

de 2015 

Diario de campo Humano 

(psicólogas en 

formación) 

 

1.1 Convocar a 

los participantes 

a que participen 

en las actividades 

que se realizarán. 

A 29 de agosto 

de 2015, las 

psicólogas en 

formación han 

convocado a 

por lo menos a 
35 

participantes 

del centro de 

acogida Oscar 

Javier Molina  

para el 

desarrollo de 

cada una de 

las 

actividades. 

 
 

Psicólogas en 

formación 

29 de 

Agosto de 

2015 

Fotos del 

momento de 

entrega de las 

invitaciones 

 

Humano 

(psicólogas en 

formación) 

 

1.2 Se reunirán a 

los participantes 

los cuales 

voluntariamente 

quieran participar 

en el partido que 

se llevará a cabo, 

se les explicará 

las reglas del 

juego, y se les 

preguntará que 
saben del respeto. 

 

 

 

Psicólogas en 

formación 

29 de 

Agosto de 

2015 

Fotos 

Invitaciones  

Humano 

(psicólogas en 

formación) 

Salón  

Sillas  
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1.2.1 Realizar un 

partido futbol con 

los participantes 

formando dos 

grupos  

 

A 29 de agosto 

de 2015, las 

psicólogas en 

formación han 

coordinado la 

actividad 

“FUTBOL 

DEL 

RESPETO” 

con por lo 

menos 10 
participantes 

del centro de 

acogida Oscar 

Javier Molina  

y se han 

observado por 

lo menos 3 

muestras de 

respeto entre 

los 

participantes. 
 

 

Psicólogas en 

formación 

29 de 

Agosto de 

2015 

2 horas 

Diario de campo 

Fotos  

Registro de 

asistencia. 

Balón de 

fútbol 

Cancha de 

Fútbol 

Pito 

Tarjetas 

amarilla y roja  

1.2.2 Realizar 

una actividad de 

retroalimentación 

sobre la actividad 

realizada. 

 

 

 Psicólogas en 

formación 

29 de 

Agosto de 

2015 

Fotos  

Diario de 

Campo 

Humano 

(Psicólogas en 

formación) 

1.3 Se realizará 

una actividad 

lúdica entre los 
participantes, los 

cuales formarán 3 

grupos de 5 

personas, los 

cuales plasmarán 

la importancia 

del respeto en 

una comunidad 

por medio de una 

cartelera. 

 

A 25 de 

septiembre de 

2015 las 
psicólogas en 

formación han 

coordinado la 

actividad con 

por lo menos 

15 

participantes 

de centro de 

acogida Oscar 

Javier Molina  

y se logra 
evidenciar 

conceptos 

importantes 

para el 

respeto. 

 

 

 

 

Psicólogas en 

formación 

5 

Septiembre 

de 2015 
 

2 horas 

Fotos 

Diario de campo 

Papel 

Periódico 

Cinta 
Marcadores 

Hojas de papel 

en blanco 
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1.4 Se realizará 
una actividad 

donde los 

participantes 

plasmarán la 

importancia de la 

diversidad entre 

culturas teniendo 

en cuenta que hay 

que fortalecer la 

no discriminación 

de género e 

ideales. 
 

 

Al 12 de 
septiembre de 

2015 las 

psicólogas en 

formación han 

logrado aplicar 

la actividad 

con 15 

participantes. 

Psicólogas en 
formación 

12 de 
Septiembre 

de 2015 

2  horas 

Fotos 
Diario de 

Campo 

Papel 
Periódico 

Marcadores 

Cintas 

Pinturas 

Pinceles 

1.5 Se realizaran 

4 grupos de 6 

personas, los 

cuales realizarán 

una actividad de 

búsqueda de 

algunas frases 

que aluden al 

respeto, para ello 
se distribuirán 

estás frases en 

todo el centro 

para que ellos las 

encuentren, cada 

vez que 

encuentren una 

frase, las pegarán 

en una cartelera, 

luego por medio 

de una actividad 

artística darán el 
mensaje a sus 

compañeros, 

podría ser una 

obra de teatro, 

canto, poesía, 

entre otras. 

 

 

Al 19 de 

septiembre de 

2015 las 

psicólogas en 

formación 

habrán 

realizado la 

actividad con 

20 
participantes 

del centro de 

acogida Oscar 

Javier Molina. 

Psicólogas en 

formación 

19 

Septiembre 

de 2015 

2 horas 

Fotos 

Diario de 

Campo 

Registro de 

asistencia. 

Pintura 

Pinceles 

Lápiz 

Papel 

Periódico 

Papel en 

Blanco 

Impresora 

Cinta 

Objetivo 2: Fomentar la comunicación asertiva entre los usuarios del centro de acogida. 

2. Realizar 

actividades 

dinámicas que 

permitan 

fortalecer la 

comunicación 
asertiva entre los 

participantes del 

centro de 

acogida. 

 Psicólogas en 

formación 

26 

Septiembre 

al 10 

Octubre de 

2015 

Fotos  

 

Computador  

Sillas  

escritorio  

humano 

(profesionales 

en formación) 
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2.1. Convocar al 
grupo de 

personas 

interesadas en 

participar en la 

actividad  

A 26 de 
septiembre de 

2015, las 

psicólogas en 

formación han 

convocado a 

por lo menos a 

20 

participantes 

del centro de 

acogida Oscar 

Javier Molina 

para el 
desarrollo de 

cada una de 

las 

actividades. 

 

 

Psicólogas en 
formación 

26  de 
Septiembre 

de 2015 

10 minutos 

Carteles 
informativos 

Humano 
(profesionales 

en formación) 

Salón  

2.2 Realizar una 

actividad grupal, 

que permita que 

fortalecer la 

comunicación, 
para ello es 

necesario que se 

venden los ojos. 

Al 26 de 

septiembre de 

2015 se habrá 

realizado la 

actividad con 
20 

participantes 

del centro de 

acogida OJM. 

 

Psicólogas en 

formación 

26 de 

septiembre 

de 2015 

1 hora y 30 

minutos 

Fotos  

Diario de 

Campo 

Vendas 

Hojas en 

blanco 

Esferos 

2.3 Se les pedirá 

que hagan un 

círculo, se 

escogerá a una 

persona a la cual 

se le dirá un 

mensaje, y el 
debe decírselo al 

resto del grupo, 

luego se le pedirá 

al último del 

círculo, cuál era 

el mensaje, se 

harán dos rondas 

con diferentes 

mensajes, se 

trabajará la 

comunicación 
entre ellos, y la 

prioridad de ella. 

Al 3 de 

octubre de 

2015 se logra  

coordinar la 

actividad con 

15 

participantes 
del centro de 

acogida OJM. 

Psicólogas en 

formación 

3 de 

Octubre de 

2015 

1 hora 

Fotos 

Diario de 

Campo 

Registro de 

asistencia 

Humano 

(profesionales 

en formación) 

Salón 

 

 

2.4. Diseñar una 

actividad lúdica 

entre los usuarios 

que promueva la 

comunicación y 

la participación 

entre ellos.  

 Psicólogas en 

formación 

10 de 

Octubre de 

2015 

 

Diario de campo Humano 

(profesionales 

en formación) 
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2.4.1. Realizar 
una obra de teatro 

que  resalte la 

importancia de la 

comunicación 

asertiva y las 

implicaciones 

que tiene el 

hecho de no 

practicarla en 

cualquier 

contexto. La 

actividad se 
desarrollara en 3 

grupos de trabajo 

de  5 personas 

cada uno.  

 

 

Al 10 de 
octubre de 

2015, se  

espera contar  

con la 

participación 

de por lo 

menos 25 

personas para 

el desarrollo 

de la actividad 

propuesta por 

las 
profesionales 

en formación  

Psicólogas en 
formación 

10 de 
Octubre de 

2015 

1 hora y 30 

minutos 

Fotos 
Registro de 

asistencia.  

Salón 
Sillas 

Humano 

(profesionales 

en formación) 

2.4.2 Destinar un 

espacio de 

tiempo para 

realizar  una 

reflexión,  
retroalimentación 

y evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 

 Psicólogas en 

formación 

15 minutos Formatos de 

evaluación de la 

sesión  

Hojas blancas  

Esferos  

Humanos 

(profesionales 

en formación) 

 

OBJETIVO 3: Promover actividades encaminadas en la resolución de problemas por 

medio del trabajo en equipo. 

 

3. Realizar 

actividades 

lúdicas 
encaminadas en 

la resolución de 

conflictos por 

medio del trabajo 

en equipo que les 

permita revivir 

experiencias 

significativas de 

la niñez. 

 

Al  24 de 

Octubre de 

2015  los 
usuarios del 

centro  han 

realizado  por 

lo menos el 

60% de las 

actividades. 

Psicólogas en 

formación  

Octubre 17 

al 7 de 

Noviembre 
de  2015. 

Diario de campo  Humanos 

(profesionales 

en formación) 

3.1.  Realizar la 
planeación y el 

desarrollo de  la 

actividad 

teniendo en 

cuenta el  tiempo 

de duración de 

 Psicólogas en 
formación 

17 Octubre 
de 2015.  

 

2 horas 

Diario de campo  Computador  
Mesa  

Silla  

Humano 

(profesionales 

en formación) 
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cada actividad,  
la estrategia de  

juego que será 

utilizada  y la 

premiación. 

 

 

3.2. Convocar al 

grupo de 

interesados para 

el desarrollo de la 

actividad.  

 
Se realizaran tres 

grupos 10   

personas cada 

uno.  

Al 24 de 

Octubre de 

2015 se espera 

contar con el 

apoyo y la 

colaboración 
por lo menos 

del 70% de los 

participantes 

que iniciaron 

el proceso de 

convivencia  

liderado por 

las psicólogas 

en formación. 

 

 

Psicólogas en 

formación 

Octubre 24 

de 2015.  

 10 

minutos  

Invitaciones  Hojas de papel 

Iris   

 

3.3. Concurso de 

competencias y 

habilidades por 

medio de juegos 

tradicionales   

Evalúa: 

comunicación 

asertiva y 

planificación de 

estrategias 

Por medio de:  

- Costalados. 
- Seguimiento de 

órdenes con los 

ojos vendados 

promoviendo la 

seguridad,  

confianza en el 

equipo, y la 

comunicación 

asertiva. 

 

Evalúa: Destreza 
y habilidad 

mental  

 

Por medio de: 

- Adivinanzas. 

- Rompecabezas. 

 

 

 

 

Al 24 de 

Octubre de 

2015 se espera 

llevar a cabo 

al 100% el 

desarrollo de  

la actividad 

propuesta. 

Psicólogas en 

formación 

Octubre 24 

de Octubre 

2015.  

 

2 horas   

 Fotos  

Registro de 

asistencia. 

 

- Costales  

- Vendas para 

los ojos  

- Recipientes 

de plástico 

pequeños  

- Bombas 

pequeñas. 

 - 

Rompecabezas 

didácticos. 

- Espacio 
libres (cancha 

de futbol). 

- Dos pitos. 

 

Humano. 
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3.4 Espacios de 
reflexión, 

retroalimentación 

y evaluación de 

la actividad 

realizada. 

 Psicólogas en 
formación 

 

 

 

 

 

 

15 minutos Formatos de 
evaluación  

Hojas blancas  
Esferos  

Humanos. 

(profesionales 

en formación) 

 4. Diseñar 

espacios de libre 

expresión por 

medio de obras 

de arte que 
enfaticen en los 

elementos  de la 

convivencia. 

A 31 de 

octubre del 

2015 por lo 

menos se ha 

elaborado en 
un 70% el 

programa  de 

convivencia 

para la 

comunidad de 

usuarios del 

centro. 

 

 

Psicólogas en 

formación 

Octubre 31 

de 2015. 

Diario de campo  Salón grande  

Humano 

(profesionales 

en formación)  

4.1. Identificar  

las 
potencialidades y 

habilidades 

artísticas en los 

participantes  por 

medio de 

actividades 

desarrolladas por 

ellos dentro del 

centro de 

acogida. 

Al 31 de 

Octubre de 
2015 se espera 

que por lo 

menos el 70% 

de la 

población 

haya mejorado 

en  sus 

relaciones 

interpersonales 

dentro del 

centro.  

 

Psicólogas en 

formación 

Octubre 31 

de 2015 

Diario de campo 

Fotos   

Humano 

(profesionales 
en formación)  

4.2. Se asignara 

un espacio para el 

desarrollo de una 

actividad artística  

sobre los 

elementos de la 

convivencia 

como: el  respeto, 

la comunicación  

y el trabajo en 

equipo.  
Utilizando 

diferentes 

técnicas 

artísticas. 

 

 Psicólogas en 

formación 

Al 31 de 

Octubre de 

2015 

2 horas  

Fotos  

Registro de 

asistencia  

Un rollo de 

papel craf.  

Temperas de 

diferente color  

15  Pinceles 

diferente 

tamaño.  

5 Marcadores  

10 Lápices 

5 borradores  

5 
Carboncillos. 

Salón grande  

mesas 

Sillas  

4.3. Espacio de 

reflexión y 

evaluación  de la 

actividad  

 Profesionales en 

formación 

10 minutos Formatos de 

evaluación  

 

Hojas blancas  

Esferos  

humano 
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5. Realizar la 
elaboración del 

informe final y 

actividad de 

cierre de 

semestre. 

Al 31  de 
Octubre se 

espera con el 

desarrollo de 

las actividades 

bajar los 

índices de 

violencia e 

intolerancia en 

un 80%  entre 

los usuarios 

del hogar 

 
 

Profesionales en 
formación 

5 horas   Fotos  
 

 

 

Computador  
Mesas  

Sillas  

Humano 

(profesionales 

en formación). 

5.1.  Designar un 

espacio para la 

elaboración del  

informe final de 

servicio social 

ofrecido a la 

comunidad.  

Al 7 de 

noviembre de 

2015, se 

espera tener el 

100% de la 

información 

necesaria para 

la elaboración 

del informe 

final.  
 

Profesionales en 

formación  

7 

noviembre 

de 2015 

 Diario de 

campo  

Mesa  

Computador 

Humano 

(profesionales 

en formación)  

5.2.  Desarrollar 

una actividad de 

cierre  del 

programa 

propuesto para el 

semestre por las 

estudiantes de la 

Universidad 

Católica. 

 Profesionales en 

formación 

14 de 

noviembre  

 

Fotos  Mesa  

Sillas  

Computador  

5.2.1. Se 

convocan a los 
usuarios del 

centro que 

hicieron parte de 

las actividades 

propuestas  

 

 Profesionales en 

formación 

10 minutos Carteles 

informativos. 
Invitaciones  

Papel iris  

Salón grande  
Sillas  

 

5.2.2. Por medio 

de  una   

presentación en 

power point  las 

profesionales 
encargadas 

expondrán a  los 

usuarios  la  

trayectoria de 

cada actividad 

desarrollada con 

el  fin de recordar 

los momentos y 

experiencias 

Al 7 de 

noviembre de 

2015 se espera  

haber 

cumplido al 
100% con el 

objetivo de del 

proyecto de  

convivencia 

entre los 

usuarios del 

centro de 

acogida. 

Profesionales en 

formación 

2 horas Fotos  

 

Proyectos de 

imagen  

T.V. 

Humanos 
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vividas con ellos 
resaltando su 

esfuerzo, entrega, 

dedicación y 

constancia en el 

desarrollo de su 

proyecto 

personal. 
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Resultados y Análisis de Resultados 

El proceso de la investigación cualitativo  se llevó  a cabo por medio de  dos  

fases;  la primera hace referencia al diagnóstico de necesidades y la segunda hace parte 

de la  intervención.  

 Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos  en  la  primera fase  se logró 

realizar una  revisión y contextualización teórica  bastante amplia donde se describen los 

principales componentes del proyecto 743 que lidera de la Secretaria  Distrital de 

Integración Social  y a su vez  se realizó la conceptualización de la psicología 

comunitaria.  

Además se logró desarrollar  un acercamiento directo con la comunidad, acto que 

permitió a las profesionales  generar  empatía y  reconocimiento frente a la comunidad   

habitante de calle,   y así  mismo  cambiar la perspectiva negativa que traían  ellos  y 

conocer   la parte humana de estas personas dejando de lado prejuicios  o señalamientos 

equivocados.   

Para  la recolección de la información fue necesaria la utilización  de diferentes 

instrumentos (observación directa, entrevistas individuales y grupales,  encuentras y 

diarios  de campo)  que permitieron    entender la dinámica  del servicio que ofrece el 

centro de acogida y a su vez interactuar y comprender  el estilo de vida del ciudadano  

habitante de calle.  

Con la información adquirida se elaboró una categorización que permitió  filtrar 

y organizar la información  e identificar problemáticas y necesidades actuales del centro 

de acogida,  por medio la creación de  las categorías deductivas las cuales parten de un 

marco teórico y las categorías inductivas que se recogen después de un proceso de 
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evaluación con los ciudadanos habitantes de calle del Centro de Acogida Oscar Javier 

Molina. Categorías que se encuentran  relacionadas  a continuación en las siguientes 

gráficas. 
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Categorías deductivas  e inductivas fase diagnóstico 

A continuación se muestra las gráficas de las categorías deductivas e inductivas de la fase I de diagnóstico:  

 

Figura 3. Categorías deductivas de la fase I: de diagnóstico. 
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Figura 2. Categorías inductivas de la fase I de diagnóstico 
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Posteriormente se presentan las definiciones de cada una de las categorías y sub 

categorías presentadas anteriormente en las figuras 1 y 2. , dichas definiciones son 

sacadas de la información que se recolecta durante  el proceso de evaluación realizado 

por las profesionales en formación. 

 

Tabla 2. 

Definición de categorías y sub categorías inductivas de la fase de diagnóstico. 
 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

PROGRAMAS 

QUE OFRECE LA 

ALCALDÍA 

 

Son programas a los 

cuales los 

participantes del 

centro de acogida 

acceden por ser 

habitantes de calle 

con visión a superar 

su problemática. 

Beneficios de los 

programas ofrecidos 
por la alcaldía 

Son estrategias de 

superación de las 

problemáticas como 

drogadicción, entre 

otras, que se ofrecen  a 

los habitantes de calle 

para mejorar su calidad 

de vida. 
 

  Requisitos para el 
proceso de 

rehabilitación. 

Es una serie de pasos 

que deben cumplir los 

habitantes de calle para 

pertenecer al proyecto 

que lidera la Secretaría 

de Integración Social. 
 

  Normas de 

convivencia del 
hogar. 

Son una serie de reglas 

impuestas en el hogar 

que le permiten al 

habitante de calle 

habituarse a un contexto 

nuevo para mejorar sus 

relaciones con su 

entorno. 
 

  Consecuencias de no 
acatar las normas. 

Es el incumplimiento de 

las reglas impuestas en 

el hogar, que genera 

sanciones disciplinarias 

o correctivas. 
 

  Servicios que presta el 
Centro. 

Son una serie de 

beneficios que ofrece el 

Centro a toda la 

comunidad beneficiaria 
 

  Falencias de los 
servicios. 

Carencias en los 
servicios que se ofrecen 

dentro del Centro. 
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HABITANTE DE 
CALLE 

Son personas en 

condición de 

vulnerabilidad que 

presentan 

problemáticas de 

consumo, 

prostitución, 

maltrato físico y 

psicológico, 

pobreza, entre otros. 

Que deciden optar 

por este estilo de 

vida. 

 

 

Problemáticas del 
habitante de calle 

Son varias dificultades 

que presenta el 

habitante de calle en su 

entorno. 

  Experiencias vividas Son sucesos 

significativos que el 

habitante de calle  ha 

vivido durante su ciclo 

de vida. 

 

  Propósito de cambio Es la intención de 

cambio para mejorar su 

calidad de vida. 

 

  Percepción de la 
sociedad hacia el 
habitante de calle 

Son puntos de vista 

negativos que tiene la 

sociedad hacia las 

personas en condición 

de habitabilidad de 

calle. 

 

  Fortalezas Son habilidades y 

destrezas que tienen el 

habitante de calle. 

 

CONVIVENCIA Es la interacción que 

tienen los 

ciudadanos 

habitantes de calle   

entre sí mismos,  sin 

agredirse, ni faltar el 

respeto al otro, al 

igual que no 

discriminar a los de 

su comunidad en sí. 

 

Espacios de 
Interacción  

Son lugares asignados 

por el centro que 

permiten realizar varias 

actividades y que los 

habitantes compartan 

experiencias. 

  Problemáticas Son conflictos que se 

presentan dentro del 

centro entre los 
participantes. 
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ENSEÑANZAS AL 
PROFESIONAL 
EN FORMACIÓN 

Son aportes que les 

dejan los habitantes 

de calle a las 

profesionales en 

formación 

permitiéndoles ver 

la realidad del 

habitante de calle 

desde otro punto de 

vista. 

Aportes del 
profesional en 
formación al 

habitante de calle 

Son estrategias de 

cambio que le dan los 

profesionales a la 

comunidad habitante de 

calle para mejorar su 

calidad de vida. 

  Cambio de percepción 
del profesional sobre 
el habitante de calle 

Es el punto de vista que 

acoge el profesional 

después de haber 

trabajado con la 

comunidad habitante de 

calle, dejándole otra 

idea sobre ellos. 

 

Después de  llevar a cabo  el proceso de recolección de información, se hizo una 

correlación   entre las categorías deductivas y  las categorías inductivas encontradas, 

lográndose de este modo evidenciar  las  problemáticas más relevantes  que se presentan 

dentro del centro de acogida,  entre ellas se encontraron:   baja calidad en la  prestación 

de servicios por parte de los funcionarios del centro, convivencia conflictiva  entre los 

participantes del centro, carencia en  el desarrollo de actividades físicas los fines de 

semana (sábados), irritabilidad y e intolerancia por parte do los usuarios del centro de 

acogida. 

  En cuanto a  las necesidades identificadas entraron: falencias en el servicios de 

salud, carecía de equipos para los discapacitados, recursos e insumos de aseo muy 

limitados, entre otros, lo cual  se considera difícil de trabajar ya que esas necesidades se 

manejan a nivel  institucional  y no es viable ni asequible por las  profesionales por lo 

tanto se acuerda a no trabajarlas;  y se decide trabaja en el fortalecimiento de la 

convivencia entre los participantes del centro de acogida ya que es una de las 

problemáticas que más aqueja a la comunidad.  
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Por otro lado en la etapa de diagnóstico se puedo evidenciar que es necesario 

trabajar en pro a  la convivencia entre los participantes del centro, ya que esto permite 

que se genere un contexto o ambiente agradable entre ellos, que permita una mayor 

interacción de grupos de personas. 

 Con respecto a la información obtenida y el trabajo desarrollado en esta primera 

fase,  se puede afirmar que se logró cumplir a cabalidad con  los objetivos propuestos de 

manera satisfactoria, dando paso de este modo a la elaboración y desarrollo de  la 

segunda fase de la investigación. 
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Categorías deductivas  e inductivas fase de intervención 

A continuación se muestra las gráficas de las categorías deductivas e inductivas de la fase de intervención: 

 

Figura 3. Categorías deductivas de la fase de intervención. 
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Figura 4. Categorías inductivas de la fase de intervención  
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A continuación se muestra las categorías y sub categorías propuestas para la fase 

II de intervención con sus respectivas definiciones planteadas por las profesionales de 

acuerdo a lo que se evidenció durante este proceso. 

 

Tabla 3.  

Definición de categorías y sub categorías inductivas de la fase de intervención. 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

 

COMPONENTES 

DEL  RESPETO 

PARA EL 

CIUDADANO 

HABITANTE DE 

CALLE 

 

 

 

Es un conjunto  

de elementos, 

creencias, 

normas, hábitos   

que tiene en 

cuenta los 

habitantes de 

calle sobre el 

valor del respeto. 

 
Diversidad de 

costumbres del 
ciudadano habitante de 
calle. 

 

Es una variedad de 

rutinas,  hábitos y 

tradiciones que suele 

manejar   en la 

cotidianidad los 

ciudadanos habitantes 

de calle. 

  Creencia en la 
mutualidad del respeto 

Son ideas establecidas 

que tienen los 

habitantes de calle 

sobre el respeto que se 

debe tener entre dos 

personas. 

 

  Código del respeto en 

la calle  

Es un conjunto de 

normas que cumplen 

las personas que están 

en habitabilidad de 

calle para su 

supervivencia. 

 

  Código del respeto 

aprendido en el hogar. 

Son normas sobre el 

respeto que se han 

establecido en el 

hogar para una mejor 

convivencia entre los 

participantes. 

 

  Respeto propio  Es la consideración 

que tienen las 

personas en 

habitabilidad de calle 

por sí mismos. 
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  Importancia del respeto 
dentro del centro de 
acogida. 

Es el interés y aporte 

que tienen los 

participantes en su 

comunidad sobre el 

respeto. 

 

  Reconocimiento del 

otro 

Es ponerse en los 

zapatos de la situación 

del otro, para merecer 

el mismo trato. 

 

  Mutualidad del respeto Es merecer ambas 

personas el mismo 

trato que el otro e 

inversamente. 

 

FACTORES 

INCIDENTES DE 

CONFLICTO EN LA 

COMUNIDAD 

HABITANTE DE 

CALLE. 

Son los 

desencadenantes 

para ocasionar 

problemas dentro 

del centro entre 

las personas con 

habitalidad de 

calle. 

Pérdida del valor del 

respeto en los 
participantes 

Son carencias que 

tiene la comunidad 

habitante de calle para 

llevar una buena 

convivencia. 

  Subgrupos en 
confrontación 

 

Son pequeños grupos 

que tienen conflictos 

entre sí. 

 

  Actos irrespetuosos 

entre los participantes 

del centro de acogida  

Son maneras en que 

se agreden los 

usuarios del centro, 

que provocan malestar 

a la otra persona. 

 

  Actos irrespetuosos 
hacia los profesionales 

 

Son maneras de 

agresión hacia los 

profesionales en turno 

dentro del centro de 

Acogida. 

 

  Trato de los 
funcionarios hacia los 

participantes del centro 

de acogida. 

Es la forma como se 

relaciona los 

funcionarios con los 

participantes del 

centro. 

 

  Intolerancia de los 
participantes 

Es la actitud que toma 

los participantes ante 

un evento que le 

produce malestar o 

desagrado. 
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  Ausencia de 
comunicación asertiva. 

Reconocimiento por 

parte del ciudadano 

habitante de calle de 

la pérdida de su 

habilidad de 

comunicarse para 

solucionar conflictos 

y preferir la agresión 

hacia los otros como 

forma de relación 

 

 

 

 Ausencia del trabajo en 
grupo entre los 

participantes. 

Es la carencia que 

tiene los participantes 

a la hora de 

relacionarse con los 

demás para formar 

grupos de trabajo. 

 

IMPORTANCIA DE 

LA 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA  ENTRE 

LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DE 

ACOGIDA  

 
Es el interés que 

le ponen los 

participantes al 

tema de 

comunicación 

entre ellos. 

 
Comunicación para el 
ciudadano habitante de 

calle 
 
 

 
 
 

 

Es el proceso de 

relación interpersonal 

carente de agresividad 

con los demás y 

caracterizado por la 

amabilidad y respeto a 

la opinión del otro. 
 

  ¿Se aplica 
comunicación asertiva 
dentro del centro de 

acogida? 

Es la pregunta que se 

hace para saber si 

realmente los 

participantes están 

aplicando la 

comunicación entre 

ellos. 

  Comunicación 
significativa  

Son los aspectos y 

características 

necesarias para la 

comunicación 

asertiva, como la 

evitación de conflictos 

y agresiones y la 

solución de problemas 

  Formas de comunicarse 
para el ciudadano 

habitante de calle. 

Es la clasificación que 

realizan los 

ciudadanos habitantes 

de calle de las 

diferentes formas de 

comunicación, por 

ejemplo 

Comunicación sin 

agresión, 

Comunicación sin 
gritos, Comunicación 

aclaratoria. 
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TRABAJO EN 

GRUPO ENTRE 

LOS 

PARTICIPANTES 

DEL CENTRO. 

 

Es la manera en 

que se relacionan 

los participantes 

para agruparse y 

así perseguir un 

objetivo juntos. 

 
Trabajo en equipo para 

el ciudadano  habitante 

de calle. 

 

Es el significado que 

tiene los participantes 

del centro de acogida 

sobre dicho tema. 

   
Ventajas de trabajar en 

grupo. 

 

Es la utilidad que 

tiene dicho tema para 

los participantes del 

centro de acogida en 

sus vidas. 

 

IMPLICACIONES 

DE LA 

REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES EN 

EL CENTRO 

 

Son los efectos 

que producen 

dichas 

actividades en 

los participantes 

del centro de 

acogida. 

 
Interés de los 

participantes en los 

talleres 

 

Es la utilidad que ven 

los participantes en 

los talleres que 

realizaron  las 

profesionales en el 

Centro de Acogida. 

   

Carencia de materiales 
para el desarrollo de 
los talleres 

 

Es la falta de insumos 

que se necesitaban 

para la realización de 

las actividades con los 

participantes 

habitantes de calle. 

 

 

En el proceso de intervención se realizaron  una serie de actividades  

encaminadas a los objetivos propuestos para esta fase, pero de igual forma partiendo de 

unas categorías deductivas que son planteadas desde un marco teórico; por ende se 

puede evidenciar que tanto las categorías deductivas como las inductivas van 

relacionadas entre sí. Lo cual permite identificar los cambios obtenido durante la 

ejecución de la intervención. 

   En cuanto  al  valor de respeto se  puede decir que  es un factor influyente  en 

las relaciones entre los participantes dentro del centro, valor primordial  con  el cual se 

trabajó en tres sesiones  diferentes, con  fin de mantener la sana  convivencia.  
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Para lograr fortalecer el valor del respeto en los participantes se  tuvo  en cuenta 

en cada actividad realizada,  que  primero se debe aprender a quererse a uno mismo, 

aceptarse, valorarse  y sentir que merece el aprecio y el cariño de los demás, empatizar; 

ponerse en el lugar del otro y comprender qué siente y cómo siente, aceptar la 

diversidad, la multiculturalidad, mejorando así  la convivencia con los demás. 

Contrastando la teoría con la práctica  se logra  llevar el mensaje  a la comunidad por 

medio del desarrollo de los talleres  dando  de esta manera cumplimiento con uno de los 

objetivos  de  esta segunda fase de la investigación  ya que logro  fortalecer el valor del 

respeto en los participantes por medio de actividades deportivas y culturales que les 

permitieron a los participantes conocer  y aplicar  las normas en todas las  diferentes 

áreas de la vida.  

 De  igual manera se encuentra que la comunicación asertiva se evidencia en las 

categorías inductivas propuestas lo que permite afirmar que efectivamente se  llevaron  a 

cabo los ejercicios  propuestos para dar complimiento  segundo objetivo de esta 

investigación el cual buscaba fomentar la comunicación asertiva entre los usuarios del 

centro de acogida, por medio del desarrollo de actividades lúdicas las cuales  se 

centraron en el reconocimiento  lenguaje verbal y no verbal,  la importancia de la 

escucha atenta, ventajas  aplicar estos conocimientos en la vida cotidiana de cada 

persona  y la implicaciones que tiene el hecho de no practicarla, dando como resultado 

un cambio positivo en  la conducta de las personas que deciden  aplicar estos 

conocimientos para su vida. 

Por otro lado se  halló la categoría de trabajo en equipo la cual fue definida por 

las profesionales como la manera en que se relacionan los participantes para agruparse y 

así perseguir un objetivo mutuo,  esta categoría se tomó como mecanismo influyente en   



SANA CONVIVENVIA CENTRO DE ACOGIDA JAVIER MOLINA. 79 

resolución de problemas con el fin de que los participantes se adaptarán a un grupo 

determinado y compartieran ideas generando de este modo un apoyo y  planeación 

estratégica entre el grupo que les permitiera ganar el premio al equipo  que fuese más  

unido comprometido con el apoyo mutuo. 

 Cabe destacar que la categoría que mayor tuvo relevancia fue la del valor del 

respeto; ya que los participantes reiteraban en varias ocasiones que era importante para 

mejorar la convivencia entre ellos mismos. 

Por consiguiente en las categorías inductivas también presentan relación 

significante entre ellas, por ejemplo la primera categoría sobre los componentes del 

valor de respeto para los habitantes de calle, pues esta categoría incide en las demás 

categorías encontradas como la importancia de la comunicación asertiva entre los 

participantes como el trabajo en grupo y los factores que provocan los conflictos dentro 

de la comunidad; esta categoría es la base de las demás categorías pues si se aplica el 

valor de respeto esto permite que haya un buen trabajo en grupo, se aplique la 

comunicación  y se disminuya los conflictos en la comunidad. Además la categoría de 

trabajo en grupo se puede evidenciar que si no hay respeto es difícil integrarse a nuevos 

grupos de trabajo; por ende si no hay buena comunicación en la comunidad no hay 

manera en que los participantes se respeten entre sí. Igualmente  la categoría de factores 

incidentes en el conflicto va relacionada a las demás categorías por la falta del respeto y 

la comunicación; y la última categoría va relacionada con las cuatro categorías 

anteriormente mencionadas pues si no se aplica o se cambia lo que se encontró en estas 

categorías no se podrá mejorar la convivencia. 

Se logra identificar en el proceso de intervención que los participantes aplican los 

elementos primordiales para mejorar la convivencia en una comunidad, ya que tienen 
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claro que si estos conceptos no son tenidos en cuenta  en su población será difícil hacer 

un cambio considerable entre ellos, de igual manera se evidencia que su participación 

constante en alguna de las actividades propuestos es porque los temas planteados son de 

su interés para aportar poco a poco a su población. 

En la siguiente tabla se muestra de acuerdo a los indicadores propuestos en la 

matriz de planeación si se cumplieron o no se cumplieron, de igual forma se muestra 

porque se cumplieron y porque no se cumplieron las actividades propuestas por las 

profesionales en formación. 

 

Tabla 4 

De monitoreo de la matriz de planeación 

Actividad Indicador Se 

cumplió 

No se 

cumplió 

Razones 

Realizar un 

partido futbol 
con los 

participantes 

formando dos 
grupos 

A 29 de agosto de 

2015, las psicólogas en 
formación han 

coordinado la actividad 

“FUTBOL DEL 
RESPETO” con por lo 

menos 10 participantes 

del centro de acogida 
Oscar Javier Molina  y 

se han observado por 

lo menos 3 muestras de 

respeto entre los 
participantes. 
 

 X El día 29 de agosto fallece 

un participante dentro del 
centro, motivo que 

conmocionó a los 

participantes del Centro de 
Acogida, los cuales no 

quisieron  participar en 

ninguna actividad, solo se 
contó con 6 participantes. 

Se realizará una 

actividad lúdica 
entre los 

participantes, los 

cuales formarán 
3 grupos de 5 

personas, los 

cuales plasmarán 

la importancia 
del respeto en 

una comunidad 

por medio de una 
cartelera. 

A 25 de septiembre de 

2015 las psicólogas en 
formación han 

coordinado la actividad 

con por lo menos 15 
participantes de centro 

de acogida Oscar 

Javier Molina  y se 

logra evidenciar 
conceptos importantes 

para el respeto. 

X  Se logra cumplir el 

indicador ya que se contó 
con más de 20 personas 

para la actividad, y la 

participación fue favorable. 
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Se realizará una 

actividad donde 

los participantes 
plasmarán la 

importancia de la 

diversidad entre 

culturas teniendo 
en cuenta que 

hay que 

fortalecer la no 
discriminación 

de género e 

ideales. 
 

Al 12 de septiembre de 

2015 las psicólogas en 

formación han logrado 
aplicar la actividad con 

15 participantes. 

X  Se logra contar con 

aproximadamente 30 

personas para la actividad y 
la participación fue 

favorable. 

Se realizaran 4 

grupos de 6 

personas, los 
cuales realizarán 

una actividad de 

búsqueda de 
algunas frases 

que aluden al 

respeto, para ello 
se distribuirán 

estás frases en 

todo el centro 

para que ellos las 
encuentren, cada 

vez que 

encuentren una 
frase, las pegarán 

en una cartelera, 

luego por medio 

de una actividad 
artística darán el 

mensaje a sus 

compañeros, 
podría ser una 

obra de teatro, 

canto, poesía, 
entre otras 

 

Al 19 de septiembre de 

2015 las psicólogas en 

formación habrán 
realizado la actividad 

con 20 participantes 

del centro de acogida 
Oscar Javier Molina. 

X  Se logra contar con 30 

personas en la actividad. 

Convocar al 

grupo de 
personas 

interesadas en 

participar en la 
actividad 

A 26 de septiembre de 

2015, las psicólogas en 
formación han 

convocado a por lo 

menos a 20 
participantes del centro 

de acogida Oscar 

Javier Molina para el 

 

 
 

 

X 

 Se logra contar con más de 

20 personas para la 
actividad. 
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desarrollo de cada una 
de las actividades. 

 

Realizar una 
actividad grupal, 

que permita que 

fortalecer la 

comunicación, 
para ello es 

necesario que se 

venden los ojos. 
 

Al 26 de septiembre de 
2015 se habrá realizado 

la actividad con 20 

participantes del centro 

de acogida OJM. 

X  Se logra contar con más de 
20 personas, además la 

participación fue favorable 

y hubo buena  disposición 

por parte de ellos. 

Se les pedirá que 

hagan un círculo, 
se escogerá a una 

persona a la cual 

se le dirá un 

mensaje, y el 
debe decírselo al 

resto del grupo, 

luego se le pedirá 
al último del 

círculo, cuál era 

el mensaje, se 
harán dos rondas 

con diferentes 

mensajes, se 

trabajará la 
comunicación 

entre ellos, y la 

prioridad de ella. 
 

Al 3 de octubre de 

2015 se logra  
coordinar la actividad 

con 15 participantes 

del centro de acogida 

OJM. 

X  Se logra contar con 

aproximadamente 30 
personas para la realización 

de la actividad. 

Realizar una obra 

de teatro que  

resalte la 
importancia de la 

comunicación 

asertiva y las 
implicaciones 

que tiene el 

hecho de no 
practicarla en 

cualquier 

contexto. La 

actividad se 
desarrollara en 3 

grupos de trabajo 

de  5 personas 
cada uno. 

 

 

Al 10 de octubre de 

2015, se  espera contar  

con la participación de 
por lo menos 25 

personas para el 

desarrollo de la 
actividad propuesta por 

las profesionales en 

formación 

X  Se logra convocar a más de 

30 personas para la 

realización de la actividad, 
y la participación fue 

gratificante. 
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Convocar al 
grupo de 

interesados para 

el desarrollo de 
la actividad.  

Se realizaran tres 

grupos 10   

personas cada 
uno. 

Al 24 de Octubre de 
2015 se espera contar 

con el apoyo y la 

colaboración por lo 
menos del 70% de los 

participantes que 

iniciaron el proceso de 

convivencia  liderado 
por las psicólogas en 

formación. 

X  Se logra convocar 
aproximadamente 30 

personas para la realización 

de la actividad. 

 
Concurso de 

competencias y 

habilidades por 
medio de juegos 

tradicionales   

Evalúa: 

comunicación 
asertiva y 

planificación de 

estrategias 
Por medio de:  

- Costalados. 

- Seguimiento de 
órdenes con los 

ojos vendados 

promoviendo la 

seguridad,  
confianza en el 

equipo, y la 

comunicación 
asertiva. 

Evalúa: Destreza 

y habilidad 

mental  
Por medio de: 

- Adivinanzas. 

- Rompecabezas. 

 
Al 24 de Octubre de 

2015 se espera llevar a 

cabo al 100% el 
desarrollo de  la 

actividad propuesta. 

 
X 

  
Se logra convocar 

aproximadamente 20 

personas y se consigue 
realizar la actividad con 

satisfacción. 

Diseñar espacios 

de libre 

expresión por 
medio de obras 

de arte que 

enfaticen en los 

elementos  de la 
convivencia. 

A 31 de octubre del 

2015 por lo menos se 

ha elaborado en un 
70% el programa  de 

convivencia para la 

comunidad de usuarios 

del centro. 

X  Se logra convocar a 30 

personas para la actividad, 

y el programa de 
convivencia ha sido 

abarcado con satisfacción 

para la comunidad. 

Identificar  las 

potencialidades y 
habilidades 

artísticas en los 

participantes  por 

Al 31 de Octubre de 

2015 se espera que por 
lo menos el 70% de la 

población haya 

mejorado en  sus 

X  Se logra cumplir el 

indicador porque de 
acuerdo al reporte dado por 

los promotores, las 

relaciones entre los 
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medio 
actividades 

desarrolladas por 

ellos dentro del 
centro de 

acogida. 

 

relaciones 
interpersonales dentro 

del centro. 

participantes  han mejorado 
al igual que la convivencia. 

Realizar la 
elaboración del 

informe final y 

actividad de 
cierre de 

semestre. 

Al 31  de Octubre se 
espera con el desarrollo 

de las actividades bajar 

los índices de violencia 
e intolerancia en un 

80%  entre los usuarios 

del hogar 

X  Se  logró cumplir este 
indicador ya que según los 

resultados de la evaluación 

realizada a los funcionarios 
la convivencia entre los 

participantes dentro del 

centro ha mejorado 
satisfactoriamente.  

Designar un 

espacio para la 

elaboración del  
informe final de 

servicio social 

ofrecido a la 
comunidad. 

 

Al 7 de noviembre de 

2015, se espera tener el 

100% de la 
información necesaria 

para la elaboración del 

informe final. 

X  Se logró obtener la 

información necesaria para 

llevar  a cabo la elaboración 
del informe final  

Por medio de  
una   

presentación en 

power point  las 

profesionales 
encargadas 

expondrán a  los 

usuarios los 
resultados del 

proyecto de 

convivencia y a 

su vez se 
presentara  la  

trayectoria de 

cada actividad 
desarrollada con 

el  fin de 

recordar los 
momentos y 

experiencias 

vividas con ellos 

resaltando su 
esfuerzo, entrega, 

dedicación y 

constancia en el 
desarrollo de su 

proyecto 

personal. 

Al 7 de noviembre de 
2015 se espera  haber 

cumplido al 100% con 

el objetivo de del 

proyecto de  
convivencia entre los 

usuarios del centro de 

acogida. 

X  Se logra evidencias por 
medio de la evaluación de 

impacto realizada a algunos 

funcionarios del centro que 

si ha mejorado la 
convivencia entre los 

usuarios  del cetro, lo cual 

indica que si se logró  
cumplir el objetivo 

propuesto en nuestro 

proyecto. 
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Conclusiones 

Se puede concluir de acuerdo al trabajo aplicado  en convivencia que; en la fase 

de diagnóstico que se realizó al  inicio del año 2015  en el Centro de Acogida OJM,  la 

convivencia no era tan favorable, ya que en repetidas ocasiones se presentaban riñas, 

discusiones, falta de respeto e intolerancia, generando así   malos entendidos y 

desconfianza   entre los participantes de ambos géneros. 

  Problemática que ha venido disminuyendo  paulatinamente gracias al proceso 

de intervención  realizado, en   el cual  se  trabajó  en  aplicaron de talleres que  

abordaron diferentes temáticas  entre ellas;  la comunicación asertiva, el respeto por el 

otro y el trabajo en equipo lo cual permitió a la comunidad  entender y  aplicar  los 

conocimientos  adquiridos para  mejorar sus relaciones  y a su vez cambiar  la forma  de  

solucionar los conflictos dentro del centro, teniéndose  en cuenta  los testimonios dados 

por los funcionarios que se encuentran los fines de semana con ellos.  

Es por ello que se considera necesario  seguir  trabajando en estos aspectos con la 

comunidad  para ir fortaleciendo la convivencia dentro del centro; con el fin de ir  

disminuyendo los niveles de conflicto e intolerancia que se puedan presentar  por 

diferentes factores, haciendo  que las relaciones interpersonales entre ellos mejoren 

satisfactoriamente.  

Además , es importante  rescatar   que a pesar de las condiciones de habitabilidad 

en calle, pobreza,  prostitución  y consumo excesivo de SPA de estas personas,  quienes 

durante varios años han  perdido  hábitos,  valores y principios fundamentales,  lo cual 

les genera cierta  dificultad para  adaptarse  a un nuevo contexto,  vale la pena resaltar 

que son son personas de admirar ya que algunos a pesar de los tropiezos siguen luchando   

con   dedicación, entrega y mucha fuerza de voluntad  para combatir esta problemática 
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en la que han estado inmersos por mucho tiempo, suceso que nos  hace sentir orgullosas 

de servir a esta comunidad y  ofrecer  las ayudas o herramientas necesarias para aquellos   

que  decidan   lograr ese cambio para su  vida. 

Por otro lado de acuerdo a la tabla de monitoreo que se realizó para llevar un 

control de indicadores  dados a cada objetivos planteado, se evidencia que se cumplieron 

satisfactoriamente los logros  propuestos para cada actividad ya que  en la mayoría de 

actividades propuestas los participantes participaban de manera activa aportando ideas, 

exponiendo  situaciones reales de su vida cotidiana y ellos mismos daban  soluciones a 

las dificultades que a veces se presentan. 

 Se puede evidenciar que la comunicación entre ellos en ocasione se ve afectada 

por  malos entendidos,  palabras ofensivas y desafiantes, pero ellos son conscientes de  

sus errores y tienen la disposición e  interesa por cambiar y seguir las normas impuestas 

en pro a su beneficio.  

De igual forma cabe mencionar que fue muy difícil  establecer un grupo 

constante durante el proceso de intervención en los talleres ya que es una población muy 

flotante y  por su condición de habitualidad en calle  y consumo de SPA suelen estar  

una semana en el centro y en la siguiente no se encuentran; en ocasiones contábamos 

con la presencia que uno que otro participante pero no eran muy constantes; debido a 

permisos o porque no se encontraban dentro del hogar. 

Por consiguiente se puede indicar que de acuerdo a una encuesta aplicada a 

promotores del centro se encuentra que el impacto del trabajo de la convivencia entre los 

participantes ha mejorado considerablemente, pues las riñas y conflictos han disminuido 

y la relación entre los participantes ha permitido renovar el contexto en el que 
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actualmente vive; además el apoyo de talleres que han aplicado los profesionales del 

centro han contribuido de cierta manera a que la convivencia del centro se fortalezca. 
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Recomendaciones 

Se recomienda seguir trabajando en la convivencia para fortalecer las relaciones 

interpersonales entre esta comunidad. 

Es necesario trabajar la comunicación entre ellos mismos para la resolución de 

conflictos. 

 Realizar talleres lúdicos especialmente los fines de semana para mantenerlos 

activos. 

 Contar con los equipos y  recursos necesarios para el desarrollo de talleres o 

actividades propuestas con los participantes ya que lo que se ofrece es muy limitado y en 

ocasiones se encuentra en malas condiciones.  
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