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RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA, UNA MIRADA AMPLIA A LA VIDA DE ASIUSME 

 

Resumen 

 

El objetivo principal de este trabajo es reconstruir la historia de Asiusme a través de las 

experiencias y representaciones simbólicas  más determinantes para la formación de la 

comunidad, teniendo presente sus inicios hasta lo logrado en la actualidad. Se hizo un estudio 

cualitativo en una población flotante de 25 niños con edades que oscilan entre los 7 y 12 años 

aproximadamente y 3 líderes de la comunidad de Usme, vinculados al programa Yomasa, (entre 

ellos el líder de la Fundación de Asiusme), para este estudio se usaron herramientas de 

recolección de información tales como fotos, entrevistas, notas de campo y grupos focales, así 

como también se realizó una observación participativa de manera constante.  Los resultados de 

dicho estudio mostraron que la asociación Asiusme se mantiene actualmente gracias a la 

motivación, empoderamiento, cariño y el liderazgo del señor José Omar Calderón (líder actual de 

la asociación), acompañado por algunos colegas de otras fundaciones instaladas en la misma 

localidad; adicional a lo anterior encontramos que el juego es una  de las estrategias más 

significativas e influyentes en Asiusme puesto que genera una integración social participativa 

debido a que brinda procesos formativos que afianza la confianza y aprendizaje a la comunidad 

permitiendo a ésta mejorar su convivencia,  compañerismo y sobre todo el sentido de pertenecía 

hacia la misma, también se evidenció la participación de esta comunidad en actividades 

relacionadas con eventos culturales, políticos y deportivos. 

Palabras claves: Comunidad, juego, representación simbólica y sentido de pertenencia  
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Descripción de la Problemática 

Una de las problemáticas y la más grande es la poca evidencia que el líder y la comunidad 

de Asiusme tienen sobre las actividades o labores que se han realizado durante el tiempo, así 

mismo, sucede con la historia de su creación y con las distintas personas que han pasado e 

intervenido de alguna manera en la Fundación. De igual manera se identificó que los niños de la 

fundación no tienen un sentido de pertenencia hacia las actividades o los objetivos que tiene esta 

fundación para ellos, los menores no tienen cuidado con los juegos ni mucho menos respetan las 

normas de comportamiento. Otro problema que se evidencia tiene relación con la forma con la  

que se están utilizando los juegos, los niños no conocen la historia y las reglas de cada juego, lo 

que lleva a que tengan un mal uso de los mismo; la problemática está asociada también a la 

autoridad que tiene el líder sobre los comportamientos de los niños, ya que él no les manifiesta la 

importancia del cuidado de los juegos. A través de la familiarización e interacción con los niños 

de Asiusme se logró evidenciar  que algunos niños no siguen las reglas a los juegos, que su 

atención es muy dispersa y así mismo no siguen instrucciones, que no saben resolver conflictos 

entre ellos sino que llevan los problemas a los golpes, que hay unas normas básicas sobre el 

cuidado de los juegos que les facilita Asiusme, y no hay unas reglas básicas de convivencia entre 

ellos. 
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Contexto Institucional, Geográfico y Poblacional 

La Fundación ASIUSME (Asociación integral localidad 5 de Usme) sin ánimo de lucro, 

nació en 1998  y se legalizó el 21 Junio del  2000, debido a las necesidades que la localidad de 

Usme presentaba, como la falta de los servicios públicos, colegios y el reconocimiento como una 

comunidad independiente. 

Cuando Usme es reconocido y obtiene sus beneficios como localidad, se decide mantener 

la Fundación bajo la apropiación y autoridad del señor José Omar Calderón, el cual decide 

mantener viva la esencia de Asiusme orientándola a beneficio de los niños, puesto que son para 

él, el futuro de la comunidad y de todo un país; con ayuda de su infancia y los juegos que por ella 

atravesaron decide crear diversidad de juegos e incluso modificar los ya existente para que los 

niños los utilizaran y tuvieran una manera más sana  y divertida de pasar sus tiempos libres, 

alejándolos de los problemas sociales a los que están sometidos y que se presentan en la 

actualidad, como la drogadicción, el alcoholismo,  el vandalismo y la violencia intrafamiliar y las 

deserciones académicas.  

Actualmente Asiusme mantiene una directriz de manejo recreativo hacia los niños, aunque 

la asociación no tiene un establecimiento físico estable y un ingreso económico permanente por el 

servicio que presta, si tiene un reconocimiento en la comunidad y en distintos lugares, ya que está 

legalmente constituido ante los distintos institutos o entidades estatales reglamentarias. Adicional 

Asiusme mantiene un contacto muy interesante con la comunidad debido a que el Líder dedica la 

mayoría de su tiempo en la búsqueda de eventos o actividades en donde los niños puedan 

participar, divertirse  y sean reconocidas sus creaciones.  



RECONSTRUCCION HISTORICA DE ASIUSME  4 
 

 
 

El líder se considera muy paternalista y es por esto que él siempre está involucrado en 

todo lo relacionado con actividades lúdicas, recreativas y de cultura que permitan la participación 

de los niños, es por esto que pertenece a un grupo llamado COGAOS (Colectivo de 

organizaciones culturales y artísticos de Usme), que son los líderes o personas encargadas de cada 

fundación o asociación artística y el cual tiene como fin integrar todas las actividades y generar 

espacios donde se pueda mostrar a las demás personas de la comunidad lo que se realiza en estos 

grupos.  

Debido a los múltiples contactos y actividades que ha realizado la Fundación, Asiusme es 

incluida en el proyecto YOMASA, el cual tiene como principal objetivo ayudar, orientar y 

mejorar las fundaciones que pertenecen a él, debido a esto la Universidad Católica de Colombia 

junto a otras universidades brindan herramientas físicas, sociales, educativas, comunitarias y 

psicológicas para el bienestar de la localidad y su proyecto Yomasa.  

Asiusme tiene una población flotante de 25 niños aproximadamente.  En su recorrido 

histórico ha vinculado a sus procesos lúdico-formativos una población aproximada de más de 

1.000 niños. Asiusme, todos los sábados facilita  a los niños diferentes juegos como carros con 

llantas esfera das, futbolines, coca, lazo, cartones que les sirve para deslizarse en el pasto, 

columpios improvisados desde los árboles con llantas y lazos, entre otras.  Los niños usan un 

espacio público que es el parque del bosque de la localidad de Usme el cual queda cerca de una 

quebrada que está contaminada de basura y donde se evidencia drogadicción.  

Asiusme es una entidad abierta a todos los niños del barrio interesados en este tipo de 

actividades formativas, en este sentido no define criterios de inclusión ni de exclusión 

específicos. Al contrario, es un proyecto típicamente incluyente, acorde con la dimensión ética de 

la Psicología comunitaria, cuyo postulado fundamental es la inclusión del otro. 
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Justificación 

La presente investigación se realizará con el fin de reconstruir la historia de Asiusme a 

través de las experiencias y representaciones simbólicas  más determinantes en la formación de la 

comunidad, teniendo presente su inicio hasta lo logrado en la actualidad, plasmando esto en  

documento magnético y físico que evidencie su trayectoria.  

Esta investigación tiene una declaración de pertinencia social, ya que la información 

obtenida permitirá a la comunidad mostrar su esencia y compromiso que tienen con los niños, 

niñas y adolescentes de Usme, teniendo en cuenta el Juego, como su principal herramienta de 

acercamiento, diversión y unión, debido a que es una manera donde los niños aprenden a conocer, 

interactuar, socializar, a desarrollar destrezas y a solucionar conflictos. El juego nos permitirá 

intervenir de manera asertiva y a dar inicio a un cambio positivo en los niños para que  

construyan una mejor calidad de vida. 

Esta investigación puede aportar a la educación básica, media y superior, ya que será de 

gran ayuda para  próximas intervenciones, debido que se dejara de manera clara y completa toda 

la historia y trayectoria que ha tenido Asiusme para ser quienes son hoy en día. Adicional éste 

tendrá un alcance a nivel social para desarrollar estrategias de fortalecimiento en las comunidades  

que quieran implementar el juego como parte de la formación social para los niños. 

También es importante mencionar que a la educación le es útil investigaciones como esta, 

ya que podrán acogerla como argumentos para mejorar las conductas de comportamiento de los 

niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables, las cuales se encuentran en constante 

riesgo de problemáticas sociales, como lo son la drogadicción, el abandono familiar, el maltrato 

infantil, la delincuencia, entre otros. 
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Finalmente y gracias a esta investigación  la población obtuvo una mejora en los 

comportamientos y conductas de convivencia, aumentando las capacidades de relaciones inter e 

intra personales, mejorando vocabularios y disminuyendo las agresiones verbales y físicas.  
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Delimitación de la Investigación 

Esta investigación tiene un alcance relacionado con la población de Asiusme, debido a 

que tiene un predominancia en niños de edades entre 5 a 13 años, lo cual hace que la asociación 

mantenga una línea de enseñanza y acompañamiento relacionado con el crecimiento educativo, 

como normas, valores y reglas, así como el crecimiento creativo y artístico.  Asiusme mantiene 

una población flotante de aproximadamente 25 niños, lo que hace que diariamente se creen 

nuevas estrategias, nuevos juegos y nuevas formas de acercamiento para que en el futuro los 

niños se mantengan.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Reconstruir la historia de Asiusme a través de las experiencias y representaciones 

simbólicas  más determinantes para la formación de la comunidad, teniendo presente sus inicios 

hasta  lo logrado en la actualidad. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y describir las experiencias más significativas de Asiusme, tanto de su creación 

como de las distintas etapas de  crecimiento. 

2. Explicar la especificidad y el rol de cada uno de los juegos en los distintos momentos de 

la historia de Asiusme. 

3. Descubrir las fortalezas y expresiones simbólicas que mantienen y dan vida al proyecto 

social de  Asiusme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECONSTRUCCION HISTORICA DE ASIUSME  9 
 

 
 

 

Marco Teórico 

 Krause M ( 2015)  cita a Tonnies (1979) el cual hace una distinción entre comunidad y 

asociación, donde la primera son las características o ideales como el trabajo en común, el apoyo 

social, la participación, el consenso, la cooperación entre otras, mientras en la segunda prima el 

goce y la posesión individual, la competencia y el intercambio.  También Krause indica que 

McMillan & Chavis (1986) definen el sentido de comunidad como el sentimiento de pertenencia 

que posee cada individuo, de seguridad, de confianza mutua, el compromiso que tiene el 

individuo para satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad.  

Krause M (2015) en un trabajo anteriormente realizado por él mismo en (1999) propuso 

que en la definición de comunidad debía de tenerse en cuenta elementos necesarios e 

imprescindibles como pertenencia, interrelación y cultura común para poderla distinguir de otras 

masas de personas. Definió la pertenencia como  sentirse parte de, es decir, que el miembro de la 

comunidad comparte algunos valores, ideas o problemáticas, propósitos o metas de la comunidad 

con otros miembros de la misma. La interrelación la definió como una mutua dependencia e 

influencia donde cada miembro de la comunidad depende de otros para formar en conjunto la 

comunidad y la influencia mutua hace parte de la coordinación de significados que existe en la 

misma comunidad y por último define la cultura común como sinónimo de sistema de símbolos 

compartidos, es decir, una comunidad debe compartir en cierto grado una visión de mundo o la 

interpretación de la vida cotidiana. La cultura común debe ser reconstruida constantemente a 

través de la comunicación donde se puede incluir los ritos, conductas u objetos de significado 

cultural. Lo importante y lo más esencial es que haya representaciones sociales propias e 
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innovadoras, y por ende se deben compartir junto con las experiencias que se vivan 

comunitariamente. 

Kuri E (2013) indica que el espacio y el tiempo son elementos fundamentales en una 

sociedad y enfatiza que el espacio es un engaño del humano que deja ciertas huellas tanto el 

mundo social como la cultural y lo político permitiendo así que haya una interacción entre lo 

material y lo simbólico. Kuri indica que George Simmel identificó que la espacialidad está hecha 

por las experiencias socio históricas y por la intencionalidad que desarrolla los actores sociales. 

Kuri E (2013) Habla que hay una distinción entre espacio y lugar y cita a Yi- Fun Tuan 

(2007)  quien dice que el espacio es un terreno abstracto, particular e ilimitado, donde se 

encuentran diversos tipos de relacionalidad social, prácticas sociales, identidades, memoria e 

intencionalidad y este espacio será valorado por las personas, es decir, que será transformado de 

un espacio a un lugar cuando se les dé una definición y un significado. Kuri  puntualizó en su 

investigación que el antropólogo francés Marc Augé (2008) define el lugar por tres elementos: 

Identidad,  relación social  e historicidad siendo estos base  tanto material como simbólica.    

Mora M (2002) parafraseo a Carlos Donolo (1981) afirma que gracias a la experiencia del 

lenguaje, las personas logran relacionarse con su propio pasado y toman la actitud de los otros 

respecto a si mismo e integrándose de forma dinámica al proceso social. 

Mora M (2002) explica la definición del modelo de Moscovici sobre el concepto de 

representación social como el conocimiento que tienen las personas de sentido común con el fin 

de comunicar, estar informado y sentirse dentro de un ambiente social que es causado en los 

procesos de intercambio de comunicaciones entre los grupos sociales, adicionalmente para Farr 

(1983) las representaciones son sistemas cognitivos  que tienen y manejan una lógica y un 
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lenguaje propio, es decir, que no solo representan opiniones de imágenes o actitudes sino ramas 

del conocimiento que permiten que los individuos tengan derechos propios para el 

descubrimiento e instaurar una realidad con valores, ideas y prácticas que permiten a los 

individuos establecer un orden y orientarse en su mundo material y social, además facilita la 

comunicación entre los diferentes miembros de una comunidad. 

Mora M (2002) da otra definición de las representaciones sociales con la investigadora 

María Banchs (1984); el cual plantea que  las representaciones sociales son una forma de 

conocimiento de sentido común que determina e identifica a las sociedades modernas que están 

azotadas constantemente por la información que emiten los medios de comunicación, permitiendo 

que el individuo siga una lógica propia y diferente que no es inferior a la lógica científica; esto 

hace que el individuo encuentre su propia expresión en el lenguaje cotidiano de cada grupo 

social.           

Finalmente Mora M (2002) cita la definición y la caracterización que hace Darío Páez 

(1987) sobre las representaciones sociales quien hace referencia por medio de la observación e 

indica que son una expresión del pensamiento natural con un esquema sintético con funciones y 

características esenciales como son: privilegiar, seleccionar y retener acontecimientos 

importantes en la ideología referente al sujeto en interacción, descomponer y objetivar los 

conceptos ideológicos del individuo en el grupo, construir un mini modelo implícito que le 

permita explicar y evaluar el entorno a partir de un discurso ideológico y finalmente el proceso se 

enfatiza en reconstruir y reproducir la realidad dándole un sentido y una guía operacional para el 

desarrollo de su vida social, para la resolución de problemas y para los conflictos; este 

pensamiento natural no está formalizado ni institucionalizado. 
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 Para Ucar X & Llena A (2006) Exteriorizan el proceso que realiza las personas para 

conocer el medio en el que se va a realizar el trabajo comunitario, donde se debe verificar las 

características, originalidades, las diferentes historias que rodean a esa comunidad, identificar 

líderes activos, grupos, entidades, etc.,  para poder hacer un acercamiento y establecer relaciones 

entre agentes externos y las diferentes personas que están involucradas para crear alianzas 

estratégicas para poder promover y atraer la participación de otras personas en la comunidad. 

Ucar X & Llena A (2006) indican que se debe constituir un equipo de trabajo para 

elaborar estrategias de investigación participativa, diseñar y desarrollar proyectos para la 

comunidad. Para diseñar el proyecto se deben definir propósitos, verificar los recursos con los 

que se cuenta, organizar y saber a quién va dirigida la acción. 

La acción participativa responde en cierta medida  las preguntas de que, como y que 

cambios debemos hacer dentro de las comunidades con razones bien fundamentadas con lo que se 

quiere llevar a cabo, definiendo objetivos y metas concretas. Se plantean unos plazos, se verifican 

los lugares donde se llevará a cabo las diferentes actividades. 

Por otro lado, encontramos que en las diferentes comunidades hay diferentes estereotipos 

el cual son ideas, imágenes o conceptos preconcebidos generalmente erróneos, que se adoptan 

sobre grupos de personas, tomando por lo general algunos rasgos comunes a dicho grupo, pero de 

manera simplista y exagerando algunos rasgos, a tal grado que llegan a rayar en lo caricaturesco, 

por lo que los estereotipos suelen usarse de una manera despectiva e incluso llanamente 

insultante, aunque no es así en todos los casos. 

 González F (2008) da su opinión acerca de las representaciones sociales de los individuos 

e indica que estas representan una elaboración de la subjetividad social que es capaz de integrar 
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los sentidos y las configuraciones subjetivas que se despliegan dentro de varios discursos, 

consecuencias y efectos laterales de un orden social. González define la subjetividad social como 

un sistema de sentidos y configuraciones subjetivas que se sitúan en las relaciones sociales y/o de 

personas que comparten un mismo espacio. 

 González F (2008) cita a Moscovici (2000) el cual afirma que “no es más apropiado 

considerar la representación como una réplica del mundo o un reflejo de él, no solo porque esta 

concepción positivista es la fuente de numerosas dificultades sino también porque las 

representaciones evocan lo que está ausente de ese mundo, ellas forman el mundo, más de lo que 

el mundo las estimulan a ellas. Cuando nosotros preguntamos ¿de qué objetos nuestro mundo está 

hecho? Nosotros debemos preguntarnos a su vez ¿dentro de que representación? Antes de 

responder. Esto quiere decir que las representaciones compartidas, su lenguaje, penetran tan 

profundamente dentro de todos los intersticios dentro de lo que nosotros llamamos realidad que 

nosotros podemos decir ellas constituyen la realidad (p 154).”  González F(2008) explica lo 

anterior indicando que hay una significación tanto teórica como epistemológica, es decir,  que  las 

representaciones sociales son una construcción que hacen los humanos o individuos con un fuerte 

significado ontológico ya que representan lo concerniente a las prácticas sociales tanto del 

conocimiento como de los sistemas de acciones, por lo tanto, las representaciones sociales son la 

materia prima esencial de la cultura y pasan a ser transformadas con los diversos códigos, 

normas, valores, organizaciones urbanas, entre otros, y que permiten que la cultura se exprese y 

se constituya en el mundo de quienes viven en él. 

 González F (2008) también habla de las representaciones sociales desde una perspectiva 

histórico-cultural e indica que la teoría de la subjetividad ayuda avanzar en dos cuestiones 

importantes que aportan al desarrollo de la teoría de las representaciones sociales. La primera 
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cuestión es facilitar una comprensión más clara y articulada asociando las emociones a los 

sentidos subjetivos sin tener que llegarlas a ver como elementos sueltos de las representaciones 

sociales y por estar asociadas, las emociones se convierten en un aspecto central e importante que 

nutre las representaciones sociales. La segunda cuestión es el lugar que ocupa el sujeto en el 

momento de hacer una elaboración de las representaciones sociales, facilitando así, la 

comprensión entre la relación social y la relación individual.  

 González F (2008) cita en su artículo a Verheggen y Baerveldt (2007), estos autores 

indican que “las ideas compartidas no pueden ser el origen de la conducta socio cultural porque 

estrictamente hablando ellas no existen de otra forma que no sea en los ojos del observador. Lo 

que nosotros en cambio debemos entender es como los sentimientos y acciones se orquestan y se 

coordinan de forma tal que las personas aparecen compartiendo el mismo repertorio (p. 13)”. 

González F (2008) indica que Levi- Brush se centró en las  emociones y en los procesos 

cognitivos de las personas con respecto a las creencias y que su carácter generador está asociado 

con la estrecha relación que existe entre la emoción y lo simbólico y que da lugar a una 

construcción teórica del sentido subjetivo. Las emociones al ser inseparables en el individuo 

hacen que este  constituya sus propias representaciones sociales. González F afirma que “una 

representación social siempre está comprometida emocionalmente, lo que no se puede atribuir 

apenas a las emociones implicadas a las creencias asociadas a la representación”.         

Para Garaigordobil (2003) el juego es un instrumento que le permite al niño expresarse y 

controlar sus emociones, además contribuye al desarrollo integral de su personalidad. Todas las 

actividades lúdicas que practican los niños en grupo a lo largo de su infancia permiten estimular 
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el Yo social del niño; los distintos juegos como los simbólicos, de reglas y cooperativos destacan 

cualidades intrínsecas que permiten la facilidad de la socialización infantil.  

Garaigordobil (2003) indica que el juego promueve la comunicación. El niño para jugar 

debe ponerse de acuerdo con los demás  y más aún cuando estos tienen diversas formas de 

percibir, de relacionarse y de valorar las diferentes situaciones que tienen en un contexto 

determinado. 

Garaigordobil (2003) considera que el juego permite que los niños expresen sentimientos 

negativos, que den soluciones alternativas y así mismo que procesan diferentes informaciones 

teniendo en cuenta que las consecuencias no darían el mismo efecto que en la vida real.  

Hammersley y Atkinson (1994) indican que los etnógrafos se apoyan por sus propias 

observaciones usando a los informantes para conseguir información de las diferentes actividades 

que por ciertas circunstancias no se puede observar de manera directa y también para comprobar  

las diferentes inferencias que resultan por las observaciones. De la misma manera se apoyan en 

los relatos  que proporcionan los informantes como evidencia de las diferentes perspectivas de los 

grupos o de los actores siendo estas perspectivas un instrumento para el desarrollo teórico del 

conocimiento. 

Hammersley y Atkinson (1994) Los etnólogos también muestran que los relatos no son 

sólo representaciones que describen sino que contribuyen a buscar la validez de la información; 

cuanto más eficaz sea poder comprender un relato y su contexto mejor será el tratamiento que se 

le dará a los sesgos encontrados en la información. En la Etnografía encontramos dos formas de 

leer los relatos como es el análisis de la información y el análisis de perspectivas el cual uno es el 

complemento del otro. 
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Hammersley y Atkinson (1994) En la etnografía también encontramos que el 

comportamiento del ser humano tiene una adaptación expresiva; es decir, la ropa, los gestos, las 

adaptaciones sociales, entre otros, el cual emiten un mensaje a la gente y permite identificar el 

género, el estrato social de las personas, el rol en las que se desempeñan y en cierta medida 

también la personalidad, pero el lenguaje que desarrolla el ser humano es la característica más 

sobresaliente porque en él se evidencia la capacidad  del humano para dar descripciones, 

explicaciones y evaluaciones tanto de su entorno como de sí mismo. 

Los etnógrafos también usan relatos por medio de las preguntas a medida que está en 

contacto con los informantes o acordando entrevistas más formales. 

Hammersley y Atkinson (1994)  citan a Becker y Geer (1960) que indican que es 

importante verificar que las perspectivas de los actores a manera de conclusión no sean dadas 

únicamente por las entrevistas formales. Se debe tener en cuenta que los etnógrafos hacen 

entrevistas no dirigidas para que el entrevistado hable de manera fluida usando sus propios 

términos facilitando así la expresión abierta de la realidad.  

Las entrevistas etnográficas se diferencian de las demás porque unas son reflexivas  y 

otras son estandarizadas, el cual permiten al etnógrafo decidir las preguntas que ellos mismos 

quieren llevar a cabo aunque lleven algunos temas que son importantes a la hora de hacer una 

entrevista y dependiendo a su función la aproximación a algunos temas se hacen de manera 

directa o indirecta; siendo la segunda diseñada para hablar de un tema en particular. 

Encontramos que el investigador al hacer preguntas indirectas debe estar en posición 

pasiva mientras que el entrevistador debe ser un oyente activo para relacionar el tema con la 

investigación. 
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Glauss y Strauss (1967) indican que existen algunas estrategias para seleccionar a los 

informantes como lo llaman ellos la muestra teórica, donde escogen la persona y el momento 

indicado para hacer la entrevista teniendo en cuenta los conocimientos y los criterios de cómo se 

dirige mejor la investigación. 

Galindo L (1998) La etnografía es una descripción donde el lenguaje con señales tiempo-

espaciales es la principal base del registro de la observación. Cuando aparecen los instrumentos y 

registros tecnológicos  como la fotografía, el cine, el video, la grabadora empezamos a 

puntualizar las personas, las situaciones y los objetos de modo tiempo-espacial. Y se va 

encontrando que el etnógrafo tiene una visión cuadriculada donde indica que todo tiene un lugar y 

un momento y por tanto, un nombre y un significado. Este modelo se enlaza con la relación que 

existe entre el registro y el montaje de cine, es decir, las pautas de registro en tiempo y espacio  

de la cultura investigada y también encontramos las pautas de configuración discursiva de las 

partes registradas en un solo sentido, lo anterior, ya decidido por el investigador para dar una 

respuesta más concreta a sus propios compromisos externos e internos y con la comunidad 

indagada. 

Galindo L (1998) Indica que el otro rostro que se muestra en la etnografía es el visible, es 

el producto o el resultado ya hecho texto, es el resultado de la indagación, es la etnografía del 

grupo o segmento socio cultural. Ese texto es el comienzo de un informe, que aparece por escrito 

y con algunas fotos y gráficas, el cual puede llegar a los formatos de los medios de comunicación 

o de multimedia, pero su esencia en sí, es transmitir la capacidad de expresión que tiene el 

informe y desarrollar la capacidad de lectura del mismo el cual da lugar a la posibilidad de 

plasmar las experiencias vividas   
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Marco Metodológico  

Esta investigación se desarrolla desde un método cualitativo. Quintana (2006) cita a Pérez 

(2001) e indica que  la investigación cualitativa se centra en comprender una realidad que se ve 

desde sus propios aspectos, es decir, la investigación cualitativa tiene una mirada interna o 

subjetiva, que resulta de un proceso histórico y de construcción que inician con la lógica y el 

sentir del protagonista.  

Quintana (2006) resalta que dentro de las opciones que existen de hacer investigación 

cualitativa está el intento por construir y explicar teoría desde una lógica  de tipo inductivo por 

ejemplo la investigación acción, la teoría fundada y algunas maneras de etnografía, así mismo, 

Quintana (2006)  afirma que la investigación cualitativa maneja acciones de observación, de 

razonamiento inductivo, de hallazgos o descubrimientos de nuevos e innovadores conceptos  que 

están desde un aspecto holístico. 

Quintana (2006) indica que existen cuatro etapas en el método de investigación 

cualitativo, el primero es la formulación; definido como la acción de iniciar una investigación, es 

decir, se debe  explicar que se va a investigar y porque. En segundo lugar está el diseño que 

corresponde a iniciar la observación de la investigación e incluye varias estrategias que tienen 

que ver con el contacto al objeto de estudio y su realidad, por medio de entrevista, la reflexión y 

la construcción de talleres, de experiencias logradas que se dan a través  de los trabajo de campo 

y de la observación participativa. En tercer lugar encontramos el diseño; esté orienta el contacto 

con la realidad y el conocimiento que se tenga sobre el objeto de estudio teniendo en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y por último está el cierre; el cual busca sistematizar de 
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manera continua los procesos y los resultados obtenidos durante el trabajo investigativo a través 

de la reconstrucción, de las temáticas manejadas en las entrevistas, de los talleres o de la 

etnografía utilizada y que se fundamentan en el conocimiento de los sujetos que fueron 

investigados y los diferentes escenarios o entornos donde se desarrollan sus significados sociales, 

culturales y personales que caracterizan al mismo. 
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Diseño Metodológico de la Intervención 

Debido a la problemática evidenciada en Asiusme, se decide plantear tres objetivos los 

cuales buscan en su totalidad dar solución y contribuir  en el mejoramiento de la asociación. A 

continuación se especificarán uno a uno los objetivos propuestos al inicio del trabajo. 

El primer objetivo propuesto es identificar y describir las experiencias más significativas 

de Asiusme, tanto de su creación como de las distintas etapas de  crecimiento. 

Las experiencias más significativas de Asiusme están divididas en 3 grandes aspectos, el 

primer aspecto está relacionado con la creación de la asociación y todos sus aportes hacia la 

comunidad, el segundo aspecto se debe al fortalecimiento y estructuración de la asociación y por 

último el tercer aspecto es identificado por las múltiples actividades y participaciones que la 

asociación hace para la comunidad y para ellos mismos.  

La creación de Asiusme: La asociación nació en 1998 debido a las necesidades que la 

localidad de Usme presentaba, como la falta de los servicios públicos, colegios y el 

reconocimiento como una comunidad independiente, luego de múltiples luchas políticas que José 

Omar Calderón y más personajes de la comunidad hicieron para obtener lo necesitados para el 

bienestar de toda la localidad, la asociación se legalizó el 21 Junio del  2000.  

Gracias a la contribución que el líder  hizo a la comunidad se decide dejar viva la 

asociación y reorganizar su funcionalidad, aquí se relaciona el segundo aspecto más significativo 

de la creación Asiusme  orientándola a beneficio de los niños, puesto que son para él, el futuro de 

la comunidad y de todo un país; con ayuda de su infancia y los juegos que por ella atravesaron 

decide crear diversidad de juegos e incluso modificar los ya existente para que los niños los 
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utilizan y tuvieran una manera más sana  y divertida de pasar sus tiempos libres, alejándose de los 

problemas sociales que se están presentando en la actualidad, como drogadicción, alcoholismo, 

vandalismo y deserciones académicas.  

El tercer y último aspecto relacionado con el crecimiento de Asiume está relacionado con 

las actividades, eventos y participaciones políticas que el líder y los niños de la asociación hace 

para ser cada día más reconocida entre estos eventos encontramos la Celebración del Día del 

Agua; el cual se desarrolla en el mes de marzo todos los años con el fin de integrar,  compartir 

saberes y conocimientos entre los barrios que  participan como Casa loma, La Reforma, El 

Bosque y San Felipe, así mismo también participan los integrantes de la Comisión Ambiental de 

Usme, el Edil, el representante de la secretaría del medio ambiente, el representante de los 

recicladores, bodegueros y educadores ambientales y líderes de diferentes grupos culturales, 

deportivos y artísticos con el fin de lograr un avance con el cuidado del medio ambiente en Usme.  

 

Figura. 1. El líder de Asiusme 

La figura 1muestra al líder de Asiusme participando en la limpieza de la quebrada de 

Yomasa. 
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Figura.2.La Comunidad de Asiusme. 

La Figura 2 evidencia los niños de Asiusme y a la comunidad de Usme trabajando y 

apoyando en el mejoramiento de la quebrada. 

La comunidad adicional de esta labor de limpieza, realizan otras actividades en pro del 

mejoramiento de la localidad, como campañas para sembrar árboles, charlas para el cuidado del 

agua y del medio ambiente.  

Estos encuentros son una a dos veces en el año, teniendo un cronograma establecido y 

unas actividades específicas, donde todas las personas de la comunidad están invitadas y pueden 

ser partícipes activos de la jornada.  

 

Figura 3. La Olla Comunitaria 
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Figura 3 muestra el compartir de la comunidad después de una jornada de limpieza 

ambiental. 

Adicional a las labores de limpieza y demás actividades en pro al mejoramiento de Usme, 

la comunidad de Asiusme y todos sus invitados o acompañantes desarrollan juegos deportivos, se 

presentan diferentes grupos musicales y de folclor, como también todos comparten un almuerzo 

“olla Comunitaria”  

 

Figura 4. El Juego en el Festival de Bolonia 

 Figura 4 se evidencia la integración de la comunidad de Asiusme quien participa en el 

Festival de Bolonia con los juegos representativos de su Fundación. 

También encontramos el Festival de Bolonia que se desarrolla  todos los años desde 1998 

en el mes de junio con el fin de iniciar procesos culturales y deportivos propios del sector y es 

organizado básicamente por la junta de acción comunal El Bosque, Centro Pastoral San 

Marcelino Champagnat, Asiusme y la escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris. En 

este festival desfilan por el sector la banda del colegio Ofelia Uribe de Acosta, y diferentes 

Fundaciones del sector para luego reunirse en un punto estratégico. En este punto se presentan 
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diferentes grupos musicales (Rock, Rap, folclor, popular, entre otros)  grupos de bailes (hip hop, 

folclor, popular, ranchera, de cuerda, entre otros) tanto niños, jóvenes y adultos para mostrar la 

diversidad de cultura y de talentos que tiene la localidad de Usme, al mismo tiempo venden 

alimentos estilo bazar y desarrollan actividades lúdicas y deportivas para los asistentes al festival. 

El líder de la comunidad siempre piensa en el crecimiento y beneficio de los niños es por 

esto que la asociación Asiusme es incluida en el proyecto YOMASA, el cual tiene como principal 

objetivo ayudar, orientar y mejorar las fundaciones que pertenecen a él, debido a esto la 

Universidad Católica de Colombia junto a otras universidades brindan herramientas físicas, 

sociales, educativas, comunitarias y psicológicas para el bienestar de la localidad y su proyecto 

Yomasa. 

La información fue obtenida gracias a las entrevistas que se le realizaron a tres personas 

influyentes en la creación y crecimiento de la comunidad, El señor José Omar Calderón, La líder 

de la fundación Arco Iris Luz Dary Camacho y el señor Julio amigo y colaborador de la creación 

de Asiusme. (Anexos) 

El segundo objetivo es explicar la especificidad y el rol de cada uno de los juegos en los 

distintos momentos de la historia de Asiusme.  

El líder decide darle un nuevo sentido a Asiusme y utiliza los juegos; esta idea surge 

debido al primer Festival de Bolonia en 1998; puesto que él evidenció que los niños no tenían un 

espacio o un lugar en específico donde se puedan divertir, jugar y compartir entre ellos mismos.  

El señor José Omar pone en marcha su idea y se apoya en los juegos que él utilizaba 

cuando era niño, teniendo presente que estos no eran costos y que se podrían construir con 

materiales reciclables o de fácil acceso.  
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Después de tener algunos juegos  y en especial los carros de balineras, Asiusme  comienza 

a participar en los diferentes festivales de Usme, como también en los desfiles que realiza la 

comunidad. 

Luego de la llegada de los carros, aparecieron los trompos, el lazo, el yoyo, el balero, el 

aro y cuando se pavimentó la calle el líder  fabricó  el cucunubá, las patinetas, el cien pies (por 

iniciativa propia) el columpio y los encostalados; estos últimos se deben al acercamiento y la 

experiencia que el líder tuvo durante su niñez con estos juegos y el conocimiento que éste tenía 

en la carpintería. Cabe resaltar que el líder José Omar es del Tolima, por tanto esta clase de 

juegos se encuentran allá. 

Juegos como la Rana fueron ganados por una iniciativa que tuvo Asiusme en los festivales 

de Bolonia, la lotería, los rompecabezas han sido aportados por los estudiantes o practicantes de 

la Universidad Católica que han participado o han intervenido en la formación y en las  diferentes 

actividades de Asiusme en los últimos años. 

La especificidad y el rol de cada juego está basado en el uso, función y practicidad que los 

niños les asignan, así los niños generan su entretención y diversión dentro de la comunidad sin 

dejar de lado ciertas normas de convivencia y ciertas reglas para el uso de estos. Para ello se creó 

un calendario informativo donde se evidenciará más específicamente los roles de cada juego. 
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JUEGO DESCRIPCIÓN DEL JUEGO IMAGEN 

TROMPO Es un juego de diversión y entretención hecho 

en madera o en plástico en forma de cono el 

cual consiste en hacerlo girar en el piso con una 

pita enrollada sobre este. 

 

ENCOSTALADOS Es un juego tradicional y muy sencillo. Se usa 

un costal para que los niños metan los pies y 

posteriormente salten y salten creando una 

competencia entre ellos, gana el que primero 

llegue a la meta. 
 

CARRITO DE 

BALINERAS 

Es un carro o una tabla en madera, que tiene 

llantas o ruedas metálicas con balines y lleva un 

lazo en la parte de adelante para ser sujetado por 

el participante. Este juego también es muy 

sencillo para que los niños se diviertan y creen 

competencia de juego entre ellos. 

 

EL ARO (en caucho) Es un aro de caucho, muy parecido a una de 

llanta de bicicleta, Este juego consiste en que el 

niño debe poner la llanta o el aro a rodar con la 

mano sin dejarla caer. 
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EL LAZO Son cuerdas gruesas y delgadas para que los 

niños se diviertan saltando a medida que van 

batiendo el lazo. 

 

EL CUCUNUBA Consiste en un tablero a tabla horizontal de 20 

cm por 40cm, y en la parte baja de la tabla tiene 

algunos huecos.  

Este tablero tiene algunas puntuaciones en los 

huecos o agujeros, y consiste básicamente en 

apuntar al tablero con esferas a cierta distancia y 

meterlas en los diferentes agujeros. 

Gana el que introduce la mayor cantidad de 

canicas o esferas en los huequitos que tienen 

puntuaciones más altas. 

 

EL COLUMPIO Es un asiento suspendido entre dos cuerdas 

donde la persona sentada puede mecerse con los 

pies o ser empujada por otra.  

En este caso en Asiusme encontramos un aro de 

caucho o llanta que está atada con un lazo al 

palo de un árbol para que los niños se mesan o 

sean empujados por otros. 
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LA RANA Consiste en introducir desde cierta distancia 

monedas por la figura de la rana o por otros 

orificios que están sobre la mesa y que tienen 

cierto valor para competir (.Martínez, 1995). 

 

LOS CIEN PIES Son dos tablas de madera con cuatro pequeñas 

correas para amarrar el pie del participante. Este 

juego consiste en la coordinación que deben 

tener los participantes al momento de todos 

caminar al tiempo con estas tablas sujetadas a 

sus pies. 

 

EL YOYO Son dos círculos de madera o de plástico que 

están unidos por un surco en medio, y alrededor  

de éste se enrolla una pita, el cual se amarra al 

dedo de la mano y se impulsa con fuerza hacia 

abajo  para que éste suba y baje varias veces. 
 

EL BALERO O 

COCA 

Es un tallo que sostiene en la mano el jugador y 

en un hueco que tiene la bola unidos con una 

cuerda.  

LA PATINETA Está fabricada en madera, con dos tablas en 

forma de L, tiene (3) tres llantas o ruedas 

metálicas con balines diseñado para que lo use 

una sola persona. Este juego también es muy 

sencillo para los niños pequeños. 

 

Figura 5. Descripción de los Juegos de Asiusme 
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La Figura 5 es una relación y una descripción de cada uno de los juegos más 

representativos que tiene la Fundación de Asiusme para la comunidad. 

Y el tercer objetivo es descubrir las fortalezas y expresiones simbólicas que mantienen y 

dan vida al proyecto social de  Asiusme.  

Asiusme se ha mantenido por más de 20 años, gracias a la ayuda y empoderamiento de su 

líder José Omar, como también a las múltiples participaciones que la asociación ha realizado. 

Utilizando los juegos como herramienta principal Asiusme es conocida en la localidad y en 

distintos centros políticos, de recreación y educación, como una asociación que genera 

integración, creatividad, respeto, diversión, autonomía, cuidado y sobre todo un lugar que le 

permite a los niños comunicarse y participar de manera recreativa.  

El vínculo y sentido de pertenencia que don José Omar y los niños le contribuyen a la 

asociación hace que no pase desapercibido ni mucho menos sea olvidada por las generación, al 

contrario, Asiusme lleva tanto tiempo y cada persona que pasa por ella la recuerda y recomienda 

con total seguridad de crecimiento y diversión apropiada para los niños de la localidad. 

Para evidenciar de alguna manera la felicidad y diversión, así como la integración y la 

participación de los niños de Asiusme se realizó una actividad llamada feria de los juegos, la cual 

tenía como fin incentivar y unir mucho más a los niños, que ellos conocieran las capacidades de 

los demás compañeros así como mostrar las de cada uno, fue un día desde las 8 am hasta las 12 

del mediodía, participaron niños de Asiusme, de otras fundaciones así como también niños de la 

localidad que pasaban por el parque y deseaban conocer más sobre cada juego, se utilizaron 

aproximadamente 15 juegos distribuidos en estaciones para generar más organización; además de 

lucir los juegos, promover participación y unión, se obtuvo mayor población los días posteriores a 
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la actividad, lo que evidencia que esta logró motivar a los niños para seguir participando y ser 

pertenecientes a esta asociación.   

Adicional a lo anterior se evidencio que gracias a la colaboración que el líder recibió de 

los estudiantes de la universidad Católica, respecto a la asignación de normas y reglas a los 

juegos, los niños cambiaron su forma de comportarse con cada juego, como también mejoraron la 

manera de relacionarse, el compañerismo y respeto por el otro. 
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Categorías de análisis 

 El objetivo de esta categorización, es evidenciar la importancia que tiene y ha tenido 

Asiusme para las demás fundaciones y a la misma localidad en sí; adicional con esta 

categorización logramos organizar y asignar un valor importante a cada contestación de las 

personas entrevistadas. 

Tabla 1. 

Categorización 

TEXTO SELECCIONADO CATEGORIA DEFINICIÓN 

(1)Allá en el sector de Bolonia 

hacemos un evento cada dos 

meses, hacemos el día mundial del 

agua, el día mundial del medio 

ambiente, y los grupos. 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

DE LA 

COMUNIDAD 

Las actividades culturales contribuyen 

al desarrollo, a la participación y al 

reconocimiento de las diferentes 

fundaciones en la comunidad y que se 

caracterizan por la presentación de 

actividades como danza, baile, teatro, 

juegos, entre otras, y contribuyen al 

desarrollo de la cultura ecológica y 

ambiental. 

(1)Asiusme nació en 1998 y 

legalmente constituida en junio del 

2000. (2)El nombre de asiusme 

nació porque nos reunimos con un 

grupo colectivo de líderes 

culturales de izquierda en la época 

que se necesitaba para crear una 

organización que tuviera como 

CREACION 

ASIUSME 

La idea de la creación de Asiusme se 

dio básicamente a la necesidad de hacer 

gestión en la comunidad y ser 

reconocidos como tal, para esto, se hizo 

los respectivos trámites legales sin 

ánimo de lucro para que la Fundación 

pudiera participar en los diferentes 

eventos culturales propuestos y para que 
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énfasis resaltar el nombre de 

Usme, las siglas significan 

asociación integral localidad 5 de 

Usme.(3) Pues vea, nosotros 

fundamos Asiusme a partir de que 

hacíamos un festival que se llama 

el festival Bolonia, entonces 

teníamos los grupos, siempre 

hemos tenido grupos y todo pero 

vimos la necesidad como de 

organizar jurídicamente y todo eso. 

(4) Desde el inicio se dijo que 

tenía debía ser una asociación ya 

que está relacionado con 

asociación a padres de familia, 

también porque no se crea con la 

intención de recibir plata o 

donaciones sino de hacer gestión 

con la comunidad. 

la comunidad se viera beneficiada. 

(1)Me gustan los niños, porque es 

cantado a lo que yo percibí cuando 

era niños que teníamos la 

posibilidad de divertirnos 

sanamente, adicional los niños son 

más fáciles de manejar aunque 

sean algunos rebeldes o lleguen 

con costumbres de sus familias. 

PREFERENCIA 

PARA ENSEÑAR 

Es la habilidad que desarrollan las 

personas empíricamente y la comparten 

con otros para generar influencia de 

cambio sobre las personas, debido a 

esto es que es para el señor José Omar 

muy importante y de gran ayuda 

trabajar con niños, ya que el ve esta 

población como el futuro del país que 

hará un cambio de vida para la demás 

población. 
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(1)Precisamente donde yo me crie 

no teníamos espacios de canchas u 

otro tipo de juegos solo quebradas, 

ríos y pues muy pequeños, además 

cocinamos con leña, y de ahí nació 

el carrito esperado, también desde 

los árboles nos colgábamos con 

lazos para podernos divertir, por 

eso es que yo respeto lo que ellos 

inventan o las ideas que ellos 

tienen. 

APRENDIZAJE 

CREATIVO 

Las experiencias que en la infancia el 

líder vivió hicieron que el aprendiera y 

conociera formas de crear juegos 

divertidos y sin gastar muchos recursos, 

lo que de alguna manera funciono para 

que los niños de Asiusme lo vieran 

como ejemplo y guía para crear juegos 

novedosos y muy divertidos, por parte 

del señor José Omar se nota la alegría y 

motivación que esto le genera. 

Aunque he visto que la creatividad 

ha disminuidos porque ya los 

juegos creados con herramientas 

simples y más fáciles de conseguir 

están siendo reemplazadas por los 

juegos que venden, o ya los niños 

no ven el juego simple como algo 

agradable sino debe ser el del 

computador o televisor que genera 

más diversión. 

EL DAÑO DE LA 

TECNOLOGÍA A 

LA CREACIÓN E 

IMAGINACIÓN 

INFANTIL 

Es el mal uso que la población infantil 

le da a la tecnología para divertirse ya 

que genera sedentarismo y poca 

creatividad, adicional, la tecnología 

influye para que los niños no tengan 

otra opción de diversión. 

(1)Pues no es una visión tan 

grande, o tan de alta escala, es más 

simple y de momento, para mi es 

importante proponerse las cosas y 

cumplirlas en el momento corto, 

porque para mí las personas 

colocan una visión en un tiempo 

largo y pues por eso no las 

cumplen, es una visión dinámica y 

sobre la marcha, de mediano plazo. 

VISION 

DINAMICA Y 

SOBRE LA 

MARCHA 

Son las metas prácticas y fáciles de 

lograr a corto plazo que permiten ser 

alcanzadas al mismo tiempo en que se 

alterna con otra meta que este a 

mediano plazo. 
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(1)De lo relacionado de Asiusme, 

fue comenzar a trabajar en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida 

de todos los habitantes que 

habíamos que éramos muy poco en 

ese tiempo en el sector. Habían 16 

barrios que es ahorita lo del sector 

Bolonia más antes en conjunto con 

el Alfonso López pero después 

hubo subdivisión entonces ya 

comenzaron con UPZ entonces ya 

se tramitó más el espacio pero el 

propósito de nosotros era 

conseguir lo básico que era de 

pronto cortar mangueras para 

meter el agua para que no nos 

tocará transportarla en vasijas y 

comenzar a cuadrar las 

necesidades básicas como bajar las 

luces de los postes, y a medida que 

fueran llegando más vecinos pues 

entonces íbamos mirando para 

meterles también el agua a todos. 

(2) El objetivo estaba relacionado 

con el inicio de la asociación ya 

que el ideal era integrarnos y hacer 

gestión para obtener los servicios 

públicos, ni colegios para los niños 

y que llegarán legalmente al sector 

porque nosotros desde el 1990 

vivíamos con los servicios 

APOYO 

COMUNITARIO 

PARA MEJORAR 

LAS 

NECESIDADES 

DE LA 

LOCALIDAD 

Con el fin de buscar una mejor calidad 

de vida de los integrantes de la 

comunidad, se generó un grupo de 

apoyo y de lucha que buscara medios y 

recursos que suplieran las necesidades 

que presentaba la comunidad. Entre las 

necesidades que presentaba la localidad 

de Usme estaba la falta de servicios 

públicos, alcantarillado y colegios 

oficiales, lo que hacía que la comunidad 

se viera muy afectada en su evolución y 

crecimiento. 
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pegados, no eran legales. 

(1)Comenzamos así, vimos la 

necesidad de crear lo del 

movimiento cívico comunitario y 

en relación a eso entonces nos 

metimos a las juntas de acción 

comunal, después vimos la 

necesidad de fortalecernos y crear 

como algo más fortalecido 

entonces fue cuando legalizamos 

lo de Asiusme 

MOVIMIENTO 

CIVICO 

COMUNITARIO 

Debido a los procesos y las luchas que 

pasaron todos los integrantes de la 

localidad de Usme, se generó entre ellos 

un vínculo de unión y compromiso para 

ayudar y mejorar cada día más toda la 

comunidad. Esta unión de las 

asociaciones, los líderes y en general 

toda la localidad, han hecho que se 

generen eventos, basares, fiestas y 

festivales de recreación y diversión con 

el fin de motivar, apoyar y acompañar 

en la formación de todos los niños y 

niñas de Usme. Es importante reconocer 

que un movimiento cívico es el cual 

genera una participación ética y política 

que permite a los líderes mover gente 

para un beneficio común. 
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(1)Hoy en día el objetivo nuestro 

es precisamente el énfasis de los 

niños y las niñas, hacer un trabajo 

más de formación encaminados a 

esa franja, teniendo en cuento los 

juegos de la calle, los que no 

generan un alto costo y que puedan 

ser ilustrados de una buena 

manera. (2) Las expectativas son 

mínimas, están relacionadas con 

avanzar y ayudar a esta población 

(3)Sin embargo hay en diferentes 

espacios de diferentes 

universidades han hecho talleres 

de liderazgo en fe y alegría 

entonces algunos de ellos también 

se van capacitando para el 

liderazgo para ir creciendo en la 

formación de ellos porque de todas 

maneras uno tiene unos 

compromisos, y una forma de 

pensar, de pronto tienen unos 

conceptos que están creando, 

entonces para que vayan formando 

su propio forma de ser. 

ACOMPAÑAMIE

NTO EN LA 

FORMACIÓN DE 

CADA NIÑO 

Usme cuenta con un gran apoyo por 

parte de la Universidad Católica de 

Colombia, puesto que esta los vinculo 

en un programa de bien social, llamado 

Yomasa, el cual está encargado de 

ayudar y contribuir en las necesidades 

que tiene la localidad, debido a esto la 

Fundación de Asiusme tiene un gran 

apoyo respecto a la formación de los 

niños, puesto que junto con el líder se 

han realizado programas en donde se 

fortalezcan mucho más los valores, 

creencias, conocimientos y virtudes que 

en casa y en el colegio cada niño a 

aprendido. 
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(1)Lo más cercano es que hemos 

trabajado siempre lo hemos hecho 

directamente es trabajar y formar 

el festival de Bolonia, nosotros 

fuimos los creadores, fundadores y 

los que siempre hemos estado 

cuestionando para que siempre se 

haga. (2)Entonces se dan las 

pautas y muchas cosas muy 

gratificantes en todo lo que hemos 

hecho porque hay formación, hay 

liderazgo. 

LIDERAZGO EN 

COMUNIDAD 

Debido a los procesos y las luchas que 

pasaron todos los integrantes de la 

localidad de Usme, se generó entre ellos 

un vínculo de unión y compromiso para 

ayudar y mejorar cada día más toda la 

comunidad. Esta unión de las 

asociaciones, los líderes y en general 

toda la localidad, han hecho que se 

generen eventos, basares, fiestas y 

festivales de recreación y diversión con 

el fin de motivar, apoyar y acompañar 

en la formación de todos los niños y 

niñas de Usme. 

El festival de Bolonia ha 

comenzado a tomar otras 

directrices de acuerdo al plan de 

desarrollo y toda la cuestión que 

tiene que ver con la alcaldía que ya 

quieren empoderarse de las 

organizaciones que son como las 

juntas de acción comunal que no 

tienen trabajo por las 

comunidades, ellos están más es 

por el pavimento que por el salón 

comunal y todo y uno debe estas 

en pro de mirar lo que el niño 

necesita para la formación. 

CONFLICTOS 

POLITICOS 

Debido a la forma de ser y de pensar del 

líder de Asiusme se evidencia que los 

niños no reciben reconocimientos ni 

económicos ni físicos, ya que para el 

señor José Omar es muy des motivante 

participar en campañas políticas o en 

eventos del gobierno solo para que los 

niños reciban algo, puesto que esto 

muestra que los niños están de acuerdo 

con las propuestas o actos de los 

políticos. Adicional estos conflictos 

están relacionados también con los 

movimientos que se dan al interior de 

una organización donde no toda la 

comunidad se ve beneficiada por que 

los intereses de unos no son los mismos 

de los otros. 
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(1)Los niños también el concepto 

de liderazgo, también a ellos se les 

enseña de manera que ellos sean 

multiplicadores con otros 

compañeros ya que sean 

multiplicadores ya se les dan 

pautas para que ellos hagan otras 

cosas. (2)Pues tengo que tener 

cuenta que yo estoy envejeciendo 

y pues el ideal es que más personas 

se involucren y continúen con este 

proyecto. (3)Hay muchos de los 

que han pasado por la organización 

que ya también son formadores 

también, que ya pertenecen a 

juntas y ha formado sus propias 

organizaciones, que eso es lo 

importante no que quede todo 

botado y que no solamente tenga la 

pauta sino que sea multiplicador. 

MULTIPLICADO

RES DE 

LIDERAZGO Y 

EMPRENDIMIEN

TO 

Por Asiusme han pasado muchos niños 

que ahora son adultos y los cuales ya 

tienen hijos y por esto el líder de la 

asociación hace que los niños aprendan 

y mantengan por siempre el sentido de 

pertenecía para que trasmitan a sus 

generaciones la importancia y amor por 

la asociación. 

Lo bueno o me llama mucho la 

atención a mi es lo de los juegos 

recreativos por qué pues eso a la 

parte de arriba nadie más lo tiene 

INNOVACIÓN 

Asiusme es una asociación encargada 

en el desarrollo y formación de los 

niños por medio del juego y la 

diversión, lo cual la hace única en su 

estilo; en la localidad no existe una 

asociación dedicada a lo mismo y con 

las mismas estrategias. 
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(1)De pronto de que le haga falta 

pues tener espacios para poder 

participar, donde esto, porque los 

espacios son muy pocos, donde ir a 

interactuar con otras 

organizaciones. (2)Si usted le 

pregunta a cualquiera siempre le 

va a decir que va a necesitar 

recursos, porque recurso humano 

si tenemos pero material no. (3)No 

nos han llegado ayudas, porque es 

más difícil por organización ya que 

casi no es asequible ese tipo de 

apoyo. 

NECESIDAD DE 

RESCURSOS 

MATERIALES Y 

DE ESPECIOS 

FISICOS 

Otra necesidad muy importante es la 

carencia de recursos materiales, como 

instrumentos para arreglar los carros, 

cuadernos, colores o incluso refrigerios 

para los niños. No significa que estas 

necesidades sean indispensables para el 

desarrollo y mantenimiento de la 

asociación, simplemente que sería de 

gran ayuda para el líder debido a que los 

materiales salen por cuenta de él y pues 

don José Omar no todo el tiempo puede 

costear los gasto, lo que hace que los 

niños no participen o disfruten de todas 

las actividades. 

(1)Lo que más me motiva son los 

niños, los jóvenes, muy 

gratificante que llegan y el abrazo, 

el beso, profe, todos, hay niños que 

son muy tiernos entonces todo eso. 

(2)Pues para mí los momentos más 

satisfactorios han sido cuando 

logramos alguna iniciativa donde 

se generan recompensas materiales 

para mejorar los juegos o 

cambiarles las piezas dañadas, 

Adicional ver la felicidad de los 

niños cuando hacen otras 

actividades además porque mi 

aspecto y carácter es muy fuerte y 

como de malgenio, pero así veo 

que ellos me muestran su cariño 

GRATIFICACIÓN 

La gratificación es ese sentir de 

emociones como la alegría, el 

entusiasmo y la satisfacción del deber 

cumplido, lo cual inspira a la persona a 

continuar su labor con la misma pasión 

y dinámica que siempre se ha tenido. 

Esta gratificación, la sienten todas las 

personas que pasan por la asociación de 

Asiusme con la intención de ayudar o 

simplemente acompañar a los niños, 

puesto que son ellos los que inspiran 

este sentimiento, sus abrazos, sus cartas, 

sus resultados a las enseñanzas que se 

les brinda, su buena educación y su 

reconocimiento son lo que hace que se 

sigan participando y colaborado en esta 

asociación. 
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con el aprendizaje y su educación, 

cuando me saluden, me den la 

mano y me cuenten sus cosas me 

vean como un amigo 

(1)Yo inicie siendo vicepresidente 

de la asociación, pero por cosas del 

destino y debido a otras 

obligaciones de mis otros 

compañeros decidí tomar las 

riendas en el año 2004 de la 

asociación y pues para así seguir 

ayudando a la comunidad. 

(2)Adicional yo no pido plata ni 

recursos para mejorar juegos u 

otros elementos necesitados, pues 

he sido muy paternalista lo que me 

pone en la posición de que no 

podamos hacer tantas actividades 

que ayudarían a los niños. (3)Si 

bastante reconocida, si porque de 

todas maneras Don Omar es un 

gestor cultural que está en pro de 

que se hagan las cosas y que no 

solo que llegue para Asiusme o 

para el sector sino para todo el 

sector cultural.(4)Los 

reconocimientos o ayudas han sido 

LÍDER 

COMUNITARIO 

Debido a la experiencia y vivencias que 

el Líder de la comunidad tubo en su 

infancia, existe esta notificación, pasión 

y deseo de que los niños de hoy en día 

puedan divertirse de la misma manera 

que él lo hizo, sin generar gastos y de 

forma más creativa, para el señor José 

Omar es de gran importancia que los 

niños desarrollen la parte creativa y de 

innovación puesto que para él esta es la 

mejor forma para que los menores no se 

ven involucrados en problemas tanto 

legales como psicológicos. Para este 

líder el sentido de pertenencia lo es 

todo, puesto que la ve en este la forma 

más adecuada donde los niños podrá 

llevar esta asociación de generación en 

generación. 
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a manera personal o como persona 

natural, debido a que yo soy muy 

radical y no me gusta que los niños 

sean involucrados en campañas 

políticas y eso para que sean 

utilizados entonces es por eso que 

busco beneficios como persona 

natural pero que son para la 

asociación 

(1)Si, claro es un gran beneficio 

por que no todo el mundo se 

dedica a los niños, ni los mismos 

papas, los papas dejan los niños 

botados hasta en los fines de 

semana y no están con los niños y 

para eso está ir a tomar, ir a jugar 

tejo con los amigos y los niños 

siempre están olvidados. (2)La no 

presencia de los padres dificulta el 

desarrollo de los niños 

NIÑOS 

ABANDONADOS 

Una de las problemáticas más comunes 

en los centros educativos, fundaciones o 

asociaciones de este tipo, es el poco 

tiempo que los padres o acudientes les 

dedican a los hijos, a ver lo que hacen y 

conocer un poco más sobre las 

capacidades del niño o niña. Asiusme 

no es la excepción, aquí los niños llegan 

por su cuenta, comparten con las demás 

personas que están en la asocian pero 

jamás llegan los padres a compartir con 

ellos, es decir que se evidencia un 

abundo constante de las familias con los 

menores. Es tan fuerte esta problemática 

que incluso existen niños que llegan sin 

bañarse o sin desayunar, puesto que los 

padres o no se despiertan sino hasta la 

tarde o no están en casa cuando los 

menores despiertan. 
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(1)Entonces me parece bastante 

enriquecedor para todo el sector de 

que les creemos espacios donde 

ellos puedan participar y ver cosas 

lúdicas más que todo sin necesidad 

de estar metidos en diferentes 

partes donde no deben estar, que 

los están ayudando a su formación. 

(2) Y es una forma de que los 

niños también están creando sus 

propios juegos de que no tienen 

que estar metidos en el 

computador, que en las calles, en 

diferentes espacios que no son 

buenos para ellos pero sí llama 

mucho la atención es todo lo que 

tiene que ver con los juegos 

recreativos. 

ESPACIOS 

RECREATIVOS 

Son aquellos lugares, como parque, 

colegios, casas o incluso salones 

comunales donde los niños pueden 

lograr tener un espacio recreativo, 

lúdico y sobre todo de infección, ya que 

ellos están acostumbrados o ven 

cotidianamente que la diversión y el 

compartir esta en las calles o en lugares 

inapropiados;  por lo cual Asiusme 

busca lugares o espacios para que los 

niños y niñas  puedan compartir y 

aprender por medio del juego y la 

diversión valores, normas, compromisos 

y sobre todo capacidades de liderazgo. 

Fuente. Elaboración propia 

La Tabla 1 muestra la relación de 18 categorías que corresponden a las respuestas de las 

entrevistas realizadas a 3 personas muy importantes en la creación, los cambios y el 

mantenimiento de la Fundación de Asiusme por más de 20 años 
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Matriz Operativa del Proyecto 

Tabla 2. 

Matriz Operativa 

Objetivo General:  

Reconstruir la historia de Asiusme a través de las experiencias y representaciones 

simbólicas  más determinantes en la formación de la comunidad, teniendo presente sus inicios hasta 

lo logrado en la actualidad. 

Objetivos 

Específicos  

Metas Actividades Indicador 

de Logro 

Producto  

Identificar y 

describir las 

experiencias más 

significativas de 

Asiusme, tanto de su 

creación como de las 

distintas etapas de  

crecimiento. 

Meta 1: Determinar 

las experiencias más 

representativas de 

toda la historia de 

Asiusme 

especificando porque 

son las más 

significativas. 

Meta 2: determinar 

los factores de 

crecimiento de 

Asiusme en los 

momentos claves de 

su historia, 

analizando por qué 

Recolección y 

análisis de datos 

(documentos 

escritos, memoria 

fotográfica,                  

entrevistas, grupos 

focales) 

 

Categorización 

inductiva. 

             

100% 

 

Informe escrito y 

anexos. 
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se dan estos factores. 

Explicar la 

especificidad y el rol 

de cada uno de los 

juegos en los 

distintos momentos 

de la historia de 

Asiusme. 

Meta 1: Descripción 

e historia de cada 

una de los juegos 

resaltando su 

especificidad. 

Meta 2: descripción 

del carácter 

dinámico y creativo 

de cada uno de los 

juegos.          

Investigación y 

observación 

participativa  

 

 

Investigación y 

observación 

participativa. 

100% Calendario 

informativo de 

Juegos  

 

 

 

Calendario 

informativo de 

Juegos  

Descubrir las 

fortalezas y 

expresiones 

simbólicas que 

mantienen y dan vida 

al proyecto social de  

Asiusme. 

 

Meta 1: Identificar y 

describir las 

fortalezas 

progresivas en las 

distintas etapas de la 

historia de Asiusme. 

Meta 3: Análisis 

prospectivo de  

Asiusme. 

   

Categorización 

inductiva 

 

 

 

 

Revisión de 

documentos 

escritos, 

entrevistas, grupos 

focales  

100% Cuadro de 

categorización 

 

Tabla 2 es la relación y la distribución de los objetivos específicos, a los cuales se les 

asignará un logro y un porcentaje determinado durante el proceso de investigación, y por los 

cuales se evidenciara el éxito del trabajo. 
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Análisis de Procesos 

Análisis de Indicadores de Logro 

Teniendo en cuenta el resultado de los logros propuestos desde el inicio en la matriz 

operativa, se puede evidenciar que fue satisfactoria la investigación y el trabajo realizado en la 

Fundación de Asiusme.  

Asiusme necesitaba una recolección, agrupación y organización de la información, datos, 

y experiencias vividas por tantos años, puesto que es de gran importancia que todo lo que ha 

realizado la asociación sea conocida ante la demás  así como ante toda la comunidad. 

A continuación relacionamos lo realizado en Asiusme por cada objetivo propuestos en la 

matriz. 

Identificar y describir las experiencias más significativas de Asiusme, tanto de su creación 

como de las distintas etapas de  crecimiento. Este objetivo se postuló con el fin de que se pudiera 

recolectar información precisa y muy contundente para poder enfocar y organizar lo realizado en 

la asociación. En primera instancia se estructuraron 3 entrevistas con el fin de aplicarlas a 2 

personas cercanas en el inicio y continuidad de Asiusme y la otra se aplicó al Líder de la 

comunidad. 

Estas entrevistas estaban encaminadas a conocer e indagar sobre la creación, los 

problemas, la población y demás características importantes que han permitido el mantenimiento 

y fortalecimiento de Asiusme, por más de 20 años. De estas entrevistas se logró obtener 

información muy importante como el inicio y motivo por el cual se crea la Fundación, la cual está 

relacionada con una ayuda, una unión  y un bien comunitario, debido a que la asociación fue 
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creada desde un inicio con el fin de mejorar las necesidades que la localidad de Usme presentaba, 

como la falta de los servicios públicos, colegios y el reconocimiento como una comunidad 

independiente, luego de múltiples luchas políticas que José Omar Calderón (el líder de Asiusme) 

y más personajes de la comunidad hicieron para obtener lo necesitados para el bienestar de toda 

la localidad, la asociación se legalizó ante las entidades reglamentarias, pero cambio su objetivo y 

razón de ser, el señor José Omar se decide hacer cargo y orientar a Asiusme a beneficio de los 

niños, puesto que son para el líder, el futuro de la comunidad y de todo un país; él se apoyó y 

baso en la experiencia que tuvo en su infancia y los juegos que el creo o los cuales fueron 

heredados por sus antecesores, estas vivencias hacen que el señor José Omar cree diversidad de 

juegos e incluso modificar los ya existen para que los niños los utilicen para su diversión y 

formación infantil. 

Es de suma importancia mencionar que además de los juegos Asiusme está participando 

en  actividades, eventos políticas con el fin de que la asociación sea cada día más conocida entre 

la localidad misma o entras localidades. 

Explicar la especificidad y el rol de cada uno de los juegos en los distintos momentos de 

la historia de Asiusme. Este objetivo se postuló con el fin de identificar cuáles son las 

características particulares y propias de Asiusme para el juego, así como la importancia que cada 

niño le da a los distintos juegos. De esta investigación exhaustiva se identificó que existen más de 

20 juego en la asociación, de los cuales 12 son los que más se utilizan y los que más son de 

motivación para los niños, estos son: los trompo, los encostalados, los carritos de balineras, los 

aros, los lazos, las  cucunubas, los columpios de llantas, las ranas, los cien pies, los yoyos, los  

baleros o cocas y las patinetas. 



RECONSTRUCCION HISTORICA DE ASIUSME  47 
 

 
 

Cada niño le da un sentido y una importancia a los distintos juegos, pero esto no significa 

que los niños le coloquen las normas para poderlos jugar, el señor José Omar con ayuda de los 

estudiantes de la universidad Católica asignaron unas reglas correspondientes a cada juego con el 

fin de enseñar y cultivar en los niños una responsabilidad, respeto y orden para disminuir los 

conflictos.  

Y el último objetivo relacionado con descubrir las fortalezas y expresiones simbólicas que 

mantienen y dan vida al proyecto social de  Asiusme, el cual está encaminado a descubrir las 

características que tiene la asociación que le han permitido postularse y mantenerse por tanto 

tiempo; se logró identificar que además de la innovación de los juegos y el significado, 

sentimiento y sensación que le dan a los niños, las actividades culturales son el segundo 

mantenedor que le da pie a que Asiusme siga viva.  

Relación Teoría Producto 

Haciendo referencia a la teoría Krause M (1999) el cual hace una definición de comunidad 

e indica que se debe de tener en cuenta elementos necesarios e imprescindibles como la 

pertenencia, la interrelación y la cultura común para poderla distinguir de otras masas o grupos de 

personas, además comparte algunas ideas, valores, problemáticas y metas que tiene la comunidad 

con otros miembros de la misma teniendo en cuenta las representaciones simbólicas y sociales 

que tiene cada comunidad, lo anterior, se relaciona bastante a la comunidad de Asiusme ya que 

estos desarrollan una cultura innovadora a base de juegos de la calle y que logra ser reconocida y 

distinguida por otros, adicional siempre busca interactuar y compartir los mismos ideales con 

otras fundaciones para crear procesos de igualdad, y así mismo, logran construir representaciones 

sociales a base de ideas propias y de experiencias significativas que son compartidas 

comunitariamente. 
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Tanto el modelo de Moscovici, Farr (1983) & Mora M(2002) comparten la idea que las 

representaciones sociales se relaciona mucho con la comunicación que existe entre las diferentes 

comunidades o los grupos sociales, pero  Farr adiciona que estas representaciones sociales 

también tienen cierto conocimiento que permiten que los individuos ejercer derechos propios para 

el descubrimiento e instaurar una realidad con valores, ideas y prácticas que permiten a los 

individuos establecer un orden y orientarse en su mundo material y social. Al igual Farr Asiusme 

pretende plasmar en cada niño valores e ideas para que desarrollen un futuro tanto multiplicador 

de liderazgo como de emprendimiento (como se evidencia en una de nuestras categorías)  

permitiendo que el mensaje  sea llevado por generaciones a través de una buena comunicación. 

En la definición del juego, Garaigordobil (2003) hace énfasis en el instrumento que el 

niño tiene para expresarse y controlar sus emociones, además que contribuye al desarrollo 

integral de la personalidad. Asiusme por medio de los juegos de la calle busca que los niños se 

diviertan y se distraigan, permitiendo que saquen a relucir tanto sus emociones como su 

personalidad y asi mismo  ser parte en la formación y en el desarrollo de los niños. 
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Conclusiones 

Durante la Reconstrucción de la historia de Asiusme se logró evidenciar que 

efectivamente el juego hace parte de la formación y el aprendizaje de los niños, y por ende que  

contribuye al desarrollo de los procesos tanto cognitivos como de personalidad, al manejo de la 

emoción y de la interacción con el otro. 

Las actividades lúdicas que realizan  los niños en grupo  también estimulan su desarrollo 

social, permitiendo que estos sigan instrucciones, normas y reglas. 

Por otra parte, en nuestro trabajo resaltamos los distintos niveles de participación e 

integración activa que se dieron en la comunidad de Asiusme, de ahí que llegaban cada vez más 

niños a las diferentes actividades lúdicas que proponíamos.  

También se evidencio que la Fundación de Asiusme se mantiene activa  desde sus inicios 

hasta la actualidad por las representaciones tanto simbólicas como sociales y que además son 

parte fundamental y activa para su historia. 
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Sugerencias y Recomendaciones 

Asiusme le brindó mucho apoyo tanto humano como material, así como también el líder 

ayudó a los investigadores con mucha información la cual permitió la realización de este trabajo, 

por lo tanto no se tienen sugerencias o recomendaciones para la asociación como tal.  

Las sugerencias o recomendaciones están más encaminadas para la universidad, es 

importante que los estudiantes que continúan los siguientes semestre en procesos investigativos, 

tengan el apoyo total de la universidad, no solo la asignación de un asesor para el complimiento 

del entregable sino apoyo monetario, de espacios y de programas los cuales sean de provecho y 

mejora para la contribución en la formación de estos niños. Es importante que se ayude mucho 

más a esta asociación porque como se relacionó en los apartados anteriores Asiusme no cuenta 

con muchos recursos o apoyos monetarios o de espacios físicos, por lo que hace que los niños 

mantengan una monotonía en sus actividades realizadas los sábados.  
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Apéndice A 

Entrevista Sr Julio Líder Comunitario 

¿Porque no continuó con Asiusme? 

Sí, yo continuo con Asiusme, nunca he dejado eso. 

¿Pero con los niños también? 

Si, 

¿Don Julio que conocimiento tiene sobre la historia de Asiusme? 

Pues vea....Nosotros fundamos Asiusme a partir de que hacíamos un festival que se llama 

el festival Bolonia, entonces teníamos los grupos, siempre hemos tenido grupos y todo pero 

vimos la necesidad como de organizar jurídicamente y todo eso.. Entonces unos amigos que 

querían eso, que es el señor Calidad de la droguería  lo mismo Don Juan Morales que vive en el 

barrio Altos del Pino y otro chico que vive en otro barrio que se llama Jorge Mario Barrios, 

entonces nos sentamos por que como hacíamos un trabajo y si queríamos tener una empresa, 

conseguir recursos y hacerlo de manera más formal y jurídica entonces organizamos una 

asociación y esos compañeros se pusieron a la tarea de hacer estatutos  de buscar cómo hacer un 

registro de cámara y comercio y entonces lo hicimos creo que en el 2000 sacamos la cámara de 

comercio ósea ya vamos como para 14 años o 15 años pero de registro de cámara de comercio 

pero los que somos las personas y los grupos y las tareas y el trabajo todo es de mucho antes 

como del 95. 

¿Y   qué experiencias tiene usted con Asiusme, que experiencias se acuerda? 

Cuando tenemos la organización entonces hemos hecho contratación como al años 

siguiente, entonces hicimos contratos en la web , que es una oficina de contratación por que 
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quitaron las contratación local por la corrupción entonces Peñaloza fue el que hizo eso llevó y 

fundó en las entidades unas oficinas para contratar la planta del desarrollo local  y nosotros 

pudimos contratar, como unos dos años contratamos los festivales que se hacen acá en la 

localidad ósea el día del campesino, vacaciones recreativas, festival de Alfonso López, festival de 

Bolonia y esos festivales son de la comunidad, nosotros fuimos operadores, contratistas de la 

parte jurídica y posteriormente hemos accedido a iniciativas comunitarias que es una especie de 

contrato de rubros pequeñitos para desarrollar lo que nosotros hacemos, los recursos sirven para 

…..De resto qué hacemos con Asiusme y otras organizaciones porque solos no hacemos nada… 

allá en el sector de Bolonia hacemos un evento por allá en dos meses, hacemos el día mundial del 

agua, el día mundial del medio ambiente, y los grupos.. Por ejemplo Luz Dary tiene sus grupos, 

jose Omar tiene otros. 

¿Y qué ha significado para usted Asiusme? 

¿Qué ha significado? Pues tener lo social, digámoslo así, de que tenemos una 

organización legal ósea para la alcaldía, que tenemos un registro de cámara y comercio que 

actualizamos cada año creo que el 28 de abril actualizamos, esa es una cosa tenaz porque antes no 

se hacía, ahora toca todos los años pero legalmente eso no sirve porque tener empresas sin ánimo 

de lucro eso no sirve, el estado no reconoce eso, pero si nos toca pagar impuestos y hacer todo y 

durante todo ese tiempo hacemos trabajo social, ese es el objeto de la organización, desarrollar 

actividades artísticas y culturales y todo eso hacer lo social y todo eso. 

¿Don Julio que es lo que más le gusta de la Asociación, que es lo que más le parece 

chévere que hace Asiusme? O sea de todas las actividades que hacen ¿hay algo como más 

representativo para usted? 

No, todo es representativo lo que pasa es que no tenemos recursos 
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Qué es lo que más le hace falta Asiusme? 

Si usted le pregunta a cualquiera siempre le va a decir que va a necesitar recursos, porque 

recurso humano si tenemos pero material no. 

Y qué piensa usted de Don José Omar como líder, le parece que es buen líder, buena 

persona? Que historia tiene usted con José Omar? 

Pues trabajamos como desde el 95 más o menos, yo los he llevados a ellos acá para yo 

tener tantas cosas que hacer. 

Que aportes usted ha hecho para que Asiusme se mantenga? 

Primeramente la parte jurídica, la parte de los proyectos o sea la parte administrativa la 

más importante. Eso es una falencia de todas las organizaciones que no tienen administración. 

Colombia no tiene administración. Si los administradores son ladrones   

¿Que motiva a Don Julio a seguir participando actualmente con Don José Omar en todo 

este tipo de actividades? 

Por lo que ellos tienen un trabajo consolidado entonces no se puede dejar caer eso sería lo 

primero  y lo segundo es que tenemos una posición ideológica de que este país tiene que cambiar, 

que tiene que estar en paz y que la gente debe hacer eso, y no porque seamos de América Latina 

en Europa y Estados Unidos el voluntariado son millones de proyectos que no están por ninguna 

concesión política ni nada y entonces allá la gente si ayuda a tener un parque hacer gestión en 

cambio acá no acá cada uno anda por su lado uno les dice algo .. Vamos arreglar el parque?, 

cuánto me van a pagar por que no tenemos una educación del pueblo colombianos y una 

nacionalidad y todo eso entonces la gente va a la universidad y la pasa chévere pero después chao 

usted verá que hace porque no hay empleo, no hay trabajo. Pero si hay una diferencia porque por 
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ejemplo con esos grupos que estamos y otros si hacemos eso sin esperar reconocimiento o algo a 

cambio. Nosotros tenemos un parquecito acá cerquita y ese parquecito si lo tenemos bien 

organizadito.   

¿Don Julio y dentro de la organización Asiusme entre ustedes hay cargos específicos? 

Claro, la junta directiva, pero yo no formo parte pero Don José Omar Si, Luz Dary, 

Gilberto, Otros. Tienen su estructura directiva… yo antes  era de la junta directiva ya no porque 

yo lo que hago es formar organizaciones  como Asiusme, por ejemplo hay una gallada que está 

acá que es la fundación Amigos del Planeta yo voy con cargo solo por estar ahí mientras se 

consolida más. 

Don Julio usted cree que Asiusme es reconocido en Usme? 

Sí, Claro y más cuando uno tiene que presentarse  

Conocen Asiusme por los niños o por las actividades que hace Asiusme? 

Por todas, porque en todas estamos, porque es una organización que hace parte de los 

niños. 

¿Don Julio usted cree que por el hecho de que Asiusme trabaje con niños es importante 

para la comunidad, que solo trabaje con niños? 

Es que no solo trabaja con niños, es que tu vez es el grupo de niños, es que cuando 

hacemos los proyectos nos toca trabajar también con adultos mayores solo en esa área. Por 

ejemplo tenemos un grupo que se llama corredor verde y cultural, entonces el año pasado  con la 

empresa aguas de Bogotá hicimos un proyecto sobre basura entonces vinculamos ahí los padres 

de familia de estos chicos y algunas personas de la comunidad, hicimos algunos talleres y les 
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dimos a cada uno sus tarritos de reciclar y son los vecinos de nosotros de siempre, esos es lo que 

se llama tejido social, no es solamente una empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B 

Entrevista a Luz Dary Líder Comunitaria 

¿Qué conocimiento tiene acerca de la historia de Asiusme? 
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De lo relacionado de Asiusme, fue comenzar a trabajar en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los habitantes que habíamos que éramos muy poco en ese tiempo en el 

sector. Habían 16 barrios que es ahorita lo del sector Bolonia más antes en conjunto con el 

Alfonso López pero después hubo subdivisión entonces ya comenzaron con UPZ entonces ya se 

tramitó más el espacio pero el propósito de nosotros era conseguir lo básico que era de pronto 

cortar mangueras para meter el agua para que no nos tocará transportarla en vasijas y comenzar a 

cuadrar las necesidades básicas como bajar las luces de los postes, y a medida que fueran 

llegando más vecinos pues entonces íbamos mirando para meterles también el agua a todos, 

comenzamos así, vimos la necesidad de crear lo del movimiento cívico comunitario y en relación 

a eso entonces nos metimos a las juntas de acción comunal, después vimos la necesidad de 

fortalecernos y crear como algo más fortalecido entonces fue cuando legalizamos lo de Asiusme, 

en ese momento, yo entre como vicepresidenta de Asiusme, pues o sea no se ha cambiado la 

directiva en ningún momento y relacionado con esto pues siendo yo la vicepresidenta una crea 

comités y un comité que conforme es expresiones artísticas Arco Iris y entonces ya sale la otra 

organización pero todo lo que es con Asiusme más que todo se trabaja en pro de gestión y mirar 

qué necesidades tenemos y que más gente se vaya vinculando, en este momento nosotros 

trabajamos mucho con los jóvenes y les damos pautas para que ellos también comiencen a ser 

parte de la gestión y el movimiento que nosotros hemos creado para que no se acabe por que va 

pasando el tiempo. 

¿Cuál sería el fin con los niños? 

Los niños también el concepto de liderazgo, también a ellos se les enseña de manera que 

ellos sean multiplicadores con otros compañeros ya que sean multiplicadores ya se les dan pautas 

para que ellos hagan otras cosas, sin embargo hay en diferentes espacios de diferentes 
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universidades han hecho talleres de liderazgo en fe y alegría entonces algunos de ellos también se 

van capacitando para el liderazgo para ir creciendo en la formación de ellos porque de todas 

maneras uno tiene unos compromisos, y una forma de pensar, de pronto tienen unos conceptos 

que están creando, entonces para que vayan formando su propio forma de ser. 

¿Qué experiencias, historia, actividades  tiene usted con Asiusme? 

Lo más cercano es que hemos trabajado siempre lo hemos hecho directamente es trabajar 

y formar el festival de Bolonia, nosotros fuimos los creadores, fundadores y los que siempre 

hemos estado cuestionando para que siempre se haga, ha comenzado a tomar otras directrices  de 

acuerdo al plan de desarrollo y toda la cuestión que tiene que ver con la alcaldía que ya quieren 

empoderarse de las organizaciones que son como las juntas de acción comunal que no tienen 

trabajo por las comunidades, ellos están más es por el pavimento que por el salón comunal y todo 

y uno debe estas en pro de mirar lo que el niño necesita para la formación. Entonces se dan las 

pautas y muchas cosas muy gratificantes en todo lo que hemos hecho porque  hay formación, hay 

liderazgo y hay muchos de los  que han pasado por la organización que ya también son 

formadores también, que ya pertenecen a juntas y ha formado sus propias organizaciones, que eso 

es lo importante no que quede todo botado y que no solamente tenga la pauta  sino que sea 

multiplicador. 

¿Qué ha significado para usted Asiusme? 

Pues para mí fue el comienzo de todo este gran embrollo que tengo por qué pues debido a 

lo de Asiusme fue que me metí en el cueto con expresiones y ya está uno como demasiado 

metido en el cuento y sufre uno igual que los muchachos, que los problemas de cada uno de la 

familia entonces se forma un núcleo familiar muy demasiado grande hay veces lo absorbe 
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completamente a uno entonces me parece muy importante porque ya uno deja de ser la familia de 

las cuatro paredes y la familia multiplicadora de todo los espacios y empieza a ser uno muy 

reconocido, porque a donde uno vaya a si sea en un bus todo el mundo lo saluda y lo más es que 

lo llaman a uno por el nombre pero uno no sabe quién es. 

¿Qué es lo que más le gusta o le parece bueno que hace Asiusme? 

Lo bueno o me llama mucho la atención a mi es lo de los juegos recreativos por qué pues 

eso a la parte de arriba nadie más lo tiene y es una forma de  que los niños también están creando 

sus propios juegos de que no tienen que estar metidos en el computador, que en las calles, en 

diferentes espacios que no son buenos para ellos pero sí llama mucho la atención es todo lo que 

tiene que ver con los juegos recreativos. 

¿Cree que le hace falta algo a la organización Asiusme? 

De pronto de que le haga falta pues tener espacios para poder participar, donde esto, 

porque los espacios son muy pocos, donde ir a interactuar con otras organizaciones.  

¿Qué aportes le ha dado usted como persona a Asiusme? 

Yo como persona le he colaborado mucho, he tratado de que todo les salga bien, de 

pronto facilitarle cosas, cosas que tenemos nosotros también se las hemos facilitado para que 

ellos también puedan trabajar y compartir, siempre estamos compartiendo por lo regular 

trabajamos las dos organizaciones como muy de la mano y nos estamos apoyando mutuamente. 

¿Que la motiva a usted para seguir actualmente en la Asociación de Asiusme? 

Lo que más me  motiva son los niños, los jóvenes, muy gratificante que llegan y el 

abrazo, el beso, profe, todos, hay niños que son muy tiernos entonces todo eso. 
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¿Cree que Asiusme es reconocida en la localidad? 

Si bastante reconocida, si porque de todas maneras Don Omar es un gestor cultural que 

está en pro de que se hagan las cosas y que no solo que llegue para Asiusme o para el sector sino 

para todo el sector cultural.  

¿Cree que las actividades que hace Asiusme especialmente con los Niños son un gran 

beneficio que tiene Usme? 

Sí, claro es un gran beneficio por que no todo el mundo se dedica a los niños, ni los 

mismos papa, los papas  dejan los niños botados hasta en los fines de semana y no están con los 

niños y para eso está ir a tomar, ir a jugar tejo con los amigos y los niños siempre están olvidados 

, entonces me parece bastante enriquecedor para todo el sector de que les creemos espacios donde 

ellos puedan participar y ver cosas lúdicas más que todo sin necesidad de estar metidos en 

diferentes partes donde no deben estar, que los están ayudando a su formación. 

 

  

 

Apéndice C 

Entrevista José Omar Calderón Líder de Asiusme  

 ¿Cómo nació el nombre de Asiusme? 

 El nombre de Asiusme nació porque nos reunimos con un grupo colectivo de líderes 

culturales de izquierda en la época que se necesitaba para crear una organización que tuviera 



RECONSTRUCCION HISTORICA DE ASIUSME  63 
 

 
 

como énfasis resaltar el nombre de Usme, las siglas significan asociación integral localidad 5 de 

Usme. 

¿Cuánto tiempo lleva la Fundación creada? 

 Asiusme nació en 1998 y legalmente constituida en junio del 2000 

 ¿Que lo motivó a ser líder la asociación? 

 Yo inicie siendo vicepresidente  de la asociación, pero por cosas del destino y debido a 

otras obligaciones de mis otros compañeros decidí tomar las riendas en el año 2004 de la 

asociación y pues para así seguir ayudando a la comunidad, aunque muchas veces he decidido 

retirarme y acabar con la asociación pero son muchas las cosas que implicaría sacrificar y de 

tiempo, como los papeles de cámara de comercio y demás diligencias, y pues la asociación 

también ayuda a la comunidad y hemos hecho mucha gestión. 

 ¿Porque es una asociación y no una fundación? 

 Desde el inicio se dijo que tenía debía ser una asociación ya que está relacionado con 

asociación a padres de familia, también porque no se crea con la intención de recibir plata o 

donaciones  sino de hacer gestión con la comunidad.  

¿Cuál es el principal objetivo de Asiusme? 

El objetivo parte de dos principios, uno relacionado con el inicio de la asociación ya que 

el ideal era integrarnos y hacer gestión para obtener los servicios públicos, ni colegios para los 

niños y que llegarán legalmente al sector porque nosotros desde el 1990 vivíamos con los 

servicios pegados, no eran legales. Hoy en día el objetivo nuestro es precisamente el énfasis de 

los niños y las niñas, hacer un trabajo más de formación encaminados a esa franja, teniendo en 
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cuento los juegos de la calle, los que no generan un alto costo y que puedan ser ilustrados de una 

buena manera. 

Don José Omar, ¿porque trabajan más con el tipo de población infantil y no otro tipo de 

población? 

Me gustan los niños, porque es cantado a lo que yo percibí cuando era niños que teníamos 

la posibilidad de divertirnos sanamente, adicional los niños son más fáciles de manejar aunque 

sean algunos rebeldes o lleguen con costumbres de sus familias. Adicional es bueno iniciar con 

ellos que son más pequeños para que no sigan cometiendo los mismo errores de las personas 

adultas y poderlos sacar del sector y cultivarlos otras opciones para que vean la vida diferente. 

¿Que lo motiva a UD a estar renovando o creando continuamente los juego? 

 Precisamente donde yo me crie no teníamos espacios de canchas o otro tipo de juegos 

solo quebradas, ríos y pues muy pequeños, además cocinamos con leña, y de ahí nació el carrito 

esferado, también desde los árboles nos colgábamos con lazos para podernos divertir, por eso es 

que yo respeto lo que ellos inventan o las ideas que ellos tienen, aunque he visto que la 

creatividad ha disminuidos porque ya los juegos creados con herramientas simples y más fáciles 

de conseguir están sino reemplazadas por los juegos que venden, o ya los niños no ven el juego 

simple como algo agradable sino debe ser el del computador o televisor que genera más 

diversión.  

Don José Omar. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes o significativos que ha 

tenido con Asiusme? 

Pues para mí los momentos más satisfactorios han sido cuando logramos alguna iniciativa 

donde se generan recompensas materiales para mejorar los juegos o cambiarles las piezas 
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dañadas, adicional ver la felicidad de los niños cuando hacen otras actividades además porque mi 

aspecto y carácter es muy fuerte y como de malgenio, pero así veo que ellos me muestran su 

cariño con el aprendizaje y su educación, cuando me saluden, me den la mano y me cuenten sus 

cosas me vean como un amigo. Son muchos los momentos que he vivido con ellos que ya se me 

han olvidado en cuales hemos estado, pero mi intención no es generar popularidad o 

reconocimiento publicitario, a min lo que me interesa es que los niños estén felices.  

¿Asiusme ha recibido algún apoyo de entidades legales o del estado? 

No nos han llegado ayudas, porque es más difícil por organización ya que casi no es 

asequible ese tipo de apoyo, los reconocimientos o ayudas han sido a manera personal o como 

persona natural, debido a que yo soy muy radical y no me gusta que los niños sean involucrados 

en campañas políticas y eso para que sean utilizados entonces es por eso que busco beneficios 

como persona natural pero que son para la asociación,  

 ¿Qué expectativas tiene para Asiusme?  

Las expectativas son mínimas, están relacionadas con avanzar y ayudar a esta población, 

pues tengo que tener cuenta que yo estoy envejeciendo y pues el ideal es que más personas se 

involucren y continúen con este proyecto.  

 ¿Qué es lo que más le gusta de ser líder comunitario? 

 Pues esa palabra de líder no me gusta pues porque para mí yo no soy líder comunitario, 

porque para mí un líder es quien manda y no quien hace gestión social y un trabajo social para 

ayudar a la población, yo me identifico como gestor social y cultural. 

 ¿Cuál es la visión de Asiusme? 
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 Pues no es una visión tan grande, o tan de alta escala, es más simple y de momento, para 

mi es importante proponerse las cosas y cumplirlas en el momento corto, porque para mi las 

personas colocan una visión en un tiempo largo y pues por eso no las cumplen, es una visión 

dinámica y sobre la marcha, de mediano plazo.  

¿Que cree que le falta a Asiusme o que deba mejorar? 

La no presencia de los padres dificulta el desarrollo de los niños, adicional yo no pido 

plata ni recursos para mejorar juegos u otros elementos necesitados, pues he sido muy 

paternalista lo que me pone en la posición de que no podamos hacer tantas actividades que 

ayudarían a los niños. Soy muy condescendientes y permito muchas cosas en los padres y los 

niños, por el mismo hecho de ser paternalista.  


