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RESUMEN 

 

 

Partiendo de la situación social colombiana y latinoamericana, donde la cultura 

colonialista ha traído como consecuencia la formación de ciudadanos resignados ante 

su realidad  y no grupos humanos en busca de una vida satisfactoria que les permita 

poner en práctica sus vocaciones.  En este estudio se pretenden implementar el 

modelo de comunidades de aprendizaje que brinden espacios de emancipación para 

que las personas se den cuenta de que pueden transformar su entorno aplicando sus 

potencialidades.   

 

En la medida en que una persona desarrolla y ponga en práctica sus vocaciones, 

encontrará una mejor satisfacción personal y le dará mayor sentido a su vida.  

 

La práctica sobre la creación de comunidades de aprendizaje descrita en este 

documento muestra casos de éxito y de fracaso en la creación de comunidades de 

aprendizaje que permiten concluir aspectos que servirán para continuar el estudio 

sobre la creación de comunidades de aprendizaje que ha venido evolucionando y 

estudiándose por varios autores. 
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0. INTRODUCCIÓN 
  
 
 
 

Una comunidad de Aprendizaje es todo tipo de  espacio donde interactúan varias 

personas directa o indirectamente, pues “todo espacio social es un espacio de 

aprendizaje” [Lleras, 2002].  Sin embargo para que haya una verdadera comunidad de 

aprendizaje se debe cumplir también que haya compromiso y colaboración entre los 

miembros, debe haber un ambiente que permita el dialogo abierto o mas exactamente 

el dialogo genuino [Buber, 1966], en donde cada participante se muestra tal y como 

es, expresando lo que siente y piensa. Este comportamiento dentro de cualquier 

comunidad permitiría fácilmente el crecimiento individual y del grupo.  

 

Actualmente y principalmente en Colombia y Latinoamérica, estamos acostumbrados a 

las organizaciones con organigramas piramidales que no permiten la interacción entre 

todos los miembros de igual a igual, sino que las personas de mayor mando toman las 

decisiones y los demás deben obedecer sin mayor poder para expresar sus opiniones.  

Esto no solo se ve en organizaciones laborales, también en las familias, en los colegios, 

universidades, el gobierno, etc. son comportamientos aprendidos que se remontan  

muchos años atrás y han dado como consecuencia dependencia y sumisión en las 

personas de nuestra sociedad.  Esta es una de las causas de la necesidad de crear 

comunidades de aprendizaje que permitan cambiar la estructura de las organizaciones 

y concientizar a las personas de lo importante que es tener autonomía y poder de 

decisión en las actividades que realiza. [Wenger, 1998]  Las comunidades de 
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aprendizaje dan pie a la participación de todos sus integrantes, liberándolos de las 

opresiones que crean las jerarquías y haciendo  que el trabajo que desarrollan sea un 

espacio más enriquecedor para todos, como individuos y como empresas. 

 

La generación de comunidades de aprendizaje parte de la búsqueda interior de cada 

individuo de sus intereses, gustos, objetivos y necesidades y después se busca que en 

relación con otras personas se cree un espacio para satisfacer esos intereses. En las 

relaciones de una comunidad de aprendizaje se debe buscar que predominen las 

relaciones de “poder-para” (relaciones de cooperación entre personas) más que las 

relaciones de “poder-sobre” (relación de dominación). 

 

 

La tecnología informática es un recurso muy valioso que puede ayudar a nutrir una 

comunidad de aprendizaje, permitiendo la integración de diferentes opiniones en un 

espacio de práctica más amplio como por ejemplo el ambiente político y cultural. “La 

Internet y las nuevas redes electrónicas de información se han convertido en un 

indispensable instrumento de expresión política de los organismos de la sociedad civil” 

[Strikovsky, 2000]. 

 

 

Este documento está dividido en cuatro capítulos principales, el primero muestra el 

estado del arte acerca de las comunidades de aprendizaje, en el segundo capitulo se 

describe los pasos seguidos para la práctica realizada en este estudio, los cuales están 

basados principalmente en las metodologías del enfoque TESO y del grupo CREA.  El 
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capítulo tres muestra la recolección de datos sobre la población y estadísticas 

obtenidas de Medellín y el valle de aburrá donde se realizó el caso de estudio, y el 

capítulo cuatro describe el desarrollo del caso de estudio realizado en un barrio 

seleccionado ubicado en el sur de Envigado. 
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1. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 

1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
El aprendizaje es una de las características principales de la vida humana, 

continuamente el ser humano está aprendiendo, aprende de él mismo, de todo lo que 

le rodea y en especial de las relaciones con los demás.  Pero la acción de “aprender” 

dentro de una comunidad de aprendizaje debe ser conciente para generar 

emancipación, es decir, para que los integrantes de la comunidad se concienticen  de 

las relaciones de dominación existentes en la sociedad, aprendan y busquen 

transformarlas en relaciones dialógicas que les permitan crear espacios para mejorar 

su entorno.  

  

 

Dentro de una comunidad de aprendizaje es también importante el estudio del 

hombre, el cual no se puede realizar sin el estudio de su entorno, por que “cada 

existencia individual está encerrada y contenida en la existencia de un grupo” [Buber, 

1966].  El estudio del hombre debe ser integral y para esto debe incluir también el 

hombre como persona y el hombre como personalidad.  Persona se refiere al hombre 

inmerso en la sociedad, y personalidad hace referencia a las experiencias sicológicas y 

sociales que ha vivido durante toda su existencia [Rojas, 1996]. Entre las experiencias 

que viven los hombres a diario están las relaciones entre los individuos, las cuales no 

siempre permiten un aprendizaje liberador, sino por el contrario promueven un 
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aprendizaje opresor en el que se distorsiona la vocación de “ser mas” [Freire, 1970], 

se aleja cada persona de sus propios intereses y se dedica a cumplir con las exigencias 

de la sociedad y esto da como resultado personas pasivas, resignadas, en algunos 

casos deshumanizadas y sin criterio propio.   

 
 
 
 
Las comunidades de aprendizaje pretenden concientizar a sus miembros, es decir, que 

cada uno de los integrantes de una comunidad de aprendizaje le de sentido al mundo y 

a sus actividades diarias, de tal forma que sean capaces de “transformar el mundo”.  

La concientización se empieza a dar cuando las personas se dan cuenta de las 

relaciones de opresión en las que conviven y deciden actuar en busca de su liberación 

y la de sus opresores [Freire, 1970].  Al obtener su libertad de pensamiento, recuperan 

su vocación de “ser más”, y son capaces de luchar por lo que desean, por sus intereses 

y explotar sus potencialidades, son capaces de expresar sus sentimientos y 

pensamientos sin miedo a ser nuevamente oprimidos.  Esta capacidad es la que 

necesitan las personas que integran una comunidad de aprendizaje, para crear 

espacios que transformen su mundo y les permitan desarrollar sus vocaciones.  Una 

comunidad de aprendizaje desarrolla también relaciones de comunicación que son 

importantes manejar libremente y con cuidado para crecer todos como individuos y 

comunidad, debido a que: “con el lenguaje no solo describimos y transmitimos lo que 

observamos. Los seres humanos también actuamos a través del lenguaje y al hacerlo 

transformamos nuestras identidades y el mundo en el que vivimos” [EL CLARIN, 2000] 

 
 
 
 
Una definición de comunidades de aprendizaje dada por el grupo CREA de la 

universidad de Barcelona es: “Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de 

transformación social y cultural para conseguir una Sociedad de la Información para 
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todos y todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una 

educación participativa de la comunidad.” [CREA]  Es importante aclarar que el grupo 

CREA se basa en la eliminación a las desigualdades sociales con respecto al acceso a 

las tecnologías de la información, las cuales están creando una sociedad de la 

información a la que no todos tienen acceso. 

 

 

Las principales características que deben existir en una comunidad de aprendizaje son: 

 

o Dialogo: El verdadero dialogo se da en la autenticidad del ser, no en medio 

de las apariencias.  Como dice Martín Buber, generalmente los seres humanos 

tienden a preocuparse por la impresión que causan en los demás, y esto hace 

que en una conversación no se expresen las personas como realmente son, 

sino que se encuentran mezclados, lo que son con lo que quieren parecer.  El 

verdadero dialogo o lo que también puede llamarse dialogo genuino significa 

“que dos seres humanos se comunican entre ellos como lo que realmente 

son”, [Buber, 1966] expresando todo lo que desean expresar sin reprimir 

nada.   

 

 

Este tipo de dialogo es el que se necesita en una comunidad de aprendizaje, 

donde se deben generar ambientes de completa lealtad y cada integrante 

sentirse a gusto expresándose como lo que realmente es. 

 

 

Por otro lado, el dialogo debe evitar caer en la discusión. En una discusión los 

participantes intentan persuadir, convencer o vender su idea para ponerla 
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sobre la de los demás, por el contrario el dialogo invita a buscar la forma de 

integrar diferentes perspectivas, de aprender unas de otras para llegar a una 

mejor conclusión. [Gerard, Ellinor, 1996] 

 

o Libertad: En una comunidad de aprendizaje es necesaria la libertad de 

pensamiento y la libertad de expresión, porque sin ellas no se tendría el 

verdadero dialogo. Como se mencionaba anteriormente ser libre significa 

acabar con las relaciones de opresión que les quitan a los oprimidos o 

dominados su vocación y terminan convirtiéndose en personas resignadas que 

se desenvuelven en lo que les toca o a lo que los llevo la sociedad y no en lo 

que realmente desean. 

 

 

Las relaciones entre las personas son de mucha importancia porque cada 

relación contribuye al desarrollo personal y obviamente a darle sentido a la 

vida y por esta misma razón se debe procurar tener relaciones que permitan 

el libre desarrollo de las vocaciones vitales de cada persona. Existen otro tipo 

de relaciones a parte de la relación de opresión mencionada anteriormente, 

estas son las relaciones de poder, las relaciones de comunicación y las 

relaciones de producción. [Lleras, 2002] 

 

Entre las relaciones de poder se encuentran las relaciones de “poder-sobre” 

(similar a la relación de opresión) que son relaciones de dominación donde 

algunos o todos los participantes quieren tener la razón o mandar sobre los 

otros y las relaciones de “poder-para”, las cuales son relaciones cooperativas 

donde todos los integrantes aportan y se ponen de acuerdo en una 

alternativa. 
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o Emancipación: La emancipación de las comunidades de aprendizaje consiste 

en la creación de un espacio pedagógico, productivo y político por los mismos 

integrantes de la comunidad que permita la transformación del mundo a partir 

de la práctica de las vocaciones de cada uno de los integrantes de la 

comunidad. El espacio pedagógico es un espacio que fluye naturalmente por 

la habilidad innata de aprender del ser humano y que se reforzará en la 

participación grupal que requiere la comunidad de aprendizaje, el espacio 

productivo se refiere a la forma de actuar de los integrantes que requiere del 

desarrollo de habilidades y prácticas que les ayuden a llevar a cabo un 

negocio y el espacio político se refiere a la autoorganización que se debe 

generar entre los integrantes del grupo y las conexiones que se deben formar 

con otras entidades para sea auto sostenible el proyecto.   

 
 
 

 

1.2 ¿DONDE SE NECESITAN LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE? 
 
 
 
Las comunidades de aprendizaje son necesarias en todas partes; crear el ambiente de 

una comunidad de aprendizaje en una compañía, en la familia, en una escuela permite 

formar mejores personas y mantener mejores relaciones, y lo mas importante, estar 

seguros que en cada actividad que se desarrolla se le está dando sentido a la vida 

porque se está poniendo en práctica las verdaderas vocaciones de cada individuo ya 

que la creación de una comunidad de aprendizaje implica, como se ha mencionado 

anteriormente, la búsqueda constante y satisfacción de luchar por las vocaciones 

básicas de cada ser humano. 
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Aunque aparentemente hoy en día en Colombia se vive en una sociedad democrática, 

de libertad, todavía se encuentran situaciones paternalistas en el gobierno, en los 

colegios, universidades, organizaciones.  Esas actitudes paternalistas en las que está 

inmersa la sociedad Colombiana crea; también personas pasivas a las que 

normalmente hay que decirles lo que deben hacer y no personas activas que piensen y 

busquen por si mismas realizarse como personas.  Si se piensa por ejemplo la 

situación de un niño en un Colegio cuando la profesora le dice “que no debe pintar la 

manzana de color verde, sino de color rojo” como ella le esta indicando; ¿porque 

limitarlo? Porque no preguntarle antes ¿porque la quiso pintar de ese color?, el puede 

tener sus razones y pueden ser perfectamente válidas.  O la situación de un trabajador 

en una empresa, cuando el trabajador tiene alguna propuesta o problema y no puede 

decirlo porque la organización ya tiene sus políticas y procesos establecidos y “al que 

no le gusta se va”.  La actitud de estas personas se vuelve de resignación, mas en una 

sociedad como la Colombiana donde se acepta el trabajo o literalmente se muere de 

hambre.   

 
 
 
 
Las comunidades de aprendizaje se necesitan en todas partes, pero con mayor énfasis 

en las comunidades de niveles socioeconómicos bajos y grupos marginados que 

generalmente tienden a ser los mas oprimidos, negándoseles la posibilidad de 

educación, las oportunidades de trabajo y así mismo la posibilidad de superación.  La 

forma de trabajo con comunidades de estas características debe enfocarse en 

didácticas que representen emancipación. 
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1.3 ¿CÓMO SE HACE POSIBLE LA EMERGENCIA DE UNA COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE?  

 
 

Para iniciar la creación de una comunidad de aprendizaje, el trabajo se realiza sobre 

“micro entornos” (pequeños grupos de personas) donde se comienza con un trabajo de 

la persona consigo misma para darse cuenta de sus intereses, objetivos y necesidades 

vitales, y luego de la persona en relación con los otros y con su entorno. Este trabajo 

permite la concienciación del nivel de resignación de cada persona por no haber 

seguido trabajando en sus vocaciones y busca que ellos mismos creen el espacio para 

hacerlo mediante comunidades auto-concientes y dialógicas. 

 

 

Todas las personas dicen querer una vida mejor, querer trabajar, querer estudiar, 

dicen que quieren hacer muchas cosas para que sus condiciones de vida mejoren, pero 

a la hora de actuar también surgen muchas excusas, “no hay plata”, “no hay apoyo”, 

“con quien dejo mis hijos”, etc.  Estas excusas pueden ser una máscara del miedo que 

sienten las personas al cambio, a ser juzgadas o simplemente significa que no hay 

interés y al mismo tiempo que la gente se resigna o se conforma con lo que apareció 

en el camino de la vida y le tocó vivir, así esto no sea lo que realmente quería o no le 

de sentido a su vida; simplemente hay que hacerlo.  

 

 

Sacar a las personas de esta forma de pensar no es un trabajo fácil, con frecuencia se 

encuentran frases como: “a mi me gustaría aprender más sobre zapatería, porque sé 
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algo de eso, pero sin plata y sin tiempo, ¿Cómo?”1  Es como si estuvieran esperando 

un milagro que les resuelva el problema, porque no buscan la forma de hacerlo.  Ponen 

una barrera muy grande para evitar “darse cuenta” que ellos mismos pueden buscar 

los medios para lograr transformar su entorno, y para esto tienen que ser concientes 

que eso requiere esfuerzo y tiempo. 

 

 

Esto es principalmente un problema de educación, estamos acostumbrados a que nos 

digan como hacer las cosas, en eso se basa la educación de hoy a llenar a las personas 

de conocimientos sin permitirles cuestionar la información suministrada, y para 

cambiar esta cultura es necesario cambiar el modelo de educación, es necesario 

“distanciarse de los esquemas curriculares y abrirse a las necesidades y aspiraciones 

reales de los grupos marginados” [Gonzáles. Marquinez. 1989], es necesario aplicar el 

verdadero objetivo de la educación que no es precisamente replicar el sistema sino 

buscar el desarrollo interior de las personas. “Educar es capacitar al individuo para que 

se enfrente victorioso a situaciones cambiantes”.  

 

 

Los planteamientos de diferentes grupos que implementan comunidades de 

aprendizaje parten realizar estas actividades en escuelas con el fin de realizar un 

cambio en el futuro, inculcándoles a los niños de hoy la capacidad de construir 

conocimiento y la habilidad de pensar por si mismo y buscar el progreso propio y de la 

comunidad.   

 

 

                                     
1 Dice la señora Gloria Cartagena Acosta (Ama de casa y de ves  en cuando dedicada a la zapatería) en  una de 
las encuestas realizadas. 
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Pero las comunidades de aprendizaje pretenden también concientizar a los hombres de 

hoy a que ese cambio se puede hacer desde ahora a pesar que nuestro modelo 

educativo fue y ha sido el modelo de receptores sin resonancia. El problema es como 

lograr la emancipación y despertar la iniciativa de cambio, de querer ser mejores 

personas para poder iniciar la comunidad de aprendizaje, lo cual no es fácil debido a 

las barreras sociales y culturales a pesar que esto se traduce en un bien común y 

personal.  

 

 

Paulo Freire sugiere un modelo de educación democrático centrado en el educando, 

que resume en su poema “La Escuela”, estas practicas sugeridas deberían ser tenidas 

en cuenta en todas las actividades que se realicen alrededor de cualquier tipo de 

educación, incluso por el interventor que pretende dirigir la creación de comunidades 

de aprendizaje.  

 

La escuela 

La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo de edificios, aulas, 

salas, pizarras, programas, horarios, conceptos… 

Escuela es sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se 

conoce, se estima. 

El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, 

cada funcionario es gente. 

Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada uno se comporte como 

compañero, amigo, hermano. 
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Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de 

convivir las personas y que después descubras que no existe amistad con nadie. Nada 

de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío, solo. 

Importante en la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear 

lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. 

Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer 

amigos, educarse, ser feliz. 

Paulo Freire 

 

 

 

La educación es la forma en que las clases marginadas pueden romper con esquemas 

que los atropellan, pero hay muchos modelos de educación y muy pocos con la 

conciencia de escuela a la que invita Paulo Freire. La mayoría usan el modelo 

“bancario” en el que ven al educando como un banco de datos que solo debe recibir, 

guardar y archivar o en términos de educación recibir, memorizar y repetir. En este 

modelo de educación no se le permite al educando pensar, el solo debe acomodarse a 

las decisiones del educador, el educador es quien piensa y es el único sujeto de este 

proceso, los educandos son solo objetos. [Freire, 1970] 

 

 

1.4 ¿COMO INVOLUCRAR LAS TICS EN UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE? 
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Las comunidades de aprendizaje pueden apoyarse en diferentes herramientas o 

materiales que motiven la generación de conocimiento dentro de la comunidad.  

Específicamente las tecnologías de información son una herramienta muy importante 

hoy en día, debido a la globalización, que implica acceso a nuevos mercados y acceso a 

información que pueden enriquecer enormemente una comunidad de aprendizaje.  Es 

importante enfocar la línea de la comunidad de aprendizaje para involucrarla con las 

tecnologías de información como una herramienta que apoye sus actividades.  

 

 

Hay dos grandes barreras para usar las tecnologías de información como una 

herramienta de las comunidades de aprendizaje formadas con personas de bajos 

recursos, una es la falta de acceso a estas tecnologías, las cuales requieren de cierta 

capacidad adquisitiva para obtenerlas y la otra es el desconocimiento del uso de las 

mismas que no les permite a los integrantes de la comunidad tener una visión global 

de los beneficios de estas herramientas. 

 

 

Sin embargo, existen formas de mitigar las dos barreras mencionadas anteriormente, 

Actualmente la sociedad cuenta con el programa “Agenda de conectividad” creado por 

el ministerio de comercio exterior que tiene el fin de masificar el uso de las tecnologías 

de información y comunicación y de esta forma buscar que Colombia sea uno de los 

países lideres en el uso de las TICs en los sectores educativo, productivo y de 

gobierno.  Esto ha llevado a que en la mayoría de las escuelas; sea cual sea su nivel 

económico; se cuente con computadores y los requerimientos básicos para enseñar a 

los alumnos a manejarlos. 
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Teniendo en cuenta que las comunidades de aprendizaje que se plantea crear en este 

estudios son en localidades de niveles socioeconómicos bajos donde pocas o ninguna 

de las personas está en la capacidad económica de adquirir un computador personal, 

entonces, para introducir el uso de estas tecnologías se requiere buscar apoyo para 

acceder a los computadores que haya instalado el gobierno en la escuela del barrios o 

institutos públicos cercanos como las bibliotecas públicas que tienen computadores, los 

PACOS que se están instalando en diferentes ciudades del país y los diferentes sitios 

instalados por programas del gobierno que fomentan el uso de computadores, como 

por ejemplo, Computadores para educar y COMPARTEL. 

 

 

1.5 EXPERIENCIAS SOBRE CREACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

El desarrollo de comunidades de aprendizaje son una práctica que han venido 

realizando diferentes grupos a nivel mundial, algunos de ellos son: 

 

• El grupo TESO de la universidad de los Andes ha organizado varias 

investigaciones en las que pone en práctica la generación de espacios de 

dialogo que conducen finalmente a la creación de comunidades de aprendizaje. 

Una de sus experiencias fue realizada en el barrio Patio Bonito de Bogotá en el 

que con mucho éxito detectaron varias necesidades de la comunidad y fueron 

buscando poco a poco la forma de satisfacerlas. 

 

• El grupo CREA (Centre de Recerca Social i Educativa) de la Universidad de 

Barcelona tiene una línea de investigación, en Comunidades de aprendizaje, en 

la que ha venido trabajando durante varios años. Se han centrado 
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principalmente en los centros de educación infantil y primaria y en institutos de 

Educación secundaria de barrios populares. En el momento ya tienen varias 

comunidades de aprendizaje funcionando en diferentes escuelas e institutos. 

Ellos concentran su atención en generar prácticas de comunidades de 

aprendizaje para superar las desigualdades que se han generado a partir de la 

nueva sociedad de la información. La sociedad de la información ha surgido 

debido a los grandes y rápidos cambios tecnológicos de los que se han podido 

apropiar los sectores más competentes y al mismo tiempo generando para ellos 

mayores posibilidades de éxito y dejando a un lado a una gran cantidad de 

personas que no han tenido fácil acceso a esta nueva sociedad. [CREA].  

 

• La Universidad Autónoma de Puebla en México, ha establecido escenarios de 

comunidades de aprendizaje en varias escuelas primarias. Se han basado en 

trabajos previos de diferentes investigadores y en diferentes propuestas como 

la Quinta Dimensión entre otras, y han creado una propuesta educativa propia 

la cual han denominado CACSC (Comunidades de Aprendizaje para la 

Construcción Social del Conocimiento).   “CACSC es una propuesta orientada a 

la construcción de escenarios educativos innovadores dentro de la escuela, 

mediante la participación de tres grandes agentes sociales que conforman una 

comunidad de aprendizaje: la universidad (a través de académicos y 

estudiantes universitarios), la escuela primaria (incluyendo alumnos, maestros 

y directivos), y la comunidad local (incluyendo a padres de familia y otros 

miembros).” Este proyecto le da a los alumnos herramientas guiadas para que 

ellos mismos diseñen las actividades en la que quieren participar y se 

involucren en ellas voluntariamente.[Rojas, 1999] 
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1.6 LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DESDE EL ENFOQUE SISTEMICO 

 

La teoría de sistemas surgió a partir de las investigaciones realizadas por el biólogo 

Ludwing von Bertalanffy buscando una metodología para tratar problemas científicos 

complejos en los que el método científico (enfoque reduccionista) no era adecuado.  

Entre las muchas definiciones encontradas de sistema, todas concuerdan en que es un 

conjunto de elementos que se relacionan e interactúan para conseguir un propósito u 

objetivo.  Hay diferentes tipos de sistemas pero todos cumplen con la característica 

básica de totalidad, la cual quiere decir que si una de sus partes no hace lo que debe 

hacer afecta los resultados de la totalidad del sistema.  Así mismo el pensamiento 

sistémico se refiere a “la actitud del ser humano, que se basa en la percepción del 

mundo real en términos de totalidades para su análisis, comprensión y accionar” [IAS].  

Aplicar el enfoque sistémico a los sistemas sociales permite ver la comunidad, 

organización, empresa o cualquier tipo de sistema social del que se esté hablando de 

manera integral, y es la mejor manera de verlo porque los seres humanos por 

naturaleza son seres sociables y están inmersos dentro de un grupo.  Ver de manera 

integral un sistema social implica analizar las personas como individuos, a las personas 

en las relaciones con los demás y las relaciones del sistema con el entorno y esto 

permite identificar con mayor claridad los problemas del sistema, sus causas y 

consecuencias. [IAS] 

 

 

Hay varias metodologías para intervenir los sistemas sociales, específicamente en 

organizaciones:  

• Las metodologías duras: son metodologías estrictas que no tiene en cuenta el 

comportamiento humano como una característica del sistema, sino que miran a 

las personas como objetos que pueden o no ser necesarios para cumplir un 
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objetivo, en estas metodologías se impone la manera de actuar y cada persona 

lo ejecuta como se le ha dicho.   

• Las metodologías suaves: tienen en cuenta el componente social y con base en 

este se toman decisiones.  En estas metodologías se parte de que cada una de 

las personas involucradas es autónoma, responsable y actúa con creatividad y 

entusiasmo en las labores que ejecuta. 

• El enfoque TESO: en este enfoque se parte de que las personas que pertenecen 

al sistema social no son completamente autónomas debido a la tradición 

cultural colonialista y se pretende por medio de la emancipación (“darse 

cuenta”) que las personas le encuentren a lo que hacen un sentido importante y 

desarrollen la capacidad de transformar su entorno.  

 

 

Dentro del contexto anterior una comunidad de aprendizaje debe verse como un 

sistema social, es decir, como se mencionó anteriormente, verla de manera integral, y 

desde la perspectiva Colombiana para crear una comunidad de aprendizaje es 

necesario utilizar las prácticas del enfoque TESO debido a que Colombia es una 

sociedad con tradición cultural colonialista y las personas de este tipo de cultura no son 

autónomas y no actúan por consentimiento propio, sino que esperan que les digan que 

hacer o como actuar.  Sin embargo después de creada la comunidad de aprendizaje 

cuando ya se debe haber despertado un poco la capacidad de transformar el mundo es 

necesario que las personas se hayan apropiado de características como las que se 

suponen en los sistemas suaves, que sean personas responsables, creativas y 

autónomas, para garantizar que la comunidad de aprendizaje va a continuar 

funcionando. 
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2. DEFINICIÓN DE PASOS A SEGUIR PARA LA CREACIÓN DE 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN BARRIOS DE ESCASOS 

RECURSOS EN COLOMBIA 

 

 

La definición de estos pasos se basó principalmente en prácticas del Enfoque TESO 

dirigido a Organizaciones, desarrollado en la Universidad de los Andes, en prácticas del 

grupo CREA de la universidad de Barcelona, el cual realiza proyectos de transformación 

de centros educativos en comunidades de aprendizaje y en la práctica con una 

comunidad la cual se desarrolló paralelamente con la metodología y se describe en el 

capítulo siguiente.  También se tendrán en cuenta algunos conceptos de las técnicas de 

intervención en procesos de cambio organizacional propuestos por Burkhard Gnass. 

 

 

2.1 ENFOQUE TESO 

 
 
El Enfoque TESO de intervención organizacional en las empresas propone  

intervenciones en donde tanto los dueños y administrativos de una organización como 

los empleados de la misma participen en diferentes actividades propuestas para lograr 

empresas flexibles, donde los empleados tengan autonomía sobre su puesto de 

trabajo. Las actividades propuestas por el enfoque teso se refieren a una serie de 

encuestas y reuniones de pequeños grupos en las que se conoce la situación de cada 

persona con respecto a la empresa y se sensibilizan sobre su crecimiento personal 
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dentro de la compañía, un concepto muy importante tratado dentro de estas reuniones 

es el de buscar que cada empleado se sienta “Gerente de su puesto de trabajo” y de 

esta forma cada uno buscará desarrollar su función de la mejor forma. Estas mismas 

actividades del enfoque teso se puede aplicar alrededor de un barrio, teniendo en 

cuenta que un barrio es al igual que una organización, un sistema social, donde todos 

los habitantes se relacionan entre si y juegan un papel importante para los demás es 

importante también bajo este contexto que los integrantes de la comunidad busquen 

mejoras en el barrio y al mismo tiempo mejoras personales. De esta manera el 

concepto de “Gerente de su puesto de trabajo” que maneja el enfoque Teso será 

utilizada en esta metodología dirigida a comunidades pero orientada a que las 

personas se sientan comprometidas con el barrio y se den cuenta que es importante 

cada cosa que hacen y pueden transformar su mundo. 

 

 

2.2 GRUPO CREA 

 
 
El proyecto de Comunidades de Aprendizaje del grupo CREA de la Universidad de 

Barcelona va dirigido a centros educativos específicamente, su objetivo primordial es 

abolir las desigualdades o conseguir que ningún niño o niña se sienta marginado. Las 

comunidades de aprendizaje se plantean como un proyecto de transformación social y 

cultural que crea una educación igualitaria para una sociedad de la información. 

Este proyecto del grupo CREA hace mucho énfasis en la importancia de la participación 

no solo de las instituciones educativas sino también de los familiares, el barrio y la 

sociedad en general que son directa o indirectamente participes de la educación de los 

niños. 
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El proceso de transformación del grupo CREA esta compuesto por 2 grandes fases: 

puesta en marcha y consolidación. Cada una de estas se divide a su vez en sub-fases 

las cuales se describen a continuación. 

 

 

1. Puesta en Marcha  

 

a. Fase de sensibilización: Esta fase es principalmente de información, se realizan 

conferencias donde se les expone a los implicados, principalmente profesorado y si 

es posible también a familiares y personas del barrio, los diferentes modelos de 

educación existentes que han tenido éxito y los principios básicos de las 

comunidades de aprendizaje. Después de esto se realizan debates y reflexiones 

entre diferentes grupos de la comunidad y se sacan conclusiones. 

 

b. Fase Toma de decisión: Esta fase que tiene una duración aproximada de un 

mes es en donde la entidad educativa toma la decisión de convertirse o no en una 

comunidad de aprendizaje. 

 

c. Fase del sueño: En esta fase empieza realmente el proceso de transformación. 

Esta fase consiste en pensar como le gustaría que fuera la escuela donde van los 

niños a estudiar, por grupos idealizan la escuela que les gustaría tener sin pensar 

en las limitaciones económicas, después se unifica el modelo de escuela que se 

desea y se incorporan en ese modelo los principios básicos de una comunidad de 

aprendizaje. 
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d. Fase de Selección de prioridades: En esta fase se analiza la situación actual de 

la entidad educativa y los medios que se tienen para transformar la entidad, entre 

los aspectos que se analizan están la historia de la escuela, la formación del 

profesorado, referencias del personal administrativo, las características culturales 

de los alumnos, etc.  Después del análisis se seleccionan y se priorizan las 

actividades que se deben realizar para iniciar la transformación de la escuela en 

una comunidad de aprendizaje. 

 

e. Plan de Acción de los aspectos más relevantes a cambiar: Se crean planes de 

acción para cada ítem que se desea conseguir según la selección de prioridades y 

se crean grupos responsables del desarrollo de los planes de acción. 

 

2. Consolidación 

a. Fase de investigación: Para garantizar la continuidad de la comunidad de 

aprendizaje se debe mantener el dialogo entre los diferentes grupos que participan 

en la transformación debatiendo sobre la experiencia del cambio y una constante 

investigación sobre posibilidades de nuevos cambios. 

 

b. Fase de formación: En una comunidad de aprendizaje es necesaria la formación 

constante de sus integrantes. 

 

c. Fase de evaluación: Se debe realizar evaluaciones continuas de todo el proceso 

desarrollado. 
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2.3 PASOS PARA LA CREACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 

BARRIOS DE ESCASOS RECURSOS EN COLOMBIA 

 

Se escogieron los siguientes pasos para experimentar como evolucionaba la creación 

de la comunidad de aprendizaje: 

 

2.3.1 Fase Inicial   

La fase inicial consiste en hacer contacto con personas del barrio, para conocer cuales 

serían las mejores alternativas de penetración dentro del barrio como: colegios, juntas 

directivas, corporaciones, etc.  Esto se puede conocer por medio de encuestas y 

acercamientos en el barrio de tal forma que las personas que viven en él van 

informando la situación del mismo. 

 

• Contacto con líderes comunitarios: Después de obtener cuales son los 

lideres del barrio que pueden estar interesados en el proyecto, El interventor les 

pasa por escrito y se reúne con ellos para informarles de todo el programa que 

se pretende realizar en el barrio, los objetivos y los posibles logros si se lleva a 

acabo. Se les explica lo que es una comunidad de Aprendizaje y lo que se puede 

conseguir si se crean en el barrio estas comunidades. 

 

• Conocimiento general del barrio: En esta primera fase se debe conseguir un 

conocimiento general del barrio sobre sus necesidades, las ambiciones de las 

personas que viven en él, la cantidad de personas desempleadas, los niveles de 

estudio, los gustos, etc. Esta información se puede conseguir por medio de los 

mismos líderes de la comunidad, por medio de encuestas puerta a puerta donde 

se les comente a las personas el proyecto y colaboren con sus ideas o por 
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medio de reuniones con pequeños grupos de personas del barrio. Estas 

actividades irán enterando a todas las personas del proyecto que se desea 

realizar y de esta forma se podrán ir involucrando más y accediendo a las 

reuniones. 

 

 

2.3.2 Fase de sensibilización 

En esta fase se trabaja con pequeños grupos de personas del barrio para realizar un 

trabajo individual donde cada persona se encuentre consigo misma e identifique la 

forma en que puede transformar su mundo para mejorar y darle sentido a su vida, en 

este punto se empieza a motivar la emancipación para que las personas sientan que 

pueden buscar la forma de poner en práctica sus vocaciones y darle sentido a la vida 

en cada actividad que realizan. 

  

 

• Identificación de microentornos: Generalmente en una comunidad se 

pueden identificar grupos de personas con algún gusto en común, necesidad en 

común, o características similares que los unan como la edad, la cuadra en la 

que viven, etc. Estas personas pueden ser un microentorno con quienes se 

puede empezar a trabajar. 

 

• Reuniones con microentornos: Después de identificados los microentornos 

se realizan reuniones con estos grupos: la primera reunión es para sensibilizar a 

los integrantes de cada grupo. Esta sensibilización se realiza mediante un taller 

de vocaciones donde se les ayuda a recordar sus aspiraciones y sueños en la 

vida y si lo desean las pueden compartir con los demás participantes. Es 
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importante que entes actividades el interventor que maneja la actividad, 

muestre confianza a los participantes y quizás tenga que ser el quien rompa el 

hielo, por lo tanto es aconsejable que participe en la actividad no solo como 

guía sino también desarrollándola junto con los participantes. 

 

• Definición de necesidades de la comunidad: Se debe programar una 

segunda reunión con los pequeños grupos en la que se realice una lluvia de 

ideas sobre cuales creen ellos que son las necesidades del barrio, que creen que 

les ayudaría a mejorar sus condiciones y calidad de vida y de que forma podrían 

ellos participar para mejorar las necesidades y condiciones y que al mismo 

tiempo estén desarrollándose como personas. 

 

 

2.3.3 Fase de Identidad de la comunidad 

Es importante crear un ambiente de trabajo en el que las personas involucradas se 

sientan parte de la comunidad y se animen a trabajar y luchar por buscar cosas 

mejores.  Esto se puede lograr invitándolos a que le pongan nombre a su comunidad o 

a los grupos pequeños que se hayan formado, que hagan un logo o busquen un color 

que los identifique. 

 

• Selección de prioridades: A partir de las necesidades encontradas en el 

barrio se deben categorizar y priorizar de tal forma que se pueda crear un plan 

de trabajo iniciando por las necesidades mas importantes.  Según las 

necesidades más prioritarias encontradas en el barrio se reúne a la comunidad 

y se les pide que entre ellos mismos planteen soluciones para dichas 
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necesidades y según sus intereses conformen grupos para apoyar las 

soluciones. 

 

• Creación de planes de trabajo: Primero se deben identificar las personas que 

realmente están interesadas en participar en cada uno de los proyectos 

seleccionados e iniciar realizando un plan de trabajo en el que se especifiquen: 

las actividades que se deben llevar a cabo, las responsabilidades de los 

integrantes y los días en que se reunirán para evaluar la ejecución del proyecto. 

Es importante en este punto volver a hacer énfasis en el concepto de 

comunidades de aprendizaje ya que los grupos establecidos aquí van a hacer 

los que realmente formen las comunidades de aprendizaje, debe quedar clara la 

actitud de colaboración, confianza y solidaridad que debe haber en el grupo y la 

forma de relacionarse entre ellos.  El guía de la implantación del proyecto debe 

hacerles caer en cuenta de los diferentes tipos de relaciones de poder, de 

comunicación y de producción que pueden generar, y mostrarles que para que 

la comunidad de aprendizaje sea un exitoso deben buscar relaciones dialógicas. 

 

 

2.3.4 Fase Gerente de su puesto de trabajo 

Esta fase consiste en hacer ver a las personas involucradas en cada comunidad de 

aprendizaje lo importante que puede llegar a ser su labor si la toman a conciencia y se 

sienten gerentes de su puesto de trabajo. Esto se realiza por medio de un taller en el 

que identifiquen quienes son sus clientes, sus proveedores y definan bien sus 

responsabilidades. 
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2.3.5 Fase de Puesta en Marcha 

En esta fase se empieza a ejecutar el plan de trabajo, y cada comunidad de 

aprendizaje debe buscar información, colaboración de diferentes entidades según lo 

que necesiten y ejecutar diferentes actividades que les permitan avanzar en su plan de 

trabajo. 

 

• Formación: Una de las principales actividades que normalmente se deben 

llevar a cabo en la mayoría de los planes de trabajo, será la formación de 

personas en el área que se desea realizar según la necesidad de la comunidad 

de aprendizaje, en esta actividad no se puede dejar de lado la formación en 

tecnologías de información que se complementa en la siguiente fase. La 

formación debe ser continua ya que con base en el aprendizaje se verá el 

crecimiento personal de los integrantes y de la misma comunidad. 

 

• Contacto con entidades de apoyo: Se debe listar las posibles entidades que 

puedan prestar apoyo a la comunidad según las necesidades encontradas y 

realizar los contactos contándoles las expectativas del barrio y conocer como 

pueden ellos apoyar los proyectos. ya sea con asesorías, capacitaciones o ayuda 

económica. Con estos contactos se empieza a crear un espacio político en la 

comunidad de aprendizaje ya que las personas encargadas deben hacerse cargo 

de mantener las relaciones con las diferentes entidades que prestarán algún 

servicio a la comunidad. Es importante que las mismas personas de la 

comunidad de aprendizaje sean quienes busquen establecer los contactos para 

que sientan su participación e importancia dentro del grupo. 
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2.3.6 Fase de Tecnología de información (FTI) 

Si los integrantes de la comunidad no llegan a ver la necesidad de usar TI por si solos, 

en esta fase es labor del interventor buscar la forma de involucrar el proyecto o idea 

con las tecnologías de información, haciendo ver a las personas que integran el 

proyecto, lo útil que puede ser basarse en esta tecnología.  Esto se puede realizar 

apoyándose e involucrando personas de la misma comunidad que sepan o estén 

interesadas en conocer sobre el tema de TI por ejemplo los jóvenes que estudian o 

que están terminando su bachillerato actualmente ya tienen conocimientos básicos 

sobre el manejo de computadores, ellos podrían involucrarse al proyecto si les gusta y 

quieren participar o simplemente ayudar enseñando o buscando información.  

 
 

 

Figura 1. Fases de la metodología 

 

Fase inic ial 

Fase Sensibilización 

Fase Identidad 

Fase Gerente de su
puesto de trabajo

Fase Pues ta en
Marcha

Tiempo 

Forma en el tiempo de desarrollar 
las fases de la metodología 

Fase TIC
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Cada una de las fases de la metodología no requiere ser desarrollada lineal, ya que 

cada una de las actividades especificadas en las fases depende de la disposición de 

los participantes, después de culminada la fase inicial, es decir, después de haber 

hecho contacto con los lideres del barrio y tener las puertas abiertas para 

desarrollar el proyecto en la comunidad seleccionada, las demás fases pueden 

durar todo lo que dure el proyecto, debido a que a medida que avance el programa 

se puede ir incorporando mas gente y hay que realizar motivaciones constantes 

para que no desfallezcan en el intento de construir la comunidad de aprendizaje. 
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3.  SITUACIÓN ACTUAL DEL VALLE DE ABURRÁ 

 
 
 
 
Este capítulo describe la situación demográfica y socioeconómica  de Medellín y los 

pueblos del valle de Aburrá para formar una idea global de los sectores más pobres y 

necesitados de las prácticas de comunidades de aprendizaje. 

 

 

3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE MEDELIN 

 

Medellín fue fundada en 1675 por Francisco Herrera Campuzano en el valle de aburrá, 

es una ciudad muy bella con grandes atractivos turísticos y culturales, El paisa un 

personaje que se enorgullece de su ciudad, sus paisajes, su clima y su gente. Y si, esto 

es muy cierto, pero no se puede dejar de ver a Medellín por dentro, es decir, ver a 

Medellín como un todo, una ciudad compuesta no solo de moda, boteros, metro, etc. 

Sino también de gente pobre que sufre y grita por auxilio, gente honrada que aunque 

vive en medio de una guerra diaria luchan por sobrevivir sin caer en la delincuencia 

que diariamente toca su puerta, gente que ya ha caído en las manos de la guerra y ha 

sufrido y ha derramado sangre pero sin opción porque retroceder o salirse de eso, 

significaría la muerte. 

 

 

La ciudad se encuentra dividida administrativamente en 6 zonas urbanas, divididas a la 

ves en comunas como se muestra en la figura, y 1 zona rural conformada por los 
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corregimientos las Palmitas, San Cristóbal, Alta vista, San Antonio de Prado y Santa 

Elena [Macroindicadores, 2002] 

 

Tabla 1. Conformación de las zonas urbanas de Medellín 

Zonas Comunas que forman la 

zona 

Zona 1 01 Popular 

02 Santa Cruz 

03 Manrique 

04 Aranjuez 

Zona 2 05 Castilla 

06 Doce de Octubre 

07 Robledo 

Zona 3 08 Villa Hermosa 

09 Buenos Aires 

10 La Candelaria 

Zona 4 11 Laureles Estadio 

12 La América 

13 San Javier 

Zona 5 14 Poblado 

Zona 6 15 Guayabal 

16 Belén 

 

 “Una comuna es la mayor división dentro de la zona urbana que presenta 

determinadas características de homogeneidad física y social, es una forma de 

convivencia social en la que un grupo determinado de personas comparten 

voluntariamente la vida en una comuna, para permitir una adecuada prestación de los 

servicios básicos”. [Zamorano, 2003] 
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Medellín es una ciudad de 2’071.3912 habitantes, de los cuales aproximadamente el 

69% son personas de estratos 1, 2 y 3. Esto se puede observar en las siguientes 

gráficas. La primera tabla y gráfico muestra la estimación de la población para el año 

2002 distribuida por comunas y género, y la segunda gráfica muestra la estimación del 

número de instalaciones de energía en viviendas de Medellín por estrato 

socioeconómico, según zona y comuna en el 2002.  Esta última no menciona población 

sino instalaciones de energía en vivienda, pero podemos hacer una relación con la 

cantidad de habitantes sin tener en cuenta viviendas con instalaciones de energía 

pirata y viviendas sin energía que corresponden a niveles socioeconómicos bajos. 

                                     
2 Proyección realizada por el DANE para junio de 2004 con base en el censo realizado en 1993 
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Tabla 2. Estimación de la población de Medellín  por sexo según comuna de residencia 

habitual 2002 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
COMUNA 

No. % No. % No. % 

         

1. Popular 52.631 46,04 61.683 53,96 114.314 100,0 

2. Santa Cruz 40.635 46,04 47.629 53,96 88.264 100,0 

3. Manrique 66.528 46,02 78.037 53,98 144.565 100,0 

4. Aranjuez 61.347 46,03 71.920 53,97 133.267 100,0 

5. Castilla 62.696 47,00 70.691 53,00 133.387 100,0 

6. Doce de Octubre 84.165 46,74 95.923 53,26 180.088 100,0 

7. Robledo 72.480 47,04 81.598 52,96 154.078 100,0 

8. Villa Hermosa 47.770 46,24 55.536 53,76 103.306 100,0 

9. Buenos Aires 57.122 46,25 66.388 53,75 123.510 100,0 

10. La Candelaria 34.127 46,24 39.685 53,76 73.812 100,0 

11. Laureles-Estadio 50.951 43,91 65.097 56,09 116.048 100,0 

12. La América 41.068 43,92 52.432 56,08 93.500 100,0 

13. San Javier 57.380 43,87 73.424 56,13 130.804 100,0 

14. Poblado 37.321 43,46 48.559 56,54 85.880 100,0 

15. Guayabal 33.393 44,97 40.867 55,03 74.260 100,0 

16. Belén 69.811 44,98 85.389 55,02 155.200 100,0 

Total Urbano 869.425 45,66 1.034.858 54,34 1.904.283 100,0 

         

50. Palmitas 3.437 48,61 3.634 51,39 7.071 100,0 

60. San Cristóbal 16.036 48,66 16.916 51,34 32.952 100,0 

70. Altavista 7.695 48,62 8.133 51,38 15.828 100,0 

80. San Antonio de 

Prado 26.806 48,66 28.283 51,34 55.089 100,0 

90. Santa Elena 4.895 48,61 5.175 51,39 10.070 100,0 

Total Rural 58.869 48,65 62.141 51,35 121.010 100,0 

         

TOTAL 928.294 45,84 1.096.999 54,16 2.025.293 100,0 

Fuente: MACROINDICADORES Medellín 2002 
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Estimación de la población de Medellin según Comuna de Residencia 
Habitual
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Figura 2. Estimación de la población  de Medellín según comuna de residencia habitual 

Estimación del número de instalaciones de energía en vivienda por estrato 
socioeconómico, según zona
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Figura 3. Estimación del número de instalaciones de energía en vivienda por estrato 

socioeconómico según zona. – fuente: basado en datos de Empresas públicas de 

Medellín que aparecen en el folleto “MACROINDICADORES de Medellín 2002”. 

 

Para conocer un poco más a fondo de la situación de cada una de las zonas de Medellín 

a continuación se da una breve descripción de cada una de ellas. 

 

 

3.1.1  Zona 1 NOR-ORIENTAL Y Zona 2 NOR-OCCIDENTAL    

La zona nororiental conformada por las comunas 1, 2, 3 y 4 y la zona noroccidental por 

la comunas 5, 6 y 7 son las zonas donde se encuentra el mayor porcentaje de pobreza 

de Medellín y por lo tanto el mayor desempleo y delincuencia. Son sectores donde se 

vive una guerra diaria, por diferentes causas como narcotráfico, guerrilla, 

paramilitares, etc. Las siguientes cifras de los jóvenes en los barrios populares de 

Medellín, pueden dar un panorama de la situación actual de estas zonas de Medellín: 

[García, Preciado & Florez – 2002]. 

 

• Del total de Jóvenes en edad para estudiar secundaria el 44% no lo hace. 

• La cobertura educativa en cupos escolares es del 38% 

• Los hombre desempleados entre 12 y 24 años son el 29.9% 

• Las mujeres desempleadas entre 12 y 24 años son el 40.6% 

• El 80% de los homicidios ocurridos en el año 2001 fueron cometidos donde la 

exclusión laboral es más acentuada. 

 

Además de la delincuencia hay otros factores que disminuyen la calidad de vida, como 

por ejemplo los pocos niños con posibilidad de estudiar, los centro de salud con 
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escasos recursos para la atención de los habitantes y la falta de aseo en algunos 

sectores donde la empresa de recolección de basura no cubre todas las necesidades de 

limpieza. [Zamorano, 2003]. 

 

 

3.1.2  Zona 3 CENTRAL-ORIENTAL 

En su mayoría la zona central – oriental está conformada por viviendas de estrato 3 

(nivel medio-bajo), es una zona bastante comercial principalmente hablando de la 

comuna 10 (La Candelaria), en esta zona también se encuentran la comuna 8 y 9, las 

cuales han mostrado un cambio positivo con respecto a la violencia, por ejemplo, el 

barrio El Salvador de la comuna 9, en el cual según sus habitantes pasaron unos años 

muy violentos en la década de los 90, pero ahora se encuentran en una situación muy 

pacífica y con la unión de sus habitantes han conseguido buenos espacios para la 

recreación. [Santos G., 2004] 

 

 

3.1.3 Zona 4 CENTRAL-OCCIDENTAL   

En esta zona se encuentran viviendas de todos los estratos, la comuna 11 por ejemplo 

(Laureles) la cual tiene principalmente viviendas de estrato 5 es un sector muy 

residencial y cuenta con buenos sectores recreativos para sus habitantes, al mismo 

tiempo en esta zona se encuentra la comuna 13, que es otra de las comunas de 

Medellín que ha sido azotada fuertemente por la violencia en las últimas décadas. 

Comúnmente en esta comuna los combates se han dado por operativos del ejercito y 

la policía tratando de sacar los grupos armados ilegales que se esconden ahí, lo difícil 

de esto es que muchas veces los afectados son niños, ancianos y mujeres inocentes. 

Como lo describen varios relatos que fácilmente se pueden encontrar en Internet: 
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“"Como a las 9 de la mañana abrimos la puerta de la casa, en la Independencia II, 

creyendo que la balacera se había acabado y otra vez empezó el tiroteo. Me agaché a 

recoger a mi bebé de seis meses, que estaba gateando, y una bala pegó en el piso y 

las esquirlas me volvieron nada la cara. Por fortuna ninguna penetró profundamente ni 

alcanzaron a mi niño, de seis meses, que no le pasó nada".  María Cristina, ama de 

casa, de 18 años” [Equipo Heridas de Ciudad] 

 

 

3.1.4   Zona 5 SUR-ORIENTAL 

La zona sur oriental es el sector de la comuna 14 (Poblado), la cual está conformada 

en un alto porcentaje por viviendas de estrato 6, en un mediano porcentaje por 

viviendas de estrato 4 y 5 y un mínimo porcentaje estrato 1, 2 y 3. 

 

En general esta zona cuenta con buenos establecimientos educativos con un alto nivel 

académico y varios establecimientos culturales, existen también buenos espacios de 

recreación y en el sector de la salud cuenta con sofisticadas clínicas de fácil acceso en 

todo el sector. [Zamorano, 2003]. Esta zona cuenta además con periódicos exclusivos 

para el sector que se reparten semanalmente gratis donde se informa los eventos de la 

semana y las noticias del sector.  El Poblado es como una Medellín chiquita y todo lo 

anterior suena como el paraíso pero esta zona también tiene problemas, todos estos 

espacios culturales y recreativos que se mencionan tienen la desventaja que son 

privados y por consiguiente los costos económicos para beneficiarse de ellos son altos, 

lo cual quiere decir que están en abandono los sectores de estratos bajos que son 

pocos pero existen (la loma de los parra, La loma de los Gonzáles, La Chacona y El 

Garabato). Para la junta Administradora este es un problema que requiere solución 

antes que tenga mayor auge, ya que de estos sectores están saliendo jóvenes 
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desempleados que pueden formar fácilmente grupos delincuenciales de los que ya se 

habla actualmente. [Ospina, 2002] 

 

 

3.1.5  Zona 6 SUR-OCCIDENTAL 

La zona sur-occidental está conformada por las comunas 15 y 16 que corresponden a 

Guayabal y Belén respectivamente, ambas comunas en general son sectores muy 

tranquilos, donde se encuentran zonas verdes, de recreación. Cuentan con una 

biblioteca pública muy bien dotada en la cual se tienen varios servicios como el de 

biblioteca electrónica, talleres literarios, servicios de información local, etc. Sin 

embargo esta zona como en casi todas existen también sectores inseguros, en el caso 

de Belén se encuentran los barrios: Alta vista, Las Violetas y Aguas Frías donde la 

principal causa de delincuencia como en casi todos los sectores es el desempleo. 

 

 

3.2 MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ 

 

Los municipios del valle de Aburrá sin contar Medellín tienen 1.081.551 habitantes 

repartidos en Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itaguí, La 

Estrella y Sabaneta, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Población por edad en los municipios del valle de Aburra 

GRUPO M U N I C I P I O 

DE   Barbosa     Bello     Caldas   
EDAD Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
0 - 4 1.811 1.730 3.541 17.384 16.603 33.987 3.252 3.124 6.376
5 - 9 1.796 1.720 3.516 17.318 16.570 33.888 3.237 3.112 6.349
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10 - 14 1.715 1.669 3.384 16.443 15.970 32.413 3.078 2.999 6.077
15 - 44 9.344 10.198 19.542 91.820 98.956 190.776 17.097 18.578 35.675
45 - 59 2.367 2.693 5.060 22.833 26.793 49.626 4.271 5.004 9.275
60 - 64 411 489 900 3.964 4.943 8.907 741 924 1.665
65 - 69 330 412 742 3.154 4.140 7.294 590 771 1.361

70 y  más 557 772 1.329 5.211 7.742 12.953 978 1.435 2.413

TOTAL 18.331 19.683 38.014 178.127 191.717 369.844 33.244 35.947 69.191
    Copacabana   Env igado     Girardota   

0 - 4 2.598 2.499 5.097 7.506 7.239 14.745 1.795 1.716 3.511
5 - 9 2.588 2.490 5.078 7.476 7.219 14.695 1.783 1.707 3.490

10 - 14 2.463 2.397 4.860 7.103 6.962 14.065 1.698 1.655 3.353
15 - 44 13.660 14.811 28.471 39.545 43.106 82.651 9.301 10.137 19.438
45 - 59 3.412 3.980 7.392 9.858 11.646 21.504 2.347 2.698 5.045
60 - 64 591 736 1.327 1.707 2.150 3.857 407 492 899
65 - 69 472 613 1.085 1.359 1.799 3.158 325 414 739

70 y  más 781 1.142 1.923 2.251 3.361 5.612 539 775 1.314

TOTAL 26.565 28.668 55.233 76.805 83.482 160.287 18.195 19.594 37.789
    Itagüí     La Estrella     Sabaneta   

0 - 4 12.222 11.711 23.933 2.494 2.383 4.877 1.793 1.722 3.515
5 - 9 12.170 11.695 23.865 2.474 2.374 4.848 1.779 1.713 3.492

10 - 14 11.560 11.266 22.826 2.351 2.283 4.634 1.694 1.652 3.346
15 - 44 64.508 69.796 134.304 13.065 14.145 27.210 9.383 10.214 19.597
45 - 59 16.055 18.898 34.953 3.252 3.815 7.067 2.343 2.750 5.093
60 - 64 2.785 3.487 6.272 566 701 1.267 409 507 916

65 - 69 2.216 2.918 5.134 451 584 1.035 323 420 743
70 y  más 3.661 5.458 9.119 744 1.083 1.827 535 785 1.320

TOTAL 125.177 135.229 260.406 25.397 27.368 52.765 18.259 19.763 38.022
Fuente: Dane – Departamento Administrativo de Planeación (Subdirección 

Metroinformación) 

 

Bello, Itagui y Envigado son los municipios más grandes del Valle de Aburrá después 

de Medellín.  

 

 

3.3 SITUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
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La agenda de conectividad en convenio con el DANE realizó, un modelo de medición de 

las tecnologías de información y comunicaciones en Colombia, con el cual se pretende 

conocer el estado de las TICs con respecto a cobertura, acceso, infraestructura, 

aprovechamiento, etc.  Esta investigación se realizó en el 2001 y es la única oficial 

hasta el momento en el tema de tecnologías de información y comunicaciones. Las 

encuestas fueron realizadas en las 13 principales ciudades del país. Aquí se presentan 

algunos resultados que son de importancia en esta investigación, resaltando los datos 

referentes a la ciudad de Medellín. 

 

 

Es importante anotar que para esta investigación realizada por el DANE el total de 

hogares analizados fueron 4’637.307 y el total de personas 16’556.987 en todo el país. 

En el total de hogares se encontraron 933.454 computadores, de los cuales 471.411 

tienen acceso a Internet. 

 

Tabla 4. Total de personas según uso del computador por género 2001 

Genero Total Usa % No Usa % 

Femenino 8.830.482 2.880.582 32.6 5.949.900 67.4 

Masculino 7.726505 2.705.801 35.0 5.020.704 65.0 

Total 16.556.987 5.586.384 33.7 10.970.604 66.3 

FUENTE: DANE – Encuesta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs 

 

Tabla 5. Total de personas según uso del computador por rangos de edad 2001 

Rangos de Edad Total Usa % No Usa % 

5 – 11 años 2.592.265 1.170.022 45.1 1.422.243 54.9 

12 – 17 años 1.928.812 1.277.352 66.2 651.460 33.8 
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18 – 24 años 2.499.148 1.056.407 42.3 1.442.741 57.7 

25 – 55 años 7.322.373 1.882114 25.7 5.440259 74.3 

> 56 años 2.214.389 200.488 9.1 2.013.901 90.9 

Total 16.556.987 5.586.384 33.7 10.970.604 66.3 

FUENTE: DANE – Encuesta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs 

 

 

Tabla 6. Total de personas según uso del computador por nivel educativo 2001 

Nivel 

Educativa 

Total Usa % No Usa % 

Ninguno 547.141 11.234 2.1 535.906 97.9 

Preescolar 402.213 96.836 24.1 305.076 75.9 

Primaria 5.239.250 1.069.930 20.4 4.169.320 79.6 

Secundaria 7.366.343 2.297.903 31.2 5.068.440 68.8 

Superior 2.917.722 2.101.583 72.0 816.139 28.0 

No informa 84.319 8.897 10.6 75.422 89.4 

Total 16.556.987 5.586.384 33.7 10.970.604 66.3 

FUENTE: DANE – Encuesta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs 

 

Tabla 7. Total de hogares según la tendencia de equipos de cómputo por área 

metropolitana 2001 

Área 

Metropolitana 

Total Tienen % No Tienen % 

Barranquilla  327 .480 31.002 9.5 296.478 90.5 

Bogotá 1.793.360 473.964 26.4 1.319.397 73.6 

Bucaramanga 229.515 31.797 13.9 197.717 86.1 
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Cali 596.671 93.798 15.7 502873 84.3 

Cartagena 177.932 13.150 7.4 164.782 92.6 

Cúcuta 189.554 13.091 6.9 176.464 93.1 

Ibagué 103.276 9.230 8.9 94.046 91.1 

Manizales 99.855 14.363 14.1 85.492 85.6 

Medellín 754.128 123.442 16.4 630.686 83.6 

Montería 54.248 3.513 6.5 50.735 93.5 

Pasto 85.191 11.744 13.8 73.447 86.2 

Pereira 151.995 15.489 10.2 136.506 89.8 

Villavicencio 74.102 7.544 10.2 66.558 89.8 

Total 4.637.307 842.126 18.2 3.795.181 81.8 

FUENTE: DANE – Encuesta Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICs 

 

Las cifras anteriores dan un bosquejo de la situación actual del país con respecto a la 

tecnología, y es posible concluir que son muchas las personas que aún no usan 

computador, y que el potencial principal para el uso de esta tecnología esta en la 

educación que se le de a los niños y jóvenes que están empezando a usarlos.  El último 

cuadro muestra por área metropolitana la cantidad de hogares que tienen o no 

computador, específicamente para el área metropolitana de Medellín se observa que 

solo el 16.4 % de los hogares tienen computador. Sin embargo, frente a esta situación 

el estado ha tomado algunas medidas que incentivan el uso del computador, por 

ejemplo, La Universidad Electrónica de Medellín es un programa creado por el consejo 

de Medellín para dar facilidades de estudio y progreso a los jóvenes, además tienen 

instalados centros interactivos de aprendizaje gratuitos con acceso a Internet, 

instalados en varios Colegios de la ciudad. 
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Tabla 8. Puntos de Instalación de los centros interactivos: 

Comuna Centro Interactivo 

Finca la Mesa Comuna 1 y 2 (Santa Cruz y 

Popular 1) Centro de Integración Barrial 

Comuna 3 y 4 (Aranjuez y 

Manrique) Manuela Beltrán 

Escuela del Maestro Comuna 8, 9 y 10 (La 

Candelaria, Villa Hermosa, 

Buenos Aires) Federico Ozanam 

Comuna 14 (El Poblado) INEM 

Liceo Alcaldía de Medellín 

Yermo y Parres 
Comuna 15 y 16 (Guayabal, 

Belén) 
Rosalía Suárez 

Comuna 11 (Laureles)   

Comuna 12 ( La América) Concejo de Medellín 

Liceo Independencia 
Comuna 13 (San Javier) 

Lola González 

Mariscal Robledo 
Comuna 7 (Robledo) 

Republica del Uruguay 

Comuna 6 (12 de Octubre) Liceo 12 de Octubre 

Plaza Castilla 

Comuna 5 (Castilla) Centro de Integración Barrial la 

Esperanza 

Fuente: Universidad Electrónica de Medellín 

 

 

El uso de Internet abre espacios para todas las personas, permitiendo que sin 

restricción de raza o estatus social todos tengan el mismo derecho de acceder a la 

información, por esta razón Belén Amadeo dice que “La Internet es el nuevo ámbito 

donde la sociedad se refleja”. 
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4. PRÁCTICA DE COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

4.1 SECTOR SELECCIONADO 

 

Inicialmente se eligió la Loma de los Gonzáles, un barrio ubicado en el Pobado, donde 

se ven viviendas desde estrato dos hasta estrato seis,  las viviendas de menor estrato 

no tienen vías de acceso, solamente andenes peatonales.  En este barrio se inicio la 

práctica haciendo entrevistas a los habitantes y contándoles brevemente el programa 

que se pretendía llevar a cabo.  Por medio de las encuestas y hablando con varias 

personas del barrio se conoció a la presidenta de la acción comunal, a quien se le 

presento la idea completa del programa de comunidades de aprendizaje y se le explico 

detalladamente las actividades que se requerían llevar a cabo, ella acepto la idea y 

permitió la realización de las actividades, aunque, aclaró que en casos anteriores ya 

habían intentado hacer eventos similares y la gente no se prestaba para eso. 

 

Se realizó una primera convocatoria, enviando volantes de diferentes formas: unos se 

repartieron puerta a puerta, se pidió la colaboración de la rectora de un jardín infantil 

ubicado en el barrio para que les enviaran a los padres de familia una nota invitándolos 

a la reunión y se pusieron carteles en la sede de la acción comunal donde 

normalmente las personas leían las actividades programadas.  Esta primera 

convocatoria no tuvo éxito, solo asistió una señora quien muy amablemente escucho 
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en que consistía la reunión y respondió varias preguntas que se tenían programadas 

para la reunión. 

 

De la misma forma se intentaron dos convocatorias más focalizando la invitación, una 

a personas de la tercera edad y la segunda a los jóvenes del barrio.  En ninguna de las 

dos invitaciones se obtuvo respuesta por parte de las personas del barrio, algo 

bastante extraño y cuestionable, mas en la situación de los jóvenes debido que a ellos 

se les motivo invitándolos con la excusa me mostrarles una película. 

   

En vista de la falta de repuesta del barrio y el desinterés de los habitantes en participar 

de estas actividades se empezó a buscar otro sector para ejecutar las mismas 

actividades y ver la forma de respuesta.  Se escogió el barrio “Alto de las florez”, el 

cual está ubicado en la Loma del Barro al sur oriente del municipio de Envigado. En 

este barrio se encontró mayor repuesta de sus habitantes, por lo cual se inicio y se 

siguieron las actividades completas descritas en el capítulo anterior. 

 

4.1.1  Reseña Histórica del barrio Alto de las Florez 

Envigado fue fundado en 1620 y erigido como Municipio en 1775, se encuentra ubicado 

al sur del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia y comprende un área total 

de 79.7 Km2. Envigado cuenta con aproximadamente 160.287 habitantes de los cuales 

el 3% vive en zona rural y el 97% en zona urbana. 
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El origen del barrio Alto de las Florez se da aproximadamente en el año 1947 cuando 

existía la finca la Florida, propiedad de la familia Moreno Tobón. En esa época llegaron 

a la región familias provenientes de Medellín y otras zonas de Antioquia.  

 

La familia Moreno Tobón, inicio la división de su propiedad en lotes que vendieron a los 

recién llegados, y estos construyeron las primeras casas en bareque. En 1955 las 

Empresas públicas de Medellín les instalaron la energía eléctrica y el primer teléfono de 

la comunidad. 

 

Para 1958 ya había cerca de 25 familias  y los habitantes del barrio empezaron a 

encontrar necesidades comunes por lo cual empezaron a formarse grupos 

comunitarios, en 1961 se constituye la junta de acción comunal la cual inicialmente se 

centró en la construcción del alcantarillado y seguido a esto la construcción de la 

escuela y las vías de acceso. 

 

En la actualidad el barrio cuenta con agua de las empresas públicas de Medellín y del 

acueducto veredal, esta última no es agua potable pero es más consumida en el barrio 

por el bajo costo. Se cuenta con recolección de basura 2 días a la semana y con una 

escuela de educación básica primaria. 
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4.2 FASE INICIAL 

 

 

4.2.1 Contacto con líderes comunitarios 

El barrio “Alto de las Florez” cuenta con 3 grupos líderes, estos son: la junta de acción 

comunal,  la corporación Mujeres Adelante y la policía cívica.  La corporación mujeres 

adelante es una entidad sin animo de lucro creada con el fin de ayudar en todos los 

aspectos a la comunidad, actualmente es liderada por la Señora Caridad Vélez 

Restrepo, quien apoyó junto con las demás mujeres integrantes de la corporación el 

proyecto de comunidades de aprendizaje. Estas mujeres asociadas estaban apenas 

iniciándose como corporación y tenían muchas expectativas en el barrio lo cual facilito 

mucho la acogida y el inicio del proyecto. Además ya eran conocidas por muchas 

personas en el barrio así que tenían un gran poder de convocatoria. 

 

4.2.2  Conocimiento general del barrio 

Según un estudio realizado por ECOSESA (Empresa cooperativa de servicios educativos 

en salud) en el año 2002 en el barrio sobre diferentes aspectos como: población, 

escolaridad, actividad económica, situación de las viviendas, etc. Se encontraron los 

siguientes datos: 
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Figura 4. Población por grupo de edad del barrio Alto de las Florez de Envigado 

El Barrio alto de las florez tiene una población aproximada de 1360 habitantes 

distribuidas en 317 familias, como se muestra en la gráfica 50% de la población son 

mujeres y el otro 50% son hombres. 

Tabla 9. Escolaridad Por edad (De 3 a 11 años) 

EDAD Estudia NO 

Estudia 

Sin 

información 

3 a 5 años 65% 27% 8% 

6 a 11 años 98% 2% 2% 

Fuente. Construido a partir de [ECOSESA 2002] 

Un alto porcentaje (98%) de de los niños de 6 a 11 años estudian, de estos el 78% se 

encuentra terminado la primaria y el 20% restante ya terminó sus estudios primarios. 
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Tabla 10. Escolaridad por Edad y Ciclo de Educación Terminado (12 a 19 años y más) 

EDAD Primaria Secundaria NO 

Estudia 

Analfabeta Universidad Sin 

info 

12-18 81% 15% 1% 0% 1% 2% 

19 y 

más 

66% 24% 0% 4% 5% 1% 

Fuente. Construido a partir de [ECOSESA 2002] 

De las dos tablas anteriores se puede deducir que el nivel de escolaridad para menores 

de 18 años es alto acorde con su edad y para las personas mayores de 19 años es 

preocupante que solo el 5% puede continuar con la educación superior. 

Respecto a la actividad económica se encontró que el 49% de la población en edad 

productiva desarrollan alguna actividad económica formal o informal (empleo o 

subempleo) distribuida según género y tipo de actividad como se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 5. Porcentaje de población por actividad en el barrio Alto de las Florez de 

Envigado 

Además de las documentaciones encontradas que dan información sobre la cantidad de 

habitantes según edad, género, educación, etc. y situaciones generales del barrio, se 

realizó una primera intervención por medio de una encuesta (ver anexo 1)  con el fin 

de tener una idea de los gustos, necesidades de los habitantes y conocimiento sobre 

tecnologías de información. Los resultados alojados por esta encuesta fueron:  

Porcentaje de personas según actividades que les gustaría desarrollar: 
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Figura 6. Porcentaje de personas según actividades que les gustaría desarrollar en el 

Barrio Alto de las Florez de Envigado 

Según esta gráfica se observa un acentuado interés por el conocimiento de 

computadores, algunas personas, principalmente los más jóvenes que ya tienen algún 

conocimiento sobre esta tecnología comenta que les gustaría conocer más. Por otro 

lado les intereso mucho saber sobre vida saludable y entre las actividades que 
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pusieron en el ítem de otras actividades que les gustaría desarrollar están: panadería, 

zapatería y avicultura. 

 

Porcentaje de personas según conocimiento sobre computadores: 
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Figura 7. Porcentaje de personas según conocimiento sobre computadores en el barrio 

Alto de las Florez de Envigado 

Del total de las personas encuestadas el 76% no conocen sobre computadores. 

Algunos de los problemas identificados en el barrio a partir de entrevistas con los 

habitantes del barrio son en mayor grado el desempleo y seguido a este están la falta 

de educación secundaria en la escuela del barrio, los computadores de la escuela en 

mal estado y algunos casos de drogadicción. 
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4.3 FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Se hizo una primera convocatoria a la que asistieron 11 personas la mayoría mujeres y 

con ellas se realizo un taller de siete preguntas (Anexo 2) en el cual cada una de ellas 

hizo una auto-observación personal sobre lo que hacen diariamente y lo compararon 

con los objetivos de vida que han anhelado durante toda su vida. Algunas de las 

mujeres participantes decidieron hablar y compartir sus situaciones diarias y 

experiencias vividas, casi todas eran amas de casa entre los 30 y los 50 años y unas 

pocas entre 25 y 30 años. En esta intervención se conocieron dos casos en el barrio de 

maltrato psicológico familiar principalmente de los esposos hacia sus esposas y por 

parte de las mujeres más jóvenes quienes ya tenían familia se conoció un caso en 

donde ella tenia 25 años y teniendo la oportunidad de estudiar una carrera 

universitaria o técnica por medio del empleo de su papa, reconoció que por pereza no 

lo había hecho y tampoco mostró mucho interés en quererlo hacer mas adelante. 

 

Al finalizar esta primera actividad expresaron lo mucho que les había gustado este 

espacio y lo bien que se habían sentido. Se sintieron mucho mas comprometidas con la 

corporación Mujeres adelante y con el proyecto de comunidades de aprendizaje y 

decidieron seguir trabajando por lo que anhelan. 

 

Este taller se realizó nuevamente en otras ocasiones con grupos más pequeños de 

personas que se fueron integrando a los diferentes proyectos que fueron surgiendo en 

la medida que avanzaba la intervención. 

 



 

 

63

63

4.3.1  Definición de las Necesidades de la Comunidad 

Con base en la información recolectada, con ayuda de los diferentes grupos líderes y 

algunos participantes del barrio se definieron las siguientes necesidades: 

• Buscar arreglo de los computadores del colegio para que los niños 

puedan tomar clases en ellos y la comunidad pueda usarlos. 

• Crear una microempresa de confección de ropa, teniendo en cuenta que 

en el barrio hay personas que conocen esta labor y les gustaría unirse y 

crecer como empresa. 

• Ayudar a los drogadictos con la creación de una huerta en un lote del 

barrio que ellos ocupan. Esta huerta se realizaría con el fin de crear 

empleo y ayudarlos a buscar una mejor forma de vida. 

• Crear una guardería para niños desde los 4 meses hasta los 10 años 

tiempo completo. Esta guardería ayudaría a las mamás que desean 

trabajar y no tienen donde dejar sus hijos, sería tiempo completo porque 

cerca al barrio ya existe una guardería de Bienestar familiar la cual 

funciona solo en las mañanas y es solo para niños hasta 5 años. Esta 

guardería también buscaría la forma de ocupar a los niños mayorcitos 

(es decir entre 5 y 10 años) en diferentes actividades para que no se 

queden en la calle buscando que hacer. 

• Crear un programa para las personas de la tercera edad. 

 

 

4.4 FASE DE IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD 
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El listado de necesidades realizado en la fase anterior se priorizó según los comentarios 

y el énfasis que les daban las personas a cada uno de estos (la priorización se realizó 

de uno a cinco, teniendo uno como la mayor prioridad y cinco la menor): 

 

Tabla 11. Necesidades encontradas en el barrio alto de las florez 

Necesidad Prioridad 

Arreglo Computadores 1 

Taller de confecciones 3 

Huerta drogadictos 1 

Guardería niños 2 

Programa tercera edad 4 

 

Además de estas actividades mencionadas, la corporación “mujeres adelante” 

mencionó su interés en realizar en el barrio una brigada de salud para el barrio en la 

cual se diera asistencia médica a todas las personas del barrio. 

 

 

La corporación mujeres adelante se fortaleció mucho con las reuniones de 

sensibilización, aunque ya se habían formado como un grupo no habían empezado a 

ejecutar las actividades que querían realizar. Después de este fortalecimiento se 

organizaron más y empezaron a efectuar las actividades que tenían programadas 

aprovechando las relaciones públicas que tienen algunas de sus integrantes. 

Empezaron a trabajar en el desarrollo de la brigada de salud, en un programa 

deportivo para niños para llevarlos a cursos principalmente de natación y fútbol y 

además se involucraron en todos los proyectos que surgieran de las actividades de que 

implicaban este estudio. El único problema que manifestaron las integrantes de la 

corporación durante la ejecución de todas estas labores fue que internamente tuvieron 
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problemas de comunicación, los cuales estaban deteriorando las relaciones entre ellas 

y evitando que las actividades programadas se realicen exitosamente.  Para esto se 

decidió realizar una intervención aplicando las prácticas del enfoque TESO mirando las 

relaciones de comunicación entre las integrantes, definiendo responsabilidades y 

formas de comunicarse. 

 

De otro lado la necesidad del arreglo de los computadores, fue tomada para ser 

resuelta por la junta de acción comunal quienes ya habían adelantado algo de eso con 

el alcalde de envigado; el Doctor Héctor Londoño; quien tiene entre sus proyectos la 

ampliación y buena adecuación de la escuela del barrio.  Los computadores están 

ubicados en la escuela del barrio y fueron donados por el programa computadores para 

educar hace dos años.  

 

 

Por lo tanto fueron tomados los proyectos guardería de niños, taller de confecciones y 

huerta para drogadictos como los objetos de estudio para realizar las comunidades de 

aprendizaje y continuar con la ejecución de la metodología. 

 

 

4.4.1 Para Proyecto Guardería de niños 

Inicialmente a este proyecto se integraron 6 mujeres amas de casa que les gustaba el 

trabajo con niños. En la primera reunión para la creación del plan de trabajo se listó lo 

que se necesitaba para la adecuación completa de una guardería y se creo una 

encuesta para saber cuantos niños en el barrio tenían la necesidad de una guardería. 
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Lista de utensilios y necesidades para la adecuación de la guardería: 

• Una casa (El sitio donde quedaría ubicada la guardería).  

• Juguetes para todas las edades. 

• Colchonetas. (tanto para los más pequeños que hacen siesta durante el día 

como para las actividades de educación física). 

• Mesas, sillas, colores, cuadernos, etc. 

• Sabanas, almohadas, cobijas. (Para adecuar junto con las colchonetas el sitio 

de la siesta de los bebes). 

• Utensilios de cocina: biberones, platos, vasos, cubiertos, ollas. 

• Implementos de aseo (escoba, trapeador, limpiones, blanqueador). 

• Conseguir la comida para los niños. 

• Material didáctico (colores, vinilos, crayolas, cartulina, revistas, tijeras, colbón, 

papel silueta, cuentos, etc.) 

• Capacitación para las mamas que se encargarán de los niños. 

 

En la definición del plan de trabajo se decidió iniciar con actividades para los niños 2 

días a la semana en las tardes mientras se iba consiguiendo y adecuando el sitio y los 

materiales necesarios para la organización completa de la guardería.  

 

 

Un aspecto importante que le dio identidad al proyecto fue la elección del nombre de la 

guardería el cual se eligió entre las participantes “Mi pequeño mundo”. 
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4.4.2 Para Proyecto Huerta 

Este proyecto inicio con cinco integrantes drogadictos del barrio y con el apoyo 

permanente de la presidenta de la corporación mujeres adelante quien se comprometió 

a ayudar liderando la idea. Para el proyecto huerta se definieron las siguientes 

actividades: 

• Investigar quien es el propietario del lote. 

• Pedir al acueducto veredal la instalación del servicio de agua en el lote. 

• Conseguir las herramientas. (3 machetes, barras para hacer huecos, 4 

azadones, 2 palas) 

• Conseguir el abono orgánico y las semillas de tomate, cebolla, cilantro, repollo, 

arveja. 

• Iniciar el proceso de la creación de la huerta que consiste en: labrar la tierra, 

repicarla, ararla, construir un semillero en el que se plantan inicialmente las 

semillas para después pasarlas a la tierra. 

 

 

4.4.3 Para Proyecto Taller de confecciones 

Este proyecto empezó mucho después de las primeras convocatorias, porque no había 

sido posible reunir a todas las personas interesadas en el proyecto, cuando esto se 

logro se hizo una primera reunión de sensibilización ya que no todas las personas que 

estaban en el proyecto habían participado en las primeras intervenciones. 

 

 

El grupo estaba conformado por cinco mujeres todas mayores de 40 años que tenían 

bastante experiencia en el campo de  confección de ropa, cada una de ellas con 

diferentes estilos y que conseguían trabajo con los pedidos que de ves en cuando les 
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llegaba.  Entre los estilos se puede mencionar dos muy especiales, una de ellas se 

dedicaba a la confección de vestidos para novia y otra la confección de ropa tejida.  

 

 

Después de la primera reunión de sensibilización se realizó una segunda reunión en la 

que se empezó a organizar y planear la idea de crear una microempresa de confección.  

De las conversaciones que se mantuvieron sobre lo que querían realmente del proyecto 

se obtuvo: que ya todas tenían máquinas de coser, en las que trabajaban 

independientemente cuando les pedían algún vestido, y lo que ellas realmente querían 

era conseguir clientes que les garantizaran trabajo continuamente, ya sea vendiendo al 

por mayor a almacenes de ropa o montando ellas mismas un local donde pudieran 

vender su ropa. 

 

 

4.5 FASE GERENTE DE SU PUESTO DE TRABAJO  

 

En esta fase se les explico a cada uno de los grupos lo importante que era cada  

integrante de la comunidad en el éxito de la idea, se les mostró con ejemplos que 

pasaría si después de establecer un flujo de trabajo y asignar unas responsabilidades 

uno de ellos no ejecutara su trabajo con entusiasmo y con el compromiso necesario. 

Se les explico que no se trataba de obligar a nadie a ejecutar una labor sino que cada 

uno debía buscar con cual de las acciones que se podían realizar se sentía identificado. 
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4.5.1 Para Proyecto Guardería de niños 

Las mujeres participantes de este proyecto aportaban buenas ideas pero en ocasiones 

se desmotivaban y quejaban, varias de ellas renunciaron al proyecto y se integraron 

otras personas que fueron motivadas por las que quedaban.  En la fase de gerente de 

su puesto de trabajo se ejecuto una asignación de responsabilidades con el fin de 

mostrarles la importancia de cada una de ellas dentro del proyecto, esta asignación se 

realizó de la siguiente manera:  

 

Se listaron las acciones que había que ejecutar,  

• Mercadeo: La persona o personas encargadas de esta actividad debería crear 

estrategias para que todos en el barrio se enteraran de las actividades 

programadas e inscribieran a sus niños. 

• Logística: La persona o personas encargadas de esta actividad debería preparar 

las actividades que se iban a realizar cada día, conseguir los refrigerios para los 

niños y organizar el sitio. 

• Manejo de proveedores: La persona o personas encargadas de esta actividad 

deberían mantener los contactos o realizar nuevos con diferentes entidades que 

puedan apoyar el proyecto.  

• Líder de grupo: Esta persona debería estar encargada de ayudar a que el grupo 

se mantenga y no se desanimen los participantes, además de estar pendiente 

de todas las actividades y colaborar en lo que sea necesario. 

 

Después de esta selección de actividades cada una de ellas expreso el interés en 

participar en la que más le llamaba la atención y de esta forma se fueron conformando 

los grupos. 
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4.5.2 Para Proyecto Huerta 

Los integrantes de este proyecto no fueron muy constantes en las reuniones, uno de 

ellos que estaba muy interesado en que saliera adelante la idea se propuso para ser el 

líder del proyecto, pero los demás no querían asumir una responsabilidad completa, la 

presidenta de la corporación mujeres adelante quien estaba dispuesta a apoyar el 

proyecto en nombre de la corporación tomo la responsabilidad de buscar los 

proveedores de conocimiento y hacer contactos con diferentes empresas que quisieran 

cooperar con la idea. 

 

4.5.3 Para Proyecto Taller de confecciones 

Para realizar la asignación de responsabilidades definieron primero entre todas cuales 

eran las actividades que debían ejecutar para luego decidir quien o quienes se  

encargaban de cada una.  

 

 

Las actividades definidas fueron: 

• Mercadeo: La persona o personas encargadas de esta actividad debería crear 

estrategias para vender principalmente al por mayor en locales de ropa en 

Envigado y estudiar al mismo tiempo cual podría ser el mejor sitio para poner 

un local que la gente visitara y se vendiera al detal. 

• Producción: La producción es una actividad de la cual serian responsables todas 

las integrantes según su especialidad pero debería haber una sola persona 

encargada de los pedidos realizados y organizar quien debería producirlos 

según la capacidad instalada. 
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• Manejo de proveedores: La persona o personas encargadas de esta actividad 

deberían mantener los contactos o realizar nuevos con diferentes entidades que 

puedan apoyar el proyecto.  

• Líder de grupo: Esta persona debería estar encargada de ayudar a que el grupo 

se mantenga y no se desanimen los participantes, además de estar pendiente 

de todas las actividades y colaborar en lo que sea necesario. 

 

 

 

4.6 FASE DE PUESTA EN MARCHA 

 
 
Se decidió realizar un bazar con el fin de recoger fondos para los proyectos propuestos. 

Para el bazar se propuso vender mondongo y recoger ropa para vender a precios muy 

económicos. Se buscaron entidades de apoyo como: El matadero municipal de 

Envigado, Supertiendas 2000, La plaza de mercado de Envigado y carnicerías 2000. 

Las entidades mencionadas participaron activamente y se recogió suficiente para 

cocinar el mondongo, también se consiguió suficiente ropa y el bazar se realizo el 1 de 

mayo de 2005. El desarrollo del bazar no fue completamente exitoso pues, hubo 

mucho desorden entre los encargados y aunque aparentemente se vendieron 

suficientes platos de mondongo la plata no resulto tanta como se esperaba. Sin 

embargo se aprendió de los errores y se decidió invertir la poca plata recogida en algo 

más pequeño que se pudiera manejar mas organizadamente y dejara un poco más de 

utilidades, se pensó en la venta de empanadas o salpicón. 
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Figura 8. Día del bazar en el Alto de las Florez 

4.6.1 Para Proyecto Guardería de niños 

Para iniciar las primeras actividades se pusieron carteleras en 3 puntos estratégicos, la 

escuela, la cancha y en la casa donde se iban a realizar. Una de las integrantes cedió la 

casa para realizar las actividades mientras se conseguía el sitio definitivo donde se iba 

a instalar la guardería. En la primera actividad solo asistieron 4 niños y se decidió 

hacer invitaciones puerta a puerta para que las personas se enteraran de las 

actividades y el proyecto tuviera más acogida, en la segunda actividad se tuvieron 9 

niños y con las invitaciones puerta a puerta se observo nuevamente el interés de las 

mamás por que se instalara rápido la guardería. La participación en las actividades se 

estaba cobrando a 1000 pesos por niño y se daban descuentos ventajosos para las 

mamas que tuvieran 2 o más hijos. 
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Figura 9. Día de la segunda actividad realizada con los niños 

 

Figura 10. Trabajos realizados por los niños en la segunda actividad del proyecto. 

 

 

Las entidades de apoyo con las que se hablo para conseguir apoyo a la actividad: 
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Tabla 12. Entidades de apoyo para el proyecto guardería. 

Entidad Descripción 

Casa de juventudes del 

Club Rotario de Envigado 

“es un punto de encuentro de las juventudes del 

municipio en el que se generan espacios de análisis, 

argumentación y proposición que materializan acciones” 

http://www.medellin.gov.co/cij/cijs/rotario_envigado.htm 

Centro educativo Gimnasio 

Cantares 

Es una institución privada cercana al barrio para niños 

pequeños ofrece cursos desde caminadores hasta 

transición. 

Colegio Leonardo Da Vinci Colegio privado de Envigado en el que una de las 

integrantes de la corporación mujeres adelante tenía un 

contacto y podía pedir colaboración fácilmente.  

Secretaria de Bienestar 

Social y Desarrollo 

comunitario 

La secretaria de bienestar social y desarrollo comentario 

entre sus programas Brinda capacitación, asistencia 

técnica y divulgación de los procesos locales de 

integración ciudadana y comunitaria. 

 

De las entidades mencionadas se recibió respuesta de todas con buenos aportes 

principalmente el club rotario, el cual aporto una buena cantidad de elementos para 

trabajos manuales de los niños como colores, cartulinas, plastilina, crayolas, cuentos, 

etc. Y por parte de Bienestar Social y desarrollo comunitario se recibió una invitación 

para 4 personas para participar en un curso de liderazgo los sábados en la mañana al 

cual empezaron a asistir 4 de las integrantes de la guardería.  El Colegio Cantares y el 

Colegio Leonardo Da Vinci los cuales eran cercanos al barrio también hicieron algunas 

dotaciones de elementos que tenían. 
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Las actividades continuaron funcionando de la misma forma solo que se ampliaron a 3 

días a la semana viendo la oportunidad de las vacaciones en el mes de junio y julio y 

cada ves mas organizadas todas las participantes muy animadas con la idea de mas 

adelante poder ofrecer los servicios completos de una guardería. 

 

 

4.6.2 Para Proyecto Huerta 

Se inicio pidiendo mediante una carta firmada por la corporación mujeres adelante 

dirigida al presidente del acueducto veredal, la instalación del agua en el lote donde se 

pretende realizar la huerta. Mediante una asamblea los miembros del acueducto 

veredal decidieron que no iban a realizar la instalación.  Varios de los participantes de 

la asamblea no eran partidarios de colaborar con el proyecto de la huerta 

argumentando que era acolitar el vicio de los drogadictos que se iban a beneficiar con 

este proyecto.  

 
 
  
 
A pesar de lo sucedido los integrantes siguieron buscando la forma de sacar adelante 

el proyecto. La presidenta de la corporación mujeres adelante hablo con el alcalde de 

Envigado para comentarle de la idea y conseguir alguna colaboración por parte de el, 

El alcalde les sugirió que lo primero que debían hacer era averiguar quien era el dueño 

del lote para hablar con el y llegar a algún acuerdo sobre la actividad que se iba a 

ejecutar en el lote y se comprometió a colaborar con las herramientas necesarias si el 

lote era autorizado por el dueño. 
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En una de las reuniones que realizaban como comunidad de aprendizaje para hablar 

sobre el proyecto uno de los participantes se comprometió a averiguar quien era el 

dueño del lote.  Se dirigió a planeación de Envigado y no logro que le dieran nombres 

pero le dijeron que a pesar de ser un espacio tan pequeño el lote estaba particionado 

en 12 partes y tenia por lo tanto 12 dueños diferentes y que no le podían dar los 

nombres.  

 

 

Este proyecto no tuvo mucho éxito, después de lo sucedido los participantes 

empezaron a desanimarse y dejaron de asistir a las reuniones programadas. 

 
 

4.6.3 Para Proyecto Taller de confecciones 

Este proyecto se inicio haciendo una gran labor comercial. Entre ellas crearon una 

estrategia que consistía en visitar varios almacenes de venta de ropa en Envigado 

llevando muestras de sus productos, la mayoría de ellas tenían ya muestras hechas así 

que fue sencillo y rápido empezar con la labor. 
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Figura 11. Muestra de ropa tejida 

 

De otro lado se realizó un contacto con Bienestar social y desarrollo comunitario 

quienes tenían un convenio con la institución universitaria de Envigado que ofrecía un 

curso sobre mercadeo de cuatro días en la tarde y se logró conseguir un cupo al cual 

asistió una de las integrantes y se comprometió a transmitir el conocimiento al 

finalizar. Este curso se vio como una gran oportunidad para aprender justo lo  que 

estaban necesitando sobre la forma de hacer mercadeo. 

 

Al iniciar la labor comercial algunas se desanimaron muy fácil al encontrar que los 

posibles clientes les decían que no a su oferta, pero se les insistió a todas que no se 

dejaran desanimar porque en eso consistía el trabajo de un vendedor y de un gran 

empresario, en no dejarse derrumbar en la primera derrota. Finalmente se logro 

conseguir un cliente quien hizo inicialmente un pedido pequeño de 10 blusas tejidas 
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para probar como le iba en las ventas, y con base en eso después hacia nuevos 

pedidos. 

 

 

4.7 FASE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (FTI) 

 

4.7.1 Para Proyecto Guardería de niños 

Las primeras actividades del proyecto guardería de niños surgieron de manualidades 

que ellas mismas sabían hacer y de algunos libros que se consiguieron que explicaban 

como hacer manualidades para niños, pero estos no eran suficientes, por lo tanto esta 

fue la necesidad básica para involucrar el proyecto con las tecnologías de información. 

Se decidió buscar ayuda en las herramientas tecnológicas para lo cual se pidió 

colaboración a una joven en el barrio que tenía computador y acceso a Internet, se la 

invitó a participar en el proyecto y ella se comprometió a proveer información sobre 

nuevas actividades para niños. Al mismo tiempo aprovechando que era clara esta 

necesidad se buscó la forma de capacitar a todas las integrantes del proyecto, 

inicialmente se reunían en la casa de la niña que tenia computador y ella misma les 

empezó a enseñar. 

 

 

Paginas en Internet que se encontraron y pueden apoyar las actividades para la 

guardería son: 

• http://www.une.edu.ve/kids/index.htm 

• http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/2346/ 

• http://pbskids.org/barney/children/coloring/index.html 

• http://www.aplicaciones.info/ 
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4.7.2 Para Proyecto Taller de confecciones 

Para apoyar el proyecto de taller de confecciones con las tecnologías de información se 

les vendió la idea a las integrantes de usar el computador para manejar algunas tareas 

como el control de pedidos, producción, ingresos y egresos, al principio estaban 

bastante reacias por diferentes razones: ninguna tenia computador, ni conocimientos 

básicos de cómo usar un computador, se les sensibilizó mostrándoles lo útil que podría 

ser que ellas aprendieran a manejar estos programas y cedieron finalmente a conocer 

e ir avanzando en el tema según como les iba pareciendo,  se busco primero un joven 

o una joven que conociera sobre el tema, tuviera un computador disponible y quisiera 

colaborarles en el manejo de los documentos que ellas necesitaban llevar, después se 

busco la forma de hacer un curso de computadores en el que pudieran aprender a 

manejar herramientas básicas como: Word y Excel específicamente.  Debido a la 

dificultad que hubo con los computadores de la escuela del barrio se averiguo en un 

café Internet cercano la forma que prestaran o alquilaran los computadores, y se 

consiguió que nos dejaran por una hora cinco computadores a 2000 pesos cada uno, 

se consiguieron cinco personas mas y entre todos se recogió la plata, una de las niñas 

del barrio que estaba haciendo un curso técnico de computadores se comprometió en 

ayudarlas y darles un curso de manejo general de Windows, Word y Excel. 

 

Después de una semana se logró concretar la primera clase y fue una actividad muy 

exitosa, aunque no quisieron continuar inmediatamente con las capacitaciones, les 

quedó claro que es una herramienta útil en la que pueden apoyarse en el momento 

que lo decidan conveniente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La practica de comunidades de aprendizaje expuesta tuvo casos de éxito como la 

comunidad de aprendizaje creada alrededor del proyecto de la guardería y el 

taller de confecciones y casos de fracaso como el proyecto de la huerta para los 

drogadictos, los casos de éxito muestran la efectividad de la metodología dentro 

de un barrio y los casos de fracaso muestran las debilidades que se pueden 

fortalecer, principalmente en los contactos con las entidades prestadoras de 

servicios. Cuando no se encuentra apoyo en estas entidades y los integrantes de 

la comunidad de aprendizaje sienten que les cierran las puertas en todas partes 

su sentimiento de opresión vuelve y recae.  Se debería plantear una estrategia 

adicional a la metodología en la que los interventores muestren a las entidades 

prestadoras de servicios los beneficios sociales que se pueden obtener a raíz de la 

implementación de los proyectos encontrados en la comunidad.  

 

• Las personas están demasiado resignadas a llevar la vida que llevan, por lo tanto 

la concientización inicial o sensibilización que se plantea en las diferentes 

metodologías requiere no solo de realizarse al principio sino que se deben 

plantear como actividades constantes durante toda la evolución de la comunidad 

de aprendizaje para no recaer nuevamente en la resignación.  Se debe construir 

una estrategia en la comunidad de aprendizaje para que la motivación mantenga 

viva y sean ellos mismos quienes quieran salir adelante mediante la aplicación de 

sus vocaciones. 
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• Para la implementación de comunidades de aprendizaje es indispensable realizar 

convocatorias con grupos pequeños por diferentes motivos: El contacto con las 

personas es mayor y esto permite una fácil sensibilización, las personas que 

participan en la reunión pueden sentirse menos intimidadas para hablar y se 

facilita más la convocatoria ya que pueden realizarse invitaciones personalizadas 

y estar pendiente de la asistencia llamándolos a cada uno.   

 

• Medellín y el valle de aburrá tiene muchos sectores de estratos socioeconómicos 

bajos con el agravante de la violencia, que se beneficiarían inmensamente de 

prácticas de comunidades de aprendizaje, debido a que la violencia es originada 

principalmente por el desempleo.  La implementación de comunidades de 

aprendizaje les ayudaría a fortalecer sus ideales de ser mejores personas y 

buscar otros medios para salir adelante. 

 

• Las comunidades de aprendizaje deben empezarse a crear en las escuelas 

partiendo de que no hay alguien que enseña y alguien que aprende, sino que 

todos están aprendiendo dentro de un aula educativa.  Esto generaría una 

educación liberadora de tal forma que todos aprendan a decidir que pensar, como 

pensar y no que alguien diga que y como se debe pensar. 

 

• La educación liberadora es el medio para que las clases marginadas rompan los 

esquemas que los reprimen. El educando no puede seguir siendo visto como un 

objeto, debe ser visto como el protagonista y el educador deber ser solamente un 

facilitador.
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Anexo A 

Primera encuesta 
 

Nombre _____________________________     Edad _____  Teléfono: ___________                           

Genero:    Hombre ____       Mujer ____ 

 

¿Tiene empleo? SI __  NO ___ 

 

¿A que se dedica diariamente? _______________________________________ 

 

¿Lo que hace a diario es lo que realmente le gusta hacer o preferiría  realizar otras 

actividades diferentes? ¿Que le gustaría hacer? 

__________________________________________________________________ 

 

Entre las siguientes opciones marque con una x cual le llama más la atención o cual le 

gustaría aprender: 

__ Cocinar                                         __ Música 

__ Tejer o coser                                 __ Pintura 

__ Computadores e Internet                __ Cine (Películas) 

__ Vida saludable                                __ Conocimientos de deportes 

__ Otras. ¿Cuales? ___________________________________________ 

 

¿Conoce algo sobre computadores o ha manejado alguna ves un computador?  

SI __  NO ___ 
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Anexo B 

Taller de sensibilización de Microentornos 

 

 

1. ¿Cuando eras niño o niña que soñabas ser, como te imaginabas tu cuando 

fueras grande? 

 

2. ¿Escriba 2 momentos de su vida que primero recuerde, lo que primero se le 

venga a la mente? 

 

3. ¿En tu adolescencia cambio ese sueño, soñabas con otra cosa? ¿Porque 

cambio? 

 

4. ¿Cual es el sentido de su vida? 

 

5. ¿Lo que soñabas ser tiene algo que ver con lo que haces ahora?  ¿Porque no? 

 

6. ¿Sigues soñando llegar algún día a ser lo que querías ser? 

 

7. ¿Que tendrías que hacer o que necesitarías para cumplir tu sueño? 
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