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Introducción  

 

     Sistematizar esta experiencia se presenta como una parte fundamental y aporte en la 

construcción de conocimiento específico y detallado del proceso, desde la voz de los que hacen 

parte de él, teniendo en cuenta que reconstruyendo la experiencia se visibiliza el proceso que 

propuso Casa Naranja como estrategia de intervención para la prevención de violencia 

permitiendo su aplicación en otros espacios con necesidades similares. 

     Reconocer la experiencia de los sujetos desde el teatro como agentes que legitiman espacios 

que trabajan en  pro a la construcción de paz, siendo esta una opción de transformación social tal 

como lo expresa Augusto Boal (citado por Chesney, 2013),  llevando a los sujetos o actores 

inmersos a una constante reflexión y comp <resión de los problemas sociales y dinámicas 

inmersas en el marco de la violencia, termina siendo uno de los sentidos fundamentales que 

permiten ver en el arte y su manifestaciones una herramienta muy poderosa de intervención 

social en pro de futuros distintos, incluyentes y democráticos, que es quizás el hallazgo más 

importante de este proceso de sistematización 

     Para ello, el documento que se presenta a continuación está compuesto por siete capítulos. El 

primer capítulo tiene por objetivo contextualizar al lector, evidenciando las características 

poblacionales principales donde se llevó a cabo inicialmente el proyecto de Formación colectiva 

en Arte para la Convivencia Pacífica y posteriormente la  presente sistematización de 

experiencias, tales aspectos evidencian la situación económica, de igual forma se vislumbran 

datos referentes al marco educativo como la oferta escolar y la asistencia escolar, se describe  el 

panorama cultural actual y cifras de los diferentes tipos de violencia. 

     Referente al  marco directo del proyecto, se describe el contexto institucional el cual muestra 

el panorama general de la Corporación Casa Naranja, relacionado con este, se describe el 

contexto del proyecto sistematizado, el problema de intervención y de sistematización, con lo 

cual se podrá establecer una clara idea sobre la importancia de sistematizar la experiencia y sus 

principales componentes.  

 El segundo capítulo, presenta la propuesta metodológica para la reconstrucción de la experiencia 

y su desarrollo a partir de la creación del eje central, sub ejes, objetivo general y objetivos 

específicos, enmarca la  importancia de hacer sistematización, describe el tipo de técnicas para 

recolectar datos que nutran el  trabajo de investigación, para lo cual, se utilizaron técnicas 

interactivas desde lo cualitativo con  enfoque dialógico interactivo  
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     El tercer capítulo se centra en apoyar conceptualmente el presente trabajo de sistematización, 

presentando las concepciones claves en torno a la experiencia y el sentido de la Intervención 

Social, a partir de algunos de sus elementos constitutivos como lo metodológico, sus niveles, 

actores, logrando además identificar y entender los tipos de violencia y  cómo el teatro en estos 

contextos de violencia se convierte en estrategia preventiva de la misma.  Las concepciones 

teóricas aquí expuestas se considera indispensable para lograr  interpretar el proceso  y resultado  

de la presente  sistematización de experiencia.  

¿Cuáles son las percepciones sobre la metodología que tiene los beneficiarios y qué elementos 

han favorecido u obstaculizado la intervención? Es la pregunta que lleva a desplegar el análisis de 

los hallazgos realizados durante el proceso de sistematización plasmada en el capítulo cuarto, en 

este se logra describir la posición de los participantes y facilitadores del proyecto con referencia: 

a la pertinencia, didáctica, el papel de los facilitadores, los resultados y elementos que han 

favorecido u obstaculizado el proceso. Se logró por medio de la técnica interactiva “tiro al 

blanco” abrir posibilidades de mejoramiento y expresión sobre los elementos que  posibilitaron  y 

los que no el desarrollo del proyecto. Llevando a la población beneficiaria y directiva a 

reflexionar sobre la misma experiencia proponiendo mejoras para futuros procesos.  

     En el capítulo quinto se refleja el análisis presentado  referente a  la apropiación de la 

orientación y filosofía que han logrado los beneficiarios, así como las  transformaciones sobre la 

violencia construidas durante el proceso de intervención. La Pregunta orientadora de estas 

reflexiones corresponde a: ¿Cuáles son las transformaciones sobre la violencia construidas 

durante el proceso de intervención y cuál es la apropiación de la orientación y filosofía que han 

logrado los beneficiarios? A la cual se le da respuesta con apoyo de los testimonios brindados por 

los participantes y facilitadores del proyecto.  

     En el capítulo sexto, se desarrolla y presenta el resultado de los análisis sobre la  efectividad 

en las estrategias de prevención de la violencia en los beneficiarios a partir del arte, y 

perspectivas de vida construidas de los beneficiarios a partir de la intervención.        

     En su desarrollo se comprende cómo las  expresiones artísticas y especialmente el teatro,  se 

convierten en estrategias que posibilitan transformaciones sociales a partir de enseñanzas no 

convencionales, con las que se logra llegar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes  en espacios que 

por medio de la acción participativa, la creatividad y disciplina, fortalecen y promueven valores 

que a la vez, previenen expresiones de violencia  fortaleciendo  las relaciones interpersonales 

entre los beneficiarios, profesionales  y su entorno familiar. 
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     Finalmente, se presenta un séptimo capítulo donde los testimonios de tres de los participantes 

del proyecto evidencian el aporte trasmitido desde el  teatro  como estrategia preventiva de 

violencia, como estrategia para la transformación social y sobre todo para la edificación de 

sueños personales y colectivos.  

     Por último, se presentan conclusiones de la sistematización y el aporte que este proceso  logra 

para las Ciencias Sociales y Humanas, para el  Trabajo Social y para las comunidades que 

requieran,  deseen o estén implementando el teatro como estrategia preventiva de violencia, 

donde además se generan espacios constructores de encuentro en el marco de la sana 

convivencia.  

 

A manera de antecedentes de la experiencia  es importante señalar que en el  oriente de Cali, 

hace 21 años inicia la construcción de una sala  teatral que surge de la necesidad de llevar el 

teatro al barrio poblado I, en la comuna 13. Sin embargo, su construcción tardó 14 años de 

esfuerzos que se vieron reflejados y alcanzados el 7 de agosto de 2010 con su apertura como el 

único teatro del sector.  

      De las dinámicas y necesidades  del sector, se da la  restructuración  del teatro a una 

connotación  social la cual dio paso formalmente a la hoy conocida  “Corporación Casa Naranja,” 

organización sin ánimo de lucro que cuenta con su propio espacio teatral, donde además de 

desarrollar procesos de Intervención Social a través del arte, desarrolla espectáculos de gran y 

pequeño formato.   

     El desarrollo de los procesos de intervención, se viene realizando desde hace siete años de 

manera continua. Su principal objetivo es promover la transformación social utilizando como 

herramienta las diferentes expresiones artísticas bajo la filosofía de la vitamina C. 
1
 

     Desde su apertura a partir del año 2010, la Corporación Casa Naranja ha tenido 

reconocimientos y premios generados por su labor como organización social con aporte a la 

comunidad, tales como; el premio “por una cuidad mejor” año 2013, segundo lugar por 

innovación en Intervención Social con el proyecto “teatro al barrio” otorgado por la Fundación 

Alvar Alice y  en 2014 recibe un reconocimiento e incentivo como mejor proyecto de ciudad, 

                                                 
1
 Cristo, Confianza, Cultura Carnaval, Convivencia, Comunidad, Cariño y mucho Corazón.  
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otorgado por la Fundación Aflora Bolívar Davivienda. Gracias a los esfuerzos del equipo de 

trabajo y su representante legal 
2
  

     Durante los años 2016 y 2017 la Corporación Casa Naranja ejecutó acciones para la 

prevención de violencia  desde el proyecto “Formación Colectiva Arte para la Convivencia 

Pacífica”  con un total de ochenta (80)  beneficiarios entre niños, niñas Adolescentes y 

Jóvenes  (NNAJ), todos habitantes del sector, comuna 13 y de comunas cercanas como la 14 y 

15. Su objetivo, fortalecer encuentros y espacios lúdicos enmarcados desde la legalidad 

promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre en los beneficiarios. El proyecto, fue 

abordado y planeado con bases teóricas de la pedagogía activa, pues su mayor interés fue, 

promover en los beneficiarios estados de empoderamiento que a la vez forjaran el inicio de la 

construcción de nuevos imaginarios y concepciones frente a la violencia y su relación con la 

dinámica social.  

    Por ello si se piensan razones de justificación para la sistematización del proyecto “Formación 

Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro” de la Corporación Casa Naranja, 

en primer orden de importancia es  poder darla a conocer para evitar su olvido, registrando la 

experiencia para su futura replica por parte de los interesados (profesionales, grupos sociales y 

organizaciones sociales)  en otras comunidades con características similares respecto a la 

violencia, pues como bien lo plantea el proyecto, el arte es una herramienta para la 

sensibilización,  prevención y transformación, además como expresión de las realidades, 

sentimientos e historias de los niños, niñas y jóvenes que se vinculan a él,  permitiendo ser 

creadores de paz y constructores de ciudadanía con el objetivo final de aportar a la sana 

convivencia de su comunidad desde la experiencia vivida por ellos mismo.  

      Por otro lado, la  presente sistematización tiene un aporte significativo  para  las Ciencias 

Sociales en los procesos de intervención  realizados en espacios no convencionales y enfocados 

en impactar a población en  riesgo de violencia.  

     Como contribución a las diferentes disciplinas, las formas de prevenir  y solucionar conflictos 

utilizando como herramienta el teatro para  grupos o comunidades, la sistematización busca 

apoyar los procesos de profesionales interesados en Intervención Social, dándoles herramientas, 

                                                 
2
 John Jairo Perdomo fue nombrado en el año 2016 y 2017 como el director del Cali Viejo dentro del marco de la 

Feria de Cali, y actualmente como director del Festival Internacional de Teatro de Cali.   
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técnicas y reflexiones conceptuales ya experimentadas y con las cuales lograrán entender e 

implementar  si el pensar es la transformación social por medio del teatro.  

     La sistematización de experiencias o de la práctica de los procesos vinculados en el marco del 

proyecto “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el teatro” para la  

intervención profesional desde el Trabajo Social, se considera fundamental para la construcción  

y fortalecimiento de la profesión y disciplina, en ella, se logran  identificar particularidades y 

avances en la comprensión de la  intervención profesional.  

     En cuento al método de intervención, la sistematización se considera como uno de los modos 

para producir conocimiento,  basada desde la experiencia,  genera visibilidad a la  profesión, 

empoderando la  y mostrando la  como pertinente frente a las dinámicas sociales actuales.  

Valdés, citada por Carvajal (2010) expresa que la sistematización “para el Trabajo Social como 

profesión ha permitido sacar de la invisibilidad su intervención” (P.148) dejando nuevas maneras 

de educación para enfrentar las necesidades sociales actuales.   

     Así pues, la sistematización de experiencia del proyecto “Arte para la convivencia pacífica” 

implementado por  la Corporación Casa Naranja, gira en torno a la obra de teatro “Bio cuadritos” 

la cual fue creada con y para los beneficiarios del proyecto. “Bio cuadritos” representa las 

diferentes dinámicas sociales que están inmersas en las violencias  (directa, estructural y cultural) 

contextualizadas en la comuna 13 de Cali, cuyos participantes crearon, representaron y vivieron 

por medio de la obra, logrando entender mediante la empatía y sensibilidad, una realidad cercana, 

lo que a su vez, provocó  en ellos la comprensión y prevención de acciones de violencia, 

propiciando la promoción de acciones que aportan a una sana convivencia.  

     La sistematización al igual que el proyecto de intervención, resaltan el trabajo comunitario 

desde la base, visibilizando la voz de los actores que construyen ciudadanía y promueven la 

convivencia desde manifestaciones artísticas, las cuales brindan herramientas para mejorar su 

proyecto de vida, específicamente desde el teatro. 

     Desde aquí es posible evidenciar cómo el trabajo mancomunado logra resultados que apuestan 

al cambio de los territorios de manera individual, colectiva e institucional, generando 

transformaciones en las construcciones de violencia de los sujetos implicados, que exploran 

nuevas formas de relacionarse con su entorno.  
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CAPITULO I  

LA TRECE, LA VIOLENCIA Y CASA NARANJA; NOTAS SOBRE EL CONTEXTO 

 
     La comuna 13 a partir de sus flujos migratorios que llegan por factores de violencia política, 

pobreza o expectativas de cambio, han desencadenado otras formas de relacionarse teniendo en 

cuenta que los principales afectados resultan ser los adolescentes involucrados en riñas, pandillas, 

robos y homicidios (ver tabla 3) Esto tiene relación con el número más alto de no asistencia a 

educación (ver tabla 1)  lo cual demuestra relación con el alto índice de violencia que presenta la 

comuna 13 (ver tabla 2)  

     Es por ello, que dentro de los imaginarios las posibilidades de crear un proyecto de vida llevan 

a los sujetos en cuestión a una probabilidad mayor de tomar decisiones inmersas en violencia y 

poco adecuadas,  buscando alternativas como robos, prostitución, pandillas y demás actividades 

delictivas como alternativa económica.  

     Con base a lo anterior, en el barrio poblado I nace la Corporación Casa Naranja que direcciona 

sus acciones en torno a la cultura de la legalidad y la sana convivencia a través del teatro que 

propicia espacios de encuentro lúdico creativo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 

reconociendo este espacio como su entorno protector, una de sus líneas de acción es el proyecto 

“Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro” de da inicio en el 

2016. Su intención es, aportar para la solución de los problemas sociales identificados en la 

comunidad utilizando como herramienta el teatro, siendo un proyecto con el objetivo de  
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fortalecer y complementar los programas de educación formal de los NNAJ del sector, generando 

así un proyecto de vida alternativo de lo que ofrece el entorno.  

  

El contexto comunitario: La comuna 13  

      La comuna 13 está localizada en el distrito de Agua blanca, al suroriente de la ciudad de Cali, 

está compuesta por 15 barrios, siete urbanizaciones, cuenta con el 6,1% de los barrios de la 

ciudad de Cali. Los resultados de Cali en cifras hasta mayo de 2017 muestran que el total de la 

población de 0 a 70 años es de 13.865 de los cuales, 10.505 son  de 0 a 80 años y se encuentran 

afiliados al SISBEN,  el estrato moda por familia es de 2. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015)  

    La dinámica poblacional se ha dado a partir de la conformación de asentamientos que han 

desencadenado otras formas de relacionarse. Estos asentamientos van muy relacionados sobre 

cómo la población se incrementa a partir de tres momentos históricos, estos fueron: Juegos 

Panamericanos en 1971 (ver Libreros 2011), con la  gran apertura económica,  Cali se posiciona 

como la capital Deportiva de América, esto genera empleo y el ingreso de más de 3000 personas, 

dejando una cantidad considerable de migraciones en busca de mejores oportunidades; 

el  Maremoto de Tumaco 1979 moviliza a la población negra y mestiza hacia la ciudad de Cali 

(Plan de desarrollo 2004-2008) específicamente a la comuna 15, el terremoto de Popayán en 1983  

produce además del problema migratorio a cuenta del desplazamiento forzado, la violencia 

política y social  hacia Santiago de Cali (López, 2001).  

     Con lo anterior los flujos migratorios más intensos  hacia este sector fueron migrantes que 

venían en su mayoría de la Costa Pacífica sur, la descripción más detallada: 

      Aunque es un territorio urbano que se expande en forma de un mestizaje generalizado, 

con gentes provenientes de diversas regiones del Valle y del país, con tipos socio-raciales 

muy diversos, podría decirse que se caracteriza por una sobre concentración de población 

afrocolombiana, especialmente de la Costa Pacífica sur nariñense y caucana, en varios 

nichos residenciales, sobre todo en los asentamientos de invasión y en las áreas 

urbanizadas ya consolidadas pero que están marcadas por condiciones urbanísticas más 

precarias y niveles de vida de menor prosperidad. (Urrea, 1999) 

    

     Las redes familiares y de paisanaje que permiten una acogida a grupos de migrantes y sus 

descendientes, la población del nicho tiende a encapsularse y a configurar imaginariamente un 

espacio de “Ghetto”, percibido así desde afuera y auto percibido por sus residentes. Sin embargo, 
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las redes son apenas uno de los factores que pone en situación de exclusión, ya que el otro son las 

opciones de inserción urbana que ofrece la ciudad a los migrantes y sus descendientes nativos con 

determinadas características socioeconómicas. 

                                           

Características de sus pobladores 

 

     Con las migraciones del campo a la ciudad por factores de violencia política, pobreza o 

expectativas de cambio, las ciudades se han vuelto densamente habitadas y muy complejas. 

     El distrito de Agua Blanca en un principio tuvo características de asentamiento subnormal, 

pero las intervenciones institucionales y de Organismos no Gubernamentales (ONG) nacionales e 

internacionales, han conseguido elevar el nivel de vida en algunas partes de este sector, como la 

comuna 14,  la organización del sector y sus viviendas, además de la ejecución del programa Plan 

Padrinos que ofrecía a la comunidad atención médica, alimentación y apadrinamiento de niños, 

niñas y adolescentes por extranjeros.  

     Desde la década del 80 la migración hacia Agua Blanca se ha acentuado, entre otras cosas, por 

los atractivos programas de vivienda que se han ofrecido en el distrito. Sin embargo, los 

programas de apoyo no suplen las demandas de los numerosos  habitantes asentados en la zona y 

paralelamente a estas intervenciones, se incrementan los espacios deprimidos con deficiencia en 

servicios públicos, desempleo y pobreza. Barrios como el Poblado, Omar Torrijos, Los Lagos, La 

Paz, Marroquín III, Charco azul, Villa Blanca, Belisario Betancourt, El Vergel y Rodrigo Lara 

Bonilla, son los más afectados por la deficiente atención  social, política y económica.  

 

Aspectos económicos  

 

     La comuna 13 de Cali, se caracteriza por ser un sector donde el comercio se mueve a gran 

escala, el 57,5% de la actividad económica se da a nivel interno (panaderías, casinos, bares, 

tiendas de ropa, de zapatos, droguerías, restaurantes) permiten a sus pobladores oportunidad de 

generar ingresos económicos para sus familias. Por otro lado, el 1,8% de las unidades económicas 

de esta comuna corresponde a puestos móviles y el 45,3% corresponde a mayor porcentaje de 

viviendas con actividad económica. (Alonso, Arcos, 2007)  
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     No obstante, al sostenible panorama económico del sector,  la mayoría de  adolescentes y 

jóvenes se encuentran en un momento coyuntural, dado que las posibilidades de generar ingresos 

para ellos mismos dentro de su comuna resulta limitada, teniendo en cuenta que,  dentro de sus 

imaginarios las posibilidades de crear un proyecto de vida distinto al de sus padres (empleados, 

analfabetas) es considerado extraordinario, llevando a los sujetos en cuestión a una probabilidad 

mayor de  tomar  decisiones inadecuadas, buscando alternativas como robos, prostitución, 

pandillas y demás actividades delictivas como alternativas económicas.  

 

Educación 

      En la comuna 13 para el año 2017,  las 85 instituciones educativas que la componen,  cuentan 

con una  tasa de asistencia escolar según rango de edad encuestado por el SISBEN III de, niños y 

niñas de 5 años 83,14%, de 6-10 años 98,10%, de 11-16 años 92,24%, de 11-14 años 96,88 %, de 

15-16  82,42 % y de 17 a 21 28,08% . Por otro lado, las cifras del nivel de estudio aprobado por 

año es, primaria 3.743, secundaria 5.091, Técnico o tecnológico 146, universidad 121, posgrado 

4, ninguno 1.400. En la siguiente tabla se muestra la asistencia educativa  al año 2017.  

 

 

 

Tabla 1     

Asistencia Educativa de la Población Encuestada  

Por el SISBEN III.                                                                                                                                                                                                            

Edad  Si asiste  No asiste  

0-4 años  193 666 

5 años  143 29 

6-10 años  931 18 

11-16 años  1.046 88 

11-14 años  746 24 

15-16 años  300 64 

17-21 años  269 684 

Mayores de 22 

años  

110 6.323 
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Total  3.738 7.813 

Fuente: “Ficha de caracterización socio- económica de los barrios de Santiago de Cali 

(diagnostico descriptivo)” Alcaldía Santiago de Cali, 2017, p.2.  

 

     Se observa que el número más alto de no asistencia a educación por parte de personas aptas 

para estudiar,  corresponde a los adolescentes entre 11 a 16 años y entre 17 a 21 años. Lo cual 

demuestra relación, de la  no asistencia a las instituciones educativas, con el alto índice de 

violencia vivido en la comuna 13, siendo los adolescentes lo principales involucrados en riñas, 

pandillas, robos y  homicidios.  

    Se adicionan datos tomados del trabajo “El estado de la niñez en Cali: Una mirada por 

comunas” el cual investiga y ofrece datos puntuales en cifras del estado de niños- as, en los datos,  

13 de cada 100 niños-as (13,3%) registrados en el Sisben III viven el pobreza extrema, (8,6%) 

niños- as habitan viviendas que no poseen pisos ni paredes de materiales adecuados, (2,9%) de 

los niños- as viven en situación de hacinamiento no mitigable,  4 de cada 10 niños- as (5-16) años 

no asisten a un centro educativo, 26,9 homicidios por cada 100 mil niños- as 15 son casos de 

menores entre 0-17 años, 18 niños – as son víctimas de violencia intrafamiliar, (32,3) victimas 

por cada 100 mil niños – as (Mejía, Aguado Q, 2018. P122).    

  

 

     

Cultura 

  

     La Comuna 13  cuenta con siete  (7) centros polideportivos (Polideportivo de calipso, 

comuneros,  el cortijo, el pondaje, la hormiga, villa del lago y el poblado), un (1)  tertuliadero en 

el barrio Ricardo Balcazar y el centro de emprendimiento ubicado en el barrio el Pondaje, con 

espacios que permiten un encuentro saludable  que no quebranta el bienestar de sus habitantes, no 

obstante, con lo que indiscutiblemente no cuentan es, con la voluntad política para que estos 

espacios estén activos de manera permanente y abierta para la comunidad. 

  

     Con el paso del tiempo conforme a las demandas y necesidades de la población, se ha venido 

conformando un número considerable de organizaciones sociales  (Junta de acción comunal de 

poblado, Fundaciones sociales) que intervienen a la comunidad con oferta artística y social, se 
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debe resaltar que el apoyo gubernamental es ocasional y económicamente se manifiestan de 

manera esporádica mediante convocatorias, programas y proyectos (escuelas culturales de paz, 

Cine al parque) y con  recursos destinados mínimos a términos cortos.  

Se debe rescatar de  la nueva administración, la  apuesta que realiza  mediante la cultura 

ciudadana, a  nuevas posibilidades de encuentro para sus pobladores. 

 

Violencia 

 

    Santiago de Cali, en su primer semestre del año 2017, según la revista Publimetro, registró 589 

homicidios, en las comunas y corregimientos de la cuidad, según estos, 541 fueron hombres, 48 

fueron mujeres, de todos los casos, 51% por venganza, en segundo lugar por líos entre pandillas 

con un 1,2 % y finalmente las riñas 1%.    

     Según el registro entre enero y junio  la segunda  comuna más violenta es la 13 con 62 

homicidios.  Los jóvenes sin duda son la mayor preocupación, según el informe del Observatorio 

de Seguridad de la Alcaldía  Municipal de Cali (2017)  el cual presenta un balance  

correspondiente del 1 al 31 de  mayo de 2017, donde afirma que en este mes hubo 97 homicidios 

en la cuidad y las comunas con más homicidios son la  13, 14, 15 y 21  ubicadas al oriente de 

Cali. 

     El barrio Poblado II inmerso en la comuna 13, ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 

barrios con mayor número de homicidios en la ciudad de Cali. Siendo además, los jóvenes entre 

15 a 29 años las principales víctimas de violencia, derivadas de venganza, hurto, pandillas y riñas 

callejeras.  

       En la Comuna 13,  la violencia se ha agudizado en los últimos años, aunque sus múltiples 

rostros no habitan solamente en esta zona de la ciudad de Cali. En efecto, la violencia se puede 

definir como uno de los principales problemas de la comuna, y está íntimamente relacionada con 

otros factores como la poca calidad  educativa  y los problemas coyunturales que se han 

desarrollado en el transcurso de su historia. 

     Una expresión cada vez  más fuerte de la violencia en algunos barrios de la comuna 13, son las 

fronteras invisibles y los enfrentamientos de estas con la fuerza pública del Estado, y operaciones 

de "limpieza social" que se aplican contra ellas.  

    .  
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Tabla 2 Homicidios Por Comunas.  

Comuna  2016 2017 Diferencia  

13 15 17 2 

14 9 10 1 

21 6 8 2 

18 8 10 2 

15 17 6 11 

19 0 1 1 

17 7 2 5 

16 2 2 0 

Fuente: “Muertes por homicidio en Santiago de Cali”, Alcaldía de Cali., 2017, Observatorio de 

Seguridad Alcaldía Municipio Santiago de Cali, P. 3, 5. 

 

 

 

 

Tabla 3 Barrios Con Mayor Número de Homicidios.  

Comuna  Barrio  2016 2017 

18 Sector los chorros  1 6 

13 Poblado 2  2 4 

20 Siole  1 4 

12 El rodeo  0 3 

7 Alfonso López IE  0 3 

14 Marroquín IE  1 3 

13 Los lagos  0 3 

14 Marroquín 2E 2 2 

Fuente: “Muertes por homicidio en Santiago de Cali”, Alcaldía de Cali., 2017, Observatorio de 

Seguridad Alcaldía Municipio Santiago de Cali, P. 3, 5. 
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Contexto institucional 

 

      La Corporación Casa Naranja iniciada y dirigida  por Licenciado en Arte Dramático John 

Jairo Perdomo, nace en el año 2010 constituida como entidad sin ánimo de lucro, en un espacio el 

cual se fue construyendo  poco a poco desde 1998, está ubicada en el Barrio Poblado I de la 

comuna 13 de Santiago de Cali.  

     Su objetivo es fortalecer espacios de encuentro lúdico creativos con niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes (NNAJ), en torno a la cultura de la legalidad y la sana convivencia en barrios de las 

comunas   13, 14, y 15 de Santiago de Cali.  Brindando condiciones básicas a los habitantes del 

sector para que se apropien del espacio como su entorno protector.  

     Casa Naranja consigna en su visión el propósito de  “Convertirnos en una organización teatral 

con el más alto reconocimiento, por propender por el desarrollo de las artes escénicas a través  de 

la Sala Teatral Casa Naranja y el desarrollo de procesos culturales y artísticos generadores de 

cambios sociales de alto impacto,  mediante la capacitación, investigación, participación, 

consultorías, elaboración, administración, prestación y realización de servicios culturales y 

artísticos, así como las actividades que demanda la comunidad para participar efectivamente en el 

sistema social y lograr un bienestar integral. (Corporación Casa Naranja, 2010).  

       La Corporación Casa Naranja tiene como misión “promover el desarrollo de las artes 

escénicas a través de la Sala Teatral Casa Naranja desarrollando procesos culturales y artísticos 

generadores de cambios sociales en pro de la convivencia pacífica” (Corporación Casa Naranja, 

2010). 

     Su trayectoria en el ámbito social ha sido de gran impacto, por ello, los diferentes 

reconocimientos que ha recibido por innovación social en el año 2013. La Corporación abre sus 

puertas a presentaciones teatrales cada viernes, donde actores propios de la Casa Naranja,  

realizan presentaciones, al igual que actores invitados.  

 

     La Corporación Casa Naranja a nivel institucional está conformada por una junta directiva que 

se encuentra integrada por presidente (representante legal), vicepresidente secretario, tesorero y 

un (1) vocal. Las funciones de la junta directiva se basa en dirigir y resolver los asuntos 

relacionados con la Corporación, estar al frente de resoluciones que sean necesarias para el fiel 

cumplimiento de los mismos y  hacer cumplir los estatutos del  reglamento interno. 
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     Cada sábado, brinda clases a los NNAJ, de teatro, danza, zancos y técnicas circenses. Las 

clases son dirigidas por  profesionales en cada área. Muchos de los que llegan como voluntarios 

son  de otras ciudades de Colombia u otros países, por lo tanto el personal profesional es flotante 

y  culturalmente diferente, sin embrago, todos comparten el amor al arte y a compartir sus 

conocimientos con la población que necesita orientación  y acompañamiento para la vida 

personal y profesional.  

     Las clases brindadas por la Corporación Casa Naranja, no representan una sostenibilidad 

económica, pues las clases y los eventos allí realizados para los NNJA del sector son gratuitos, 

desde ese punto, su director John Jairo Perdomo, también gestor de recursos, ofrece para la 

empresa pública y privada: obras de teatro, personajes en pequeño y gran formato, asesorías de 

maquillaje,  teatro, música, espectáculos a mediana y gran escala, adicional,  la Corporación Casa 

Naranja, esta inmersa en la  participación del  desfile “Cali viejo”  en el marco de la feria de Cali 

desde el año 1998 y la participación en  proyectos  con el ministerio de cultura desde salas 

concertadas, así como los estímulos del fondo mixto de la Gobernación del Valle del Cauca.  

     Desde el año 2016, la Corporación Casa Naranja participa activamente para y con la 

comunidad en el proyecto “Arte para la Convivencia Pacífica” el cual promueve la construcción 

de lenguaje amigable a través de la experiencia estética, reconociendo lenguajes por los cuales se 

pueden expresar y comunicar, propiciando la palabra, la comunicación, el respeto por la 

diferencia, la equidad, despertando el deseo de reconocerse y reconocer al otro, recuperando la 

confianza en sí mismo y en el otro, descubriendo que son seres integrales capaces de reinventar 

su propia historia.  

     De manera continua entre 50 y 80 Niños, Niñas, Adolescentes y  Jóvenes entre los 8 y 14 años 

de edad  son acogidos por la Corporación Casa Naranja, el personal pedagógico orientador, se 

considera flotante, teniendo en cuenta  que son profesionales extranjeros que comparten 

conocimientos desde  el teatro, el arte de zancos, la danza y el circo, su misión es  compartir 

conocimientos y aprender mediante la experiencia única de dar y apoyar a la construcción de 

comunidad desde el arte.  

     Los profesionales permanentes que apoyan la Corporación son; John Jairo Perdomo, profesor 

de teatro,  maquillaje y Director General,  Kelly Perdomo, profesora de teatro, maquillaje y 

gestora social,  Clarisa Bedoya, apoyo logístico, Ángela María Ojeda, Asistente administrativa,  

finalmente,   Alexander Piamonte maestro de zancos,  técnico de la sala teatral y  apoyo logístico. 
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Contexto del proyecto 

 

      El  proyecto “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro” 

dirigido por la Corporación Casa Naranja, da inicio en  2016. Su  intención ha sido  aportar para 

la  solución de los problemas sociales asociados a las violencias identificados en la comunidad, 

específicamente en el barrio poblado I, siendo un proyecto cuyo  objetivo ha sido fortalecer y 

complementar los programas de educación formal de los NNJA del sector, sumando a esto, dar 

acceso a los NNAJ a la única sala de teatro al oriente de Cali, teniendo en cuenta la lejanía del 

sector con los demás  espacios teatrales que se encuentran  ubicados al norte y centro de la 

ciudad.  

     Este proyecto busca además, aportar a los NNAJ herramientas lúdicas, de comunicación 

asertiva y ciudadanía que los lleven a generar relaciones sanas y a encontrarse en un espacio de 

sana convivencia, que  los aleje mediante las  reflexiones propias de las actividades de riesgo 

social, generadas por la inversión de su tiempo en las calles sin objetivos específicos o realizando 

actividades como; robo, prostitución, provocación de barreras invisibles, embarazos prematuros, 

delincuencia y consumo de sustancias Psicoactivas.  

     El fundamento  teórico  del proyecto “Arte para la convivencia Pacífica desde el Teatro” 

busca educar y orientar  a NNAJ desde la auto reflexión a que logren vivir una experiencia 

diferente desde su propio ambiente, usando como herramienta su entorno social y cultural, la 

pedagogía activa se enfoca netamente en la acciones como método de aprendizaje. 

      En la pedagogía activa el ambiente es fundamental, pues genera empoderamiento y 

conocimiento, haciendo de sus participantes agentes activos y sujetos de derecho con  voz ante 

las diferentes situaciones que su realidad  presente. En el marco de la promoción del proyecto 

presentado por la Corporación Casa Naranja, se sustenta la importancia de la  orientación 

 Pedagógica activa:  

 

     La pedagogía activa sustenta que todo lo que nos rodea puede ser fuente inagotable de 

preguntas, que suscitan la búsqueda de información, de formulación de hipótesis, de 

análisis, comprobación, exploración y observación. De esta forma todo el medio es un 

generador de actividades, que se convierten en insumos de conocimientos y aprendizajes 

con significado y finalidad, enriquecidos con las experiencias previas y con el intercambio 

comunicativo que se establece entre el grupo y el docente. (Perdomo, 2016, p. 4)  
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     Desde lo anterior, el  proyecto se desarrolla a partir la pedagogía activa, considerando que 

todo aprendizaje desde la actividad propia y la participación- interacción, agiliza en las personas 

procesos de  construcción y fácil reproducción de conocimientos. Desde la pedagogía activa los 

participantes se auto reconocen  como protagonista y sujetos de derecho, buscando empoderarlos 

e incentivar en ellos la convivencia ciudadana, necesaria para el contexto.   

 

Las fases del proyecto arte para la convivencia pacífica son: 

 Convocatoria 

 Socialización del Taller 

  Selección de Beneficiarios, Concertación de espacios y tiempo. 

  Clasificación por niveles de aptitud y conocimiento. 

  Taller central (Capacitación – Asesoría) 

 Proyección de resultados Gesto artístico social  de la Casa Naranja "Gira vecinal" 

 Medios de verificación: Listados de asistencia, Informe de actividades (arte al barrio del 

proyecto arte al barrio) 

 

Fases y tiempos  

1: Etapa de sensibilización:   

Duración: 2 semanas  

     Con el fin de vincular a los 100  niños, niñas y los y las adolescentes en condiciones de riesgo 

y situaciones de violencia juvenil de la comuna 13 del municipio de Cali a procesos de animación 

socio cultural a través del arte, en su primera semana  el proyecto iniciará con la etapa 

acercamiento  a través de convocatoria abierta realizada por distintos medios y con apoyo de las 

fuerzas vivas del sector. 

En una segunda sesión previa inscripción se concertaran tiempos, espacios y acuerdos de 

participación.  . 

 

 

2. Etapa:  

Organización de grupos y formación artística 

    Duración: Se desarrollará dos (2) veces a la semana durante 4 meses. 
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En esta fase se organizaran los grupos de capacitación, de acuerdo a los intereses identificados en 

la anterior sesión. Acá se le ofrecerá a los niños, niñas y los y las adolescentes las herramientas 

necesarias para que potencialicen sus aptitudes y destrezas en las diferentes expresiones artísticas 

con el fin de promover actividades culturales artísticas desde los imaginarios de los participantes 

que vinculen a la familia, la escuela y la comunidad. Entre ellas tenemos:  

• Clases de danzas 

• Teatro  

• Técnicas de circo 

• Música 

• Zancos 

     Todo este componente artístico permitirá explorar habilidades y destrezas para actuar, atender, 

coordinar, concertar, cooperar, concentración, autocontrol y trabajo en equipo.  

Desde aquí se determinará perfiles y roles de los niños, niñas y adolescentes para su participación 

en el montaje teatral y su posterior muestra en espacios públicos de su comunidad. 

Esta etapa se realizara en 16 sesiones con una intensidad de 8 semanales, distribuidas en los 

distintos talleres, para un total de 128 horas de formación, los talleres se desarrollaran tanto en la 

sala teatral de la Corporación Casa Naranja como en espacios públicos de la comuna para 

fomentar el sentido de pertenencia. 

3. Etapa de proyección de resultados Gira Vecinal  

Duración: 2 semanas 

     Dando continuidad a la oportunidad de fomentar el sentido de pertenencia de los niños, niñas 

y adolescentes mediante el desarrollo de actividades culturales en espacios públicos de su 

comunidad, se espera planear con los niños, niñas y los y las adolescentes una propuesta macro 

para el desarrollo de las actividades culturales a través de un encuentro artístico cultural que 

articulará las actividades propuestas en las otras etapas del proyecto y presentarán las muestras 

finales. Se pretende que los participantes potencialicen sus habilidades de liderazgo y trabajo en 

equipo. 

     En esta etapa se realizaran 4 presentaciones en espacios públicos e instituciones educativas de 

la comuna y una función final de clausura en La sala Teatral Casa Naranja  

La gira vecinal se desarrollará articulada a los procesos de red donde participa la Corporación 

Casa Naranja, en donde con las fuerzas vivas participantes de los gestos cívicos sociales de la 

gira vecinal se recolectará información mediante escritos y o testimonios en video producidos por 
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los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

4. Etapa de evaluación y sistematización. 

Duración: 1 mes 

     Esta etapa aunque es transversal al proyecto busca evaluar y monitorear sistemáticamente las 

acciones y el impacto del programa. De esta manera se busca que los cambios y avances en los 

procesos individuales y grupales se registren mediante informes de talleres. Se realizaran 

reuniones semanales del equipo de trabajo, reuniones de corte de seguimiento del proyecto 

mensual para la realización de los informes de avance y evaluación. 

 

 

Beneficiarios y sus características:  

 

      Se beneficiaron de manera indirecta 100 niños, niñas y jóvenes entre los 7 y 23 años 

de edad uno  pertenece a la Comuna 13, 14 y 15 con características propias de su 

territorio. El desarrollo de las jornadas  de capacitación se dieron es en la sala teatral Casa 

Naranja en  el  barrio El Poblado I. 

Las 30 Niñas, Niños Adolescentes y Jóvenes que culminaron el proceso teatral y muestra 

artística pertenecían a  los barrios poblado I y II,Vergel, Diamante, Pondaje, Calipso del 

Distrito de Aguablanca. La aplicación fue desde el año 2016 hasta el 2017. 

  

Facilitadores del proyecto 

 

Participantes Edad No telefono Rol 

John jairo perdomo restrepo 49 3154775718 coordinador general 

Jorge isaac gutierrez 31 3128227996 música 

Jhon edwar camacho solarte 26 3177561398 circo 

Katja cuk 31 3013044995 danza 

Kelly perdomo 23 3156631020 teatro 

Soraya valencia  39 3103992194 logística/ comunicaciones 

Alexander piamonte 39 3152843770 Transporte 

Maria valentina rodriguez 51 3174104558 Vestuario 

Sandra patricia bedoya 41 315241421 Administración 
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    Los beneficiarios  del proyecto,  han sido 100 entre NNAJ  del  poblado I y II,  Vergel, 

Diamante, Pondaje y  Calipso pertenecientes a la comuna 13,  el rango de edad para los  hombres 

es entre 8 y 23 años y mujeres entre 8 y 18 años, su tiempo de aplicación fue desde el año 2016 

hasta el 2017 y contó con un sistema de evaluación sobre los indicadores, realizado por el equipo 

interno de la Corporación Casa Naranja.     

 

 

 

CAPITULO II 

ACERCA DE LA SISTEMATIZACIÓN. RECONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

 

Problema de intervención 

 

           Los diferentes conflictos y problemáticas sociales que se evidencian en el distrito de agua 

blanca, son entre ellos el trabajo forzado, la prostitución, hurto, drogadicción, embarazos 

prematuros, fronteras invisibles y grupos armados, también conocidos como pandillas. Estas 

problemáticas sociales se entienden como  consecuencia de la dinámica del mismo contexto, 

donde las oportunidades para  la construcción de un  proyecto de vida son limitadas y  la 

población del sector es estigmatizada por el resto de la población dentro de la ciudad.  

      Existen pocos espacios y proyectos  de cultura que apoyen y fomenten la sana convivencia y 

el  buen  aprovechamiento del tiempo libre de NNAJ  de la comuna 13 de la ciudad de Cali. En  

este contexto, se presenta un ambiente hostil y poco saludable  para los niños, niñas y jóvenes 

que conviven y llegan al sector. Quienes desde temprana edad deben evidenciar  acciones de 

violencia,  creciendo con una mirada naturalizada de las situaciones.  

     Casa Naranja a través de sus programas y proyectos artísticos, se convierte en punto 

estratégico,  identificado como espacio de sensibilización social, que logra  prevenir y orientar a 

la población beneficiaria con el objetivo de fortalecer valores para el ejercicio cotidiano como 

ciudadanos.  

 

Problema de sistematización 

 



26 

     El  proyecto “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro” 

liderado por  la Corporación Casa Naranja, ha venido trabajando con niños, niñas y jóvenes del 

oriente de Cali, aplicando procesos para el  empoderamiento  por los mismo beneficiarios desde, 

el baile, la danza, el teatro, técnicas de circo, zancos y otras expresiones artísticas que, finalmente 

tiene como objetivo  forman personas con ideales de paz, de sana  convivencia, tolerancia y 

respeto por el otro  y por su comunidad.  

    Como resultado del proyecto, en la comuna 13 de Cali, se ha evidenciado la reconciliación 

entre los beneficiarios, sembrando en la mayoría, ganas de continuar en el mundo artístico, en 

otros, ha generado cambios en  su expresión verbal y respeto a la vida, de igual manera, se ha 

generado la solidaridad, trabajo en comunidad y cambios de paradigmas sociales que venían 

siendo propios del contexto.  

     John Jairo Perdomo junto a su grupo de maestros coinciden, en el nivel de satisfacción de los 

resultados y cambios generados en las conductas, resultados, que los impulsa a dar continuidad al 

proyecto como estrategia de transformación social, que desde la intervención artística y la 

práctica de técnicas (teatro, circo, zancos, maquillaje, danza)  llevan a pensar que es el teatro una 

estrategia  para lograr una sana y pacífica convivencia. 

 

BIO - CUADRITOS 

Nace de la necesidad de abrir espacios de reflexión de un tema de gran vigencia como lo es la convivencia 

pacífica y sus diferentes expresiones, desarrollada en un contexto de ficción, pretendiendo un espacio de 

comunicación, donde la fabulación sobre el tema permita reflexionar sobre el mismo y a la vez encontrar 

caminos hacia la construcción de relaciones humanas más saludables, dejando como mensaje final un llamado 

al cultivo de una cultura de paz y convivencia y donde los valores cívicos ciudadanos son la base de 

construcción de una sociedad más justa. BIO - CUADRITOS es un espectáculo de composición abierta, donde 

la acción es hilada musicalmente a través de una historia construida con z 

 

     De acuerdo a los planteamientos preliminares se definió como eje central  de esta 

sistematización los Procesos de intervención en prevención de violencia realizados por la 
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Corporación Casa Naranja en el marco del  Proyecto de “Formación Colectiva en Arte para la 

Convivencia Pacífica “en la comuna 13 de la ciudad de Cali, desde el año 2016 hasta el 2017.  

Para su desarrollo se plantearon como Sub ejes: 

✓ Efectividad en las estrategias de prevención de la violencia en los beneficiarios a partir 

del arte.  

✓ Percepciones sobre la  metodología que tienen los beneficiarios del  proyecto. 

✓ Apropiación de la orientación y filosofía que han logrado los beneficiarios  

✓ Elementos que han  favorecido  u obstaculizado  el desarrollo de intervención. 

✓ Perspectivas de vida construidas  de los beneficiarios a partir de la intervención.  

✓ Transformaciones de la violencia construidas durante el proceso de intervención. 

En correspondencia con los ejes y sub ejes se definieron como: 

Objetivo general  

Reconocer  los procesos de intervención en prevención de violencia realizados por la 

Corporación Casa Naranja en el marco del  Proyecto de “Formación Colectiva en Arte  para la 

Convivencia Pacífica desde el Teatro”  en la comuna 13 de la ciudad de Cali de  2016  a 2017.  

 

Objetivos específicos 

✓ Evaluar la  efectividad en las estrategias de prevención  en los beneficiarios  a partir del 

arte.  

✓ Describir las Percepciones sobre la  metodología que tienen los beneficiarios del  

proyecto. 

✓ Identificar la apropiación de la orientación y filosofía que han logrado los beneficiarios.  

✓ Caracterizar los elementos que han  favorecido  u obstaculizado  el desarrollo de 

intervención. 

✓ Identificar las perspectivas de vida construidas  de los beneficiarios a partir de la 

intervención.  
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✓ Dar cuenta de  las transformaciones sobre la violencia construidas durante el proceso de 

intervención.  

     La Propuesta  metodológica partió de definir y entender la sistematización como  el rescate de 

una experiencia que busca la construcción de ciudadanía, que se teje desde la participación, desde 

acciones enfocadas en el desarrollo de la comunidad y los cambios que  en sus vidas  ha dado, 

desde  nuevos imaginarios donde son menos objeto y más sujeto. De ahí que la sistematización 

será entendida y construida  a partir de la concepción conceptual de diferentes autores tales como 

Jara (2006), J. Hleap, Pesep  (falta cita) y Construcción colectiva de las estudiantes de Trabajo 

social de la UNIAJC (2017)  como:  

     La sistematización de experiencias se da a partir de la  reconstrucción de la voz de los 

actores donde se realiza un proceso crítico, reflexivo e interpretativo para la producción 

de conocimiento, permitiendo entender las prácticas sociales singulares, donde se 

privilegia el punto de vista de la subjetividad y la historia local, legitimando así, 

imaginarios implícitos de cada sujeto y entender la relación que tiene en la acción social.  

 

     En síntesis,  la sistematización, es el  proceso de conocer, recoger y reflexionar  de manera 

crítica  las vivencias de las personas, con la intención no solo de ordenar y conocer, sino de crear 

conocimiento, como aporte para otros espacios y contextos en los que este, pueda o requiera ser 

aplicado como método de transformación social. 

 

     En una tipificación por tiempo, esta sistematización se cataloga como retrospectiva, en tanto  

es basada en una experiencia que se desarrolló en el año 2016 – 2017 por  la Corporación Casa 

Naranja. Si se retoma el criterio de Actor, entonces corresponde a una sistematización agenciada, 

debido a que se busca  la recuperación de datos desde agentes externos para la recuperación de 

las experiencias vividas. Y de acuerdo al énfasis de las experiencias, esta sería una 

sistematización de tipo metodológica, ya que se llevara a cabo a partir del quehacer que afecta la 

intervención 

     Para el presente proceso de  sistematización de experiencia, “El teatro como estrategia 

preventiva de violencia en la comuna 13 de Santiago de Cali”,  se propuso un enfoque Dialógico 

Interactivo ya que  “Las experiencias se consideran espacios de interacción, comunicación y 

relación. Son objeto de lectura en donde se construye conocimiento a partir del lenguaje y 
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relaciones contextualizadas” (Ghiso, 1998). Es así, como desde y con los propios actores de la 

experiencia, se construirá la interpretación y conocimiento obtenido, finalmente será una lectura 

de la experiencia correspondiente al  proyecto “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia 

Pacífica desde el Teatro” 

     Las técnicas propuestas a  utilizar,  son retomadas del documento “técnicas interactivas para la 

investigación social cualitativa” como “dispositivos que activan la expresión de las personas, 

facilitando el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear y hacer análisis, lo cual es lo 

mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, 

actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer deconstrucciones y construcciones” (Ghiso, 

2001). 

 

 

 

Conocer de manera completa lo vivido de la experiencia y de los diferentes actores en ella 

involucrados, es decir, conocer de manera detallada y analítica todo lo que se dio desde 

lo  programado o no en la experiencia, haciendo un análisis progresivo, conociendo de primera 

mano cómo, cuándo, dónde y quiénes hicieron parte del proceso de manera exacta. 

 

Objetivo 

     Reconocer la  historia del proceso colectivo vivido por los NNAJ en el marco del 

proyecto  “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro” 

Recursos generales:  

 

Técnica Taller para el reconocimiento de la experiencia El presente taller se propone con el 

objetivo de  recoger las opiniones  de los beneficiarios que participaron de la experiencia en el 

proyecto “Formación Colectiva Arte para la Convivencia pacífica desde el Teatro” en la 

Corporación Casa Naranja del 2016 al 2017.  

 

Primera parte. Actividad rompe hielo Con esta actividad lúdica se busca conocer de los 

participantes su nombre,  edad y habilidades. 
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Dinámica Las facilitadoras pedirán a los participantes, decir su nombre, su edad y su habilidad, 

cada una de estas respuestas deberá ir acompañada con un movimiento corporal  libre de elección  

por cada participante. 

  

Mural de Situaciones 

Tamaño del grupo 15 participantes  

Tiempo requerido 2 horas  

Materiales 4 medios octavos de cartulina por cada participante, colores, marcadores, rollo de 

papel kraft.   

Descripción Con esta técnica se busca describir situaciones, develar sus causas y poner en 

evidencia procesos en los cuales el grupo ha estado involucrado. 

Dinámica Inicialmente y de forma individual a través de  tarjetas y por medio del dibujo, cada 

beneficiario  registra situaciones específicas, espacios, actores, tiempos, objetos y símbolos que 

representan la experiencia vivida en la cotidianidad, con base a las siguientes preguntas.  

Preguntas movilizadoras 

¿Cuál fue la motivación para ser participante del proyecto? 

¿De lo vivido qué ha sido lo más significativo? 

¿Qué circunstancias fueron difíciles de afrontar? 

¿Qué dejó la experiencia vivida como aprendizaje para su cotidianidad? 

 

Segunda parte  

     Reconstruir  individual y colectivamente  a través una exposición fotográfica en la fijación de 

una línea del tiempo, usando como elementos movilizadores imágenes fotográficas que 

representan lo vivido de la experiencia durante el año 2016 a 2017 en el proyecto Formación 

Colectiva Arte para la Convivencia Pacífica.   

Técnica Taller Foto palabra  

Tamaño del grupo: 15 personas  

Duración: 2 horas  

Tiempo: 1 semana  

Materiales: Imágenes fotográficas de los años 2016 y 2017 de los participantes del proyecto 
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Descripción: Esta técnica apunta a la reconstrucción creativa y guiada de momentos específicos 

y claves durante la experiencia, que por alguna razón, negativa o positiva han dejado huella en 

los participantes y se consideran fundamentales para dar respuesta a las  

Preguntas movilizadoras:  

1. ¿Qué es lo que más recuerdan del momento?  

2. ¿Cómo se sintieron en ese momento?  

3. ¿Qué ven de  sus vidas en la foto?  

 

Dinámica segunda parte  

1. Las facilitadoras, seleccionarán previamente  imágenes fotográficas correspondientes a la 

experiencia vivida en Casa Naranja en los años 2016 y 2017 dentro del marco del proyecto 

Formación Colectiva Arte para la Convivencia Pacífica, estas se ubican de tal  manera que los y 

las beneficiarias puedan visibilizar cada una de las imágenes. La intención es llevarlos a 

identificar momentos exactos de ellas y lograr recoger sus opiniones, emociones, sentimientos 

y  recuerdos de cada momento plasmado en la fotografía.   

 

2. Los participantes observan y dialogan sobre los momentos registrados en las fotos para luego 

dar a conocer de manera verbal a todo el grupo los  sentimientos, expresiones y vivencias  en 

relación con su participación en la experiencia y respondiendo a las preguntas movilizadoras para 

lograr luego, reflexionar sobre los cambios, las nuevas comprensiones  de su vida y las relaciones 

establecidas. Las facilitadoras se encargarán de registrar lo que se expresa durante la técnica, de 

manera ordenada para lograr crear una línea del tiempo con todo lo relatado por los participantes.  

Producto: Desarrollo categorías de análisis.   

 

Fase 2. Recuperación de las vivencias entorno de los ejes  

En esta segunda fase se busca posibilitar un análisis detallado referente a la metodología, 

apropiación filosófica y los elementos que han favorecido u obstaculizado con relación al 

desarrollo de la intervención. 
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Objetivo 

Reconocer las diferentes posturas de los participantes ante la experiencia vivida en el marco del 

proyecto Formación Colectiva en Arte para la Convivencia pacífica desde el Teatro respecto a la 

metodología.  

 

Técnica 1: 

Tiro al blanco: Se aplicará  para conocer y describir las percepciones sobre la  metodología que 

tiene los beneficiarios del proyecto “Formación Colectiva Arte para la Convivencia Pacífica 

desde el teatro” en el periodo 2016 – 2017.  

Tamaño del grupo: 18 personas (beneficiarios, profesores, director de Casa Naranja)  

Duración: 2 horas  

Tiempo: 2 semanas  

Materiales: Tablero o papel kraft, tiza, cinta transparente, 45 círculos o caritas rojas, 45 círculos 

o caritas azules, 45 círculos o caritas verdes.  

Descripción: Las facilitadoras dibujaran en un tablero o construirán en papel una estructura de 

tiro al blanco con tres niveles y cuatro espacios, cada uno tendrá un tema en torno a la 

metodología de la experiencia y del proyecto, como son: la pertinencia, facilitadores, resultados y 

didáctica. Cada uno de los niveles  representa  una evaluación de los temas, que por  medio de un 

círculo hecho en papel de diferente color (verde, azul, rojo) los participantes calificarán, según su 

experiencia, percepción y orientación de cada color.  

Significado de cada color: 

 Color verde: Cerca al cumplimiento del objetivo. 

 Color azul: medianamente o cerca de cumplir del  objetivo.  

 Color rojo: lejos de cumplir o no cumplido el objetivo. 

A cada participante se le darán 12 fichas (4 rojas, 4 azules, 4 verdes), para que las use y desde  su  

experiencia evalué con el color correspondiente.   

Dinámica: Las facilitadoras presentarán y explicarán a todos los  participantes la forma en la que 

se medirá la metodología, cada participante tendrá la oportunidad de asignar un color por tema 

(pertinencia, facilitadores, resultados, didáctica) si el participante X considera que la pertinencia 

de la metodología para el cumplimiento del objetivo principal del proyecto, no fue la mejor, este 

deberá colocar una de las fichas rojas en el espacio correspondiente y nivel externo del tiro al 

blanco,, en cambio, si el participante Z considera que los facilitadores cumplieron y aportaron al 
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cumplimiento de los objetivos, este deberá  colocar la ficha  azul, en el espacio y nivel medio del 

tiro al blanco.    

Técnica 2. El juicio Técnica usada para generar debate e impulsar opiniones diversas acerca de 

un tema específico y de interés, para el actual trabajo de sistematización se usará el juicio con el 

objetivo de conocer las posiciones de los participantes, frente a las apropiaciones filosóficas y los 

elementos que han favorecido u obstaculizado el desarrollo de la intervención vivida en el marco 

del proyecto “Formación Colectiva Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro”, por 

medio del debate y cuestionamiento entre los participantes.  

Tamaño de grupo: 15 personas  

Duración: 2 horas  

Tiempo: 1 semana  

Materiales: hojas, 3 lápices, 4 octavos de cartulina, marcadores, acta de acusación.  

Descripción: Las facilitadoras le pedirán al total de los participantes conformar 4 sub grupos, los 

jueces, los acusados, los acusadores y los secretarios. Previamente, se prepara un acta con el 

tema, en este caso el juicio gira en torno a lo positivo y negativo y a los elementos que han 

favorecido u obstaculizado la  experiencia del proceso. El acta debe especificar las acusaciones y 

los puntos centrales de las acusaciones. Las facilitadoras, piden dar inicio a las acusaciones antes 

ya mencionadas en el acta.  

Dinámica: El grupo de los acusadores, se encarga de argumentar por qué considera  culpable al 

grupo de acusados, estos últimos tendrán un tiempo acordado al inicio por las facilitadoras para 

organizar y defenderse de los hechos que se les  impugna, los jueces, deben escuchar atentos todo 

lo dicho por los acusadores y acusados, llevar el tiempo de cada intervención, decidir el veredicto 

y emitir el fallo final, el sub grupo de secretarios, deberán llevar apuntes de todo lo dicho durante 

el juicio, lo cual ayudará a recopilar lo expresado en  la audiencia de manera  literal y será apoyo 

para  la decisión que tomen los jueces. .   

     Antes de dar inicio al  desarrollo de la técnica, las facilitadoras dejarán claro las normas de 

respeto tanto por la técnica, como por las opiniones que se desprendan durante el ejercicio y el 

respeto por la palabra. El juego del juicio, se da claramente cuando los participantes inicien con 

las argumentaciones y contra argumentaciones, formas de pensar, de sentir, recordar lo vivido 

durante la experiencia y defender lo que ellos consideren verdad. Finalmente, los secretarios se 

reunirán con los jueces para recordar lo dicho durante el juicio, y los jueces tomarán una 
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determinación y decisión, dando a conocer los argumentos y saber,  cuál de los grupos (acusados 

o acusadores) tuvo la razón.  

Producto: Análisis escrito de aspectos positivos y a mejorar del proyecto.  

Fase 3. Cierre y evaluación de la sistematización 

     En esta última fase se realizará un análisis completo a partir de la construcción de nuevos 

imaginarios por parte de los beneficiarios. 

Objetivo 

     Reconocer los imaginarios y transformaciones sobre la violencia construidas por los 

beneficiarios a partir de la experiencia  dentro del marco del  proyecto Formación Colectiva Arte 

para la Convivencia Pacífica desde el Teatro. 

Técnica 

Socio drama: Técnica usada para analizar y reflexionar sobre un tema  determinado, en este 

caso, las transformaciones sobre la violencia construidas por los beneficiarios durante la 

experiencia vivida en Casa Naranja de 2016 a 2017 bajo el proyecto “Formación Colectiva Arte 

para la Convivencia Pacífica desde Teatro”  

Tamaño del grupo: 15 personas  (NNJA)   

Duración: 2 horas  

Tiempo: 1 semana  

Materiales: Espacio para el desarrollo de la técnica  

Descripción: El socio drama, es una representación simulada donde se usan palabras, gestos y 

acciones para representar un hecho específico de la vida real, luego de la representación, se 

realizará el respectivo análisis. Para llevar a cabo esta técnica no se requiere mucha preparación 

previa, ni vestuario, ni texto creado especialmente para su desarrollo.  

     Esta técnica posibilita identificar las transformaciones sobre la violencia construidas por los 

participantes, así como la identificación de sus realidades sociales en colectivo y de manera 

individual, sus problemas y habilidades para  solucionar conflictos o dificultades generando 

reacciones- acciones, encontrando en ellos mismos opciones de solución a los conflictos. El socio 

drama promueve habilidades, capacidades, análisis, entendimiento, imaginación, reflexión y  

sentimientos sobre el tema planteado (violencia)   

Dinámica de la técnica: Las facilitadoras pedirán a los participantes hacer dos subgrupos, los 

participantes de un subgrupo, serán quienes hagan la representación del tema (Violencia intra 
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familiar contra la esposa e hijos) para esto, deberán primero, dialogar sobre el tema, lo que 

conocen, cómo lo han vivido o cómo lo entienden.  

     Se establece el orden de la historia, el orden de los hechos, se asignan la  representación de  

cada personaje y los tiempos de cada escena. Seguido, se inicia la presentación y al finalizar,  los 

dos subgrupos se preparan para el análisis,  reflexión del tema y  representación. Las facilitadoras 

exponen  unas preguntas guías para el análisis y  expresión de lo vivido durante la técnica.  

1. ¿Qué opinan de la representación?  

2. ¿Qué importancia tiene el tema representado?  

3. ¿Qué reflexiones individuales y colectivas generó?  

4. ¿Qué tipo de relaciones se evidencian en la representación?  

5. ¿Qué sensaciones genera lo representado? 

  

Producto: Análisis escrito de la experiencia.  

 

Fuentes de información  

Para la presente sistematización, se tomarán como fuentes 15 de los participantes o beneficiarios 

que hicieron parte del proyecto, “Formación Colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica 

desde el Teatro” en la Corporación Casa Naranja durante el periodo 2016 a 2017, igualmente 

tendrán participación el Director de la Corporación y facilitadores. Por otro lado, se tomarán 

archivos como, imágenes fotográficas, videos, documentos físicos y digitales.  

Instrumentos de registro y recuperación de la información 

Para la presente sistematización,  la información se recuperará y registrará  utilizando cámaras 

fotográficas, grabador de voz, carteles, memoria USB.  
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CAPÍTULO III 

LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y EL TETRO COMO HERRAMIENTA. REFLEXIONES 

TEÓRICAS PARA LA COMPRESIÓN DEL OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

     El presente apartado se centra en apoyar conceptualmente este trabajo de sistematización, 

presentando las concepciones claves en torno a la experiencia: el sentido de la Intervención 

Social, a partir de algunos de sus elementos constitutivos como lo metodológico, los niveles, 

actores, etc,  lo cual se considera indispensable para lograr  interpretar el proceso  y resultado  de 

la presente  sistematización de experiencia.  

     Con la intención de comprender la Intervención Social,  se  rastrearon  diversos autores que 

han estudiado y estructurado desde lo práctico, teórico y metodológico el concepto de 

intervención, tales como  Alfredo Carballeda, Fernando Fantova, Margarita Rozas Pagaza, 

Cristina de Robertis y Víctor Mario Estrada. Todo ello, para leer la realidad como una 

construcción social desde diferentes dinámicas y teniendo en cuenta los cambios sociales 

relacionados con los procesos que la implican, por ello se retoma como referencia el enfoque 

crítico social, en su concepción alternativa y constructivista.  

    Para el análisis y construcción del concepto de intervención, es pertinente exponer el origen del 

concepto y su sentido. La palabra intervención, proviene del término latino “Intervino” que puede 

traducirse como “venir entre” o “interponerse”. De ahí que intervención sea sinónimo de 

mediación, intersección, ayuda o cooperación” (Carballeda, 2012, p.99). A su vez,  el Diccionario 

de Trabajo Social propone el concepto de intervención como “proceso sistemático y coherente 

que  orienta fundamentalmente en la modificación y transformación de una problemática social, 

que puede ser de orden individual, institucional o colectivo” (Diccionario de Trabajo Social, 

2012, p. 43).  Este último, a su vez,  define Intervención Social como: 

Proceso sistemático y coherente que se lleva a cabo frente a problemáticas sociales no 

resueltas, que se desarrolla a través de acciones con carácter de educar y generar procesos 

organizativos, que lleven implícito una ideología orientada fundamentalmente a la 

modificación y transformación de las maneras de ver, actuar y sentir de los individuos en 

su inserción laboral  (Diccionario de Trabajo Social, 2012, p.44). 
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        Así pues, la  Intervención Social se reconoce como una  acción compuesta por  elementos 

que se encuentran en un mismo lugar como: escenarios, personas, necesidades y/o problemas 

sociales, que constituyen una demanda de acción –provocada-; como proceso inicial con 

la  solicitud de apoyo por parte de las personas o, institucionalmente, con la identificación de una  

necesidad o problema, que contraviene, trasgrede, limita u obstaculiza ciertas valoraciones con 

respecto a condiciones y estados de bienestar, por lo cual requiere ser atendido y transformado. 

     La construcción del concepto permite analizar cómo la Intervención Social  busca conocer, 

comprender e interpretar las razones que provocan los problemas, las necesidades y/o el malestar 

social, en los diferentes contextos socio-políticos, culturales y hasta ambientales. Mediante el 

proceso de intervención se identifican la interacción entre las personas, las situaciones y el  

contexto a partir de la observancia  y  cercanía a la cotidianidad de las mismas.  

     Siguiendo a las corrientes más contemporáneas del trabajo social latinoamericano (Carballeda, 

Corvalan, Robertis, Neto, Rosas Pagaza, Mastrangello, Yammamoto, etc.), concretamente la 

intervención se concibe como un procedimiento generalizador de transformación social, 

sustentado en un pensamiento crítico y motivador de posturas políticas desde la educación y 

fundamentado en procesos y procedimientos metodológicos, que se traducen en dispositivos 

técnico-operativos  (muchas veces organizados por etapas) que guían su realización (aspectos de 

la  metodología que se retomaran más adelante).     

     Los autores ya nombrados coinciden con que el objetivo de la Intervención Social es construir 

sujetos con carácter crítico, político e inquieto ante las problemáticas y/o necesidades sociales, 

además el interés de educar a las personas como auto gestores de soluciones y cambios.    

     Por ejemplo, Alfredo J. Carballeda (2012) concibe la Intervención Social como una acción 

transformadora, con el  objetivo de mejorar aquello que incide negativamente en la vida de las 

personas, aportando a resolver  necesidades que demandan los contextos a nivel económico, 

cultural, político y social.  Es decir, busca sin duda, el mejoramiento de la vida de las personas, 

su organización y preparación para el bienestar social,  trabajando en mejorar  y cambiar  lo que 

se pueda ver y percibir como peligroso para el desarrollo social y personal de los individuos.    

      Este autor, asegura que la Intervención Social se da como una manera para conocer de 

primera mano la verdad, mediante el acercamiento a la realidad y como medio para conocer 

qué  pasa en la cotidianidad; además, reconocer la incidencia del pasado (historia) como 
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instrumento constructor de sentidos, es una clave para el mejoramiento del futuro. (Carballeda, 

2012) 

     Como proceso ordenado, la intervención debe precisar tres requisitos antes de ejecutar su 

acción: “primero, que haya crisis; segundo, donde existan consecuencias de la modernidad; 

y  tercero, donde haya escasez, nuevos interrogantes, nuevas problemáticas sociales y nuevas 

formas de aprender desde lo disciplinar” (Carballeda, 2012, p.40).  

   Para Carballeda, la intervención es igual a  “ayuda o cooperación”, más aún, la identifica como 

un  dispositivo de cambio ante una situación negativa dada en un  momento o lugar específico, 

situación que  debe ser identificada, no solo por quien hace la intervención sino también por las 

personas o instituciones que expresan su requerimiento (demanda). La intervención representa 

para el autor solución ante la  crisis o como también la  denomina, ante  la “cuestión social”; 

además, como construcción lógica y pensando en el marco de la modernidad
3
, la demanda se 

debe abordar desde bases teóricas y saberes establecidos que generen entender su nivel.  

     Es entonces, la intervención, una acción de acciones que proporcionan instrumentos y 

dispositivos para y desde su desarrollo. Se concibe como una forma de dar respuestas a las 

inquietudes y/o problemáticas que existen en una sociedad –o a un conjunto especifico de esta-, 

en efecto,  como lo menciona Carballeda (2012) citando a Foucault, la intervención debe estar 

limitada a un tiempo, espacio y territorio, que a su vez está relacionado con la demarcación 

política, lo que traduce estar dentro de un territorio donde se ha ido generando y construyendo 

aspectos de la cuestión social.   

     Un factor  que se considera importante en el proceso de intervención es la interacción. Por 

medio de ella se genera un acercamiento que facilita a las y los agentes de intervención o 

profesionales de la intervención (como los llamaría Cecilia Aguayo, 2006) la  compresión de los 

actores sociales, entendiendo que son ellos quienes expresan los factores primordiales para 

entender la cuestión social, (problemas o necesidades) y corresponde a los actores sociales guiar 

de manera real y simbólica los elementos. (Carballeda, 2012)  

                                                 
3
  Etapa histórica de transición de lo antiguo a lo nuevo generando  “Transformación social, cultural y política en el 

plano de las ideas” (Diccionario de Trabajo Social, 2012, p, 52). La cual deja como consecuencia desigualdad, 
aumento de la pobreza y problemas sociales.  
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     Este autor propone la intervención en lo social  hoy como las nuevas formas de intervención, 

dado los cambios de contextos y de personas, así mismo,  de necesidades sociales. En este 

sentido,  la intervención y el Trabajo Social, se relaciona a sociedades fragmentadas y con lazos 

de solidaridad perdidos, a su vez,  activa el quebranto de pertenencia a un todo y  espacio social.  

     Cristina De Robertis y Henri Pascal en su libro “La intervención Colectiva en Trabajo Social: 

la Acción con grupos y Comunidades” (2007) conciben la intervención como un proceso posible 

de transformación desde lo colectivo, donde las voces de las y los actores implicados en dicha 

intervención, tienen igualdad de importancia para abordar y construir las posibles soluciones.   

    Para esta autora, la intervención tiene como base y sentido ayudar a mejorar  la condición de 

las personas de manera estructural y simbólica, mediante el empoderamiento de las mismas, 

generando cambios en contextos  micro y macro sociales, está  enfocada en proveer herramientas 

y contenido para las y los trabajadores sociales, quienes  sin cuestionar, se entregan en su 

quehacer a  personas, grupos y colectivos, reivindicando y empoderando los como sujetos de 

derechos, dando voz a los más excluidos. Para ella y su equipo, esta, es la base y el sentido de la 

intervención.  

     En este orden de ideas, la intervención  se entiende como la introducción a un contexto y a 

personas donde existen necesidades o problemas,  busca encontrar solución o respuestas a dichos 

problemas y necesidades mediante saberes teóricos. La intervención que propone De Robertis, 

tiene en  cuenta la palabra de las personas para pensar y actuar en el proceso, que los ubica en una 

noción de lo colectivo
4
.  

     Aclara, que la intervención puede ser ejecutada por diferentes actores y grupos, como lo son 

Sindicatos, Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y no es para nada exclusividad de las 

ciencias sociales; no obstante, en su libro, “la intervención colectiva en Trabajo Social” (2007) se 

enfoca en la acción que hacen las y los trabajadores sociales mediante la intervención en 

colectivos.  

                                                 
4
 De Robertis y su equipo proponen  el no uso del término comunidad o comunitario en su lenguaje, a cambio, 

aplica  el término “colectivo”. Para ellos la comunidad o lo comunitario se entiende como  “el grupo de personas 
que tienen una tarea en común y objetivo común”,  mientras lo colectivo como “grupos de personas que delibera 
sobre un problema, que asegura una tarea política, social o sindical  precisa” (De Robertis, 2007: p.33). 
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     La corriente que identifica la intervención social –desde la especificidad disciplinar del 

Trabajo Social- desde la mirada de De Robertis es la transformación social y educación 

transformadora, generando el empoderamiento de los más desfavorecidos como “sujetos” y no 

como “objetos” en la dinámica y vida social, así como en la restauración de las relaciones 

sociales.  

     Como acción para la prevención de los problemas que se presentan dentro de la cotidianidad 

en personas o colectivos específicos, intervención social va encaminada a la consecución de 

soluciones y apoyo para resolver los problemas o necesidades que les impide como individuo o 

colectivo avanzar. Entendiendo además que la intervención individual y colectiva no se debe 

estudiar ni acceder de manera independiente, finalmente las dos van de la mano, teniendo en 

cuenta su dialéctica, es decir que desde lo individual se forja lo colectivo y el colectivo influye en 

lo individual. 

      Fantova, otro de los autores considerados por las ciencias sociales como experto en 

intervención con bases sociológicas y psicológicas, define el concepto como: “una actividad  

formal u organizada que se realiza para dar respuesta a necesidades sociales y logra incidir 

significativamente durante la interacción  con las personas, legitimando su realidad social y 

política.” (Fantova, 2007, p. 8).  

     En síntesis, la intervención debe cumplir con una característica fundamental: debe ser una 

actividad organizada y formal dentro del quehacer profesional, característica que le asigna 

seriedad y logra diferenciar su actividad de las actividades empíricas realizadas por redes 

familiares o comunitarias ante una dificultad.  Si bien no se debe desconocer que la intervención 

nace de la actividad empirista, esta, se ha ido tecnificando, especializando y profesionalizando 

(Aguayo, 2006).  

     Otra de las características de la intervención es que sea social, es decir, claramente las 

necesidades las presentan los individuos, son las personas quienes padecen las situaciones, sin 

embargo, para que haya intervención formal, las acciones deben enfocar necesidades construidas 

colectivamente.  

     Fantova (2007) deja claro que, para que haya Intervención Social formal, debe establecerse 

una “necesidad técnica, administrativa o política”. La Intervención Social, acobija el bienestar 

social y las políticas sociales, es decir, abarca lo anterior en una sola actividad y objetivo, hace 
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además una diferencia entre asistencia social y trabajo social, pues la asistencia social, se rige 

bajo normas institucionales para su ejecución, mientras la Intervención Social, no necesariamente 

debe ser ejecutada bajo ese mismo ámbito, por lo tanto, son concebidas de manera diferente.  

     Fantova (2007)  y De Robertis (2007)  coinciden con que la Intervención Social debe  tener 

una orientación hacia lo colectivo, considerando que las necesidades sociales las portan los 

sujetos (individual o colectivamente), no obstante, para que haya tal intervención, se debe pensar 

en la relevancia colectiva, es decir una construcción social de las mismas.  

     Finalizando las miradas conceptuales, Margarita Rozas Pagaza (2010), define la Intervención 

Social, como un proceso que se constituye y construye a partir de los signos de la cuestión social, 

es decir, un proceso que se inicia con la identificación de las necesidades sociales. Así mismo, 

describe la Intervención Social, como un proceso de restauración que contiene un carácter 

político, concientizado y transformador del contexto y problemática social.  

     Esta autora, resalta la importancia de la relación entre la intervención, cuestión social y 

políticas sociales, concibe la dinámica social como generadora de las nuevas necesidades y 

problemáticas sociales, identifica la intervención desde una esfera política, la cual busca el 

mejoramiento de las falencias o necesidades dadas por la dinámica social.  

    La interpretación de las miradas y visiones sobre la Intervención Social, giran en torno a 

elementos que comprenden su estructura, sentido o proceder. En primer lugar, la forma como se 

asocia a la cuestión y contexto social, como parte de un todo integrado que se expresa en la 

cotidianidad; en segundo lugar, sus sentidos e intenciones, asociadas siempre a las nociones de 

bienestar y derechos; en tercer lugar, la perspectiva metodológica que guía y hace que se 

materialice la intervención, como dispositivos y practicas técnico operativas que son la 

manifestación empírica de los sentidos; en cuarto lugar, la construcción de los actores como 

sujetos, con y para quienes se funda  la interacción; finalmente, las condiciones asociadas a la 

violencia y cómo la demanda social que busca ser transformada en condiciones de bienestar 

colectivo.  

        La forma de visualizar la  cuestión y el contexto social con relación con  la Intervención 

Social, se puede comprender desde la noción brindada por Alfredo Carballeda (2012) y Víctor 

Mario Estrada (2011), ambos, coinciden con la importancia de conocer,  interpretar y comprender 

tanto la cuestión social (general) como el contexto social (especifico) para su actuar, 
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caracterizando la Intervención Social como la acción que  busca respuestas a desafíos ubicados 

en espacios sociales, donde se pueda generar  análisis que sirvan como referentes para ejecutar la 

acción social, cuya intención es forjar un campo de construcción. De otro lado, la intervención en 

lo social, aparece como resultado de la modernidad y necesariamente su actuar debe ser mediante 

nuevas prácticas de intervención.     

   Carballeda (2012) considera que la Intervención Social, proporciona solución a los problemas 

sociales y las anormalidades
5
 que se inician y viven a partir del siglo XIX derivados de la 

modernidad. Al inicio, las prácticas de intervención fueron realizadas por la iglesia y mujeres de 

clase alta, sus acciones buscaban mejorar lo patológico de ese momento, como crímenes, delito, 

desvíos y todo lo llamado “irregular”.  

        Por su parte, el origen de intervención en lo social, se da con el objetivo de ordenar la 

dinámica social, de mejorar aquello que afecta la vida social de las personas, pensando y 

generando soluciones que resuelvan las necesidades de salud, económicas, sociales y  el  

fortalecimiento de  los sujetos  para la  acción política.   

     Su actuar busca nuevos contextos, nuevos problemas sociales y nuevas prácticas sociales que 

de alguna manera obliga al profesional de la intervención a comprender y aplicar nuevas formas 

de Intervención Social, que contienen además un sentido crítico y político frente a las diferentes 

realidades y necesidades sociales.  

     En este sentido, los nuevos contextos desafían el actuar de la práctica de Intervención Social, 

generando la necesidad de producir conocimiento social que permita tener bases teóricas para la 

intervención de manera oficial.  

     Para posibilitar la realización de la Intervención Social, se debe iniciar por el diagnóstico 

social. Carballeda (2012) hace la similitud con la medicalización, como se suele usar en la 

medicina, no obstante, el contexto local, se propone como escenario para el  diagnóstico social, y 

su objetivo es identificar de primera mano las necesidades requeridas para el desarrollo de la  

intervención.   

                                                 
5
 “Considerada como la alteración de los poderes de los hombres por la influencia del diablo, se hallaba 

especialmente en las mujeres, los melancólicos y los insensatos” (Carballeda, 2012,P.24) citando a Foucault (1994) 

en este tiempo y contexto, no se diferenciaba entre lo que era y no era  normal, era juzgado y castigado todo aquello 

que fuera en contra de lo racional y debería ser “reordenado”  
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     En esta misma dirección, las necesidades se logran medir tal como lo menciona Carballeda 

(2012) desde dos puntos de vista: el primero, de menara cuantitativa, es decir con exactitud de 

datos, donde se logra la identificación de necesidades dentro del contexto, por ejemplo, el número 

exacto de deserción escolar, la cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, índice de 

desempleo, de abortos, enfermedades de transmisión sexual, situación precaria de vivienda, etc.  

     No obstante, aquellas  situaciones enmarcadas en la generalidad, dejan huella en lo local, lo 

cual  requiere para su comprensión, una mirada cualitativa que permita identificar el impacto 

general de las situaciones y necesidades meritorias de Intervención Social,  permite profundizar 

desde la subjetividad o singularidad qué necesidades y rupturas sociales impactan en cada uno de 

los actores, de ahí, la importancia de la Intervención Social con una perspectiva cualitativa, pues 

por medio de ella, se reconocen singularidades importantes para lograr la comprensión de los 

problemas sociales, construidos con la  visión desde  lo interno y cercano a los contextos micro 

sociales.   

     En este sentido, la intervención en lo social se esmera por adentrarse en comunidades y lograr 

el reconocimiento de las singularidades a nivel  micro social, así mismo, la palabra de las 

personas involucradas en la intervención, dan cuenta de las historias de vida y de lo simbólico en 

lo social,  lo cual  se logran captar a través de la observación y lo lúdico, como  forma diferente 

de reconocer lo simbólico, lo anterior y lo presente de las comunidades y grupos.   

     El segundo componente hace referencia al sentido e intención de la Intervención Social,  el 

cual se centra básicamente en  acercarse a los diferentes contextos, conocer de primera mano 

aquellos asuntos que afectan “el todo social” y su intención, es generar  la aplicación de 

diferentes dispositivos o métodos que aporten al mejoramiento de la situación, problema o 

necesidad social.                         

     El sentido de la intervención, debe ser acorde según la necesidad del contexto, teniendo en 

cuenta tiempo, año, población, forma de pensar y ver las diferentes reacciones y 

comportamientos de quienes lo integran.  

     El tercer componente, convoca la perspectiva sobre los elementos metodológicos que inciden 

durante el proceso de intervención, estos elementos, se podrían listar como los dispositivos, la 

orientación metodológica, técnicas, discursos, niveles y sujetos en construcción con el otro, desde 

lo individual y desde lo colectivo.  
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     El método,  es el orden de diferentes actos o acciones a seguir para lograr un fin determinado,  

permite concretar los pasos y operaciones a utilizar en el plan de trabajo durante  la intervención, 

es un  medio para lograr el objetivo, en este orden, solo será exitoso si se lleva lo más ordenado 

posible respetando el tiempo proyectado; no obstante, es virtud de los agentes de intervención ser 

flexibles y darle manejo a los supuestos que presenten durante el proceso de intervención si es 

necesario “el método utilizado es en efecto el principal organizador, la menara de hacer, el  orden 

y la sucesión en la utilización de un conjunto de técnicas, pero el método no es sino un medio y 

nunca una finalidad en si” (De Robertis, 2007, P.66).  

     De Robertis (2007) explica, el inicio, la forma y los elementos usados para la construcción del 

método a implementar en la práctica disciplinar del Trabajo Social. Su inicio se da, a partir de dos 

métodos ya establecidos, el primero es el método clínico, el segundo el experimental; aquí se 

exponen a grandes rasgos las características e incidencia de cada uno en la intervención  (con una 

mirada disciplinar del Trabajo Social).   

     El método clínico va centrado en lo clásico y busca la salud del paciente (entendida como 

ausencia de enfermedad). Este método persigue que el paciente sobre lleve los sufrimientos y 

dolores de su enfermedad. En las ciencias sociales, también se aplica para la observación a nivel 

individual y/o de grupo humano concreto, pues apoya la observación y comprensión de la 

complejidad en sus relaciones.   

     El método experimental, al igual que el método clínico, “tiene sus origines en las ciencias 

sociales, sin embrago, su objetivo es comprender los fenómenos y la experiencia vivida. (…) se 

aplica al estudio del hombre en general, a la investigación de las interacciones entre su 

comportamiento y la situación” (De Robertis, 2007, P. 66).  

     Para la Intervención Social, el método es la manera como se lleva a cabo la acción o proceso, 

es el paso a paso o plan de trabajo y su elección define el resultado del diagnóstico. De Robertis 

(2007), habla sobre la relación y combinación del método clínico y el experimental, ambos, son 

tomados de la medicina y es el Trabajo Social, quien hace la integración para su proceso de 

Intervención Social, recogiendo y eligiendo de cada uno, elementos importantes.  

     Originalmente, del método clínico se conserva el trabajo por los resultados prácticos e 

inmediatos, busca transformar una realidad social, basándose en un primer diagnóstico, mientras 

que del método experimental, se conserva y aplica el análisis, la comprensión de un contexto, la 
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observación activa y la hipótesis como punto de partida, así, como la verificación, ajuste y 

control del proceso en la marcha, con base a la dinámica contextual de agentes participantes.  

     Para construir su método, disciplinas de la intervención como el Trabajo Social, toma 

elementos del método clínico y del experimental: del primero, toma “la orientación hacia 

resultados prácticos inmediatos” (De Robertis, 2007, p.67), es decir, orientado hacia la 

transformación y cambios sociales, así como la determinación de un diagnostico apoyado por una 

hipótesis que, a la vez, esta orienta hacia la consecución del objetivo de intervención.  

     Del segundo método, toma la técnica de análisis y comprensión, por medio del acercamiento y 

observación, logra identificar de qué trata una situación, elabora estrategias a partir de la 

experiencia y concebir la oportunidad de corregir o reajustar a partir de los datos y de la 

observación.  

      La orientación metodológica está basada en fases que guían la intervención. Según De 

Robertis (2007), para poner en marcha la intervención se debe tener en cuenta el orden de las 

fases y establecer el paso a paso; sin embrago, suele pasar que al momento de poner en marcha e 

iniciar el proceso de intervención, estas fases se irán ejecutando de manera simultánea, lo que 

indica que habrá que repensarlas o tal vez, volver a iniciar.  

     Finalmente, el proceso de Intervención Social o como se ha asignado para la presente 

sistematización; la orientación metodológica, se compone de fases, partiendo de un inicio y 

llegando a un final. Retomando los aportes del libro “la intervención colectiva en Trabajo Social” 

(Robertis, 2007):  

     La primera fase se identifica: análisis de la situación, por medio del acercamiento, 

observación y preguntas orientadoras, se identifica y conoce la situación actual de los contextos, 

grupos, comunidades e individuos donde se va a iniciar la Intervención Social.  

     La segunda fase: evaluación preliminar y operativa, en esta fase se ordena los datos 

recogidos en la fase anterior y con ellos se plantean las primeras hipótesis, esta fase dirá si la 

información recogida es suficiente o habrá que tomar un poco más, en este orden,  se proyecta la 

viabilidad de la intervención.  

     La tercera fase: elaboración del proyecto de intervención y contrato, en esta, los datos se 

organizan y se inicia la construcción del proyecto, se formula el plan de acción y la propuesta, 
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incluyendo el tiempo, duración, medios humanos (personas) medios materiales y medios 

financieros, su elaboración se basa tanto en los objetivos del Trabajador (a) Social, como en los 

datos de la evaluación preliminar. 

     La cuarta fase: puesta en práctica de los medios de intervención, en esta, se inicia la 

ejecución del proyecto de intervención por todas las personas involucradas, se usan los medios y 

programación proyectada, en esta fase, suelen aparecer situaciones y necesidades no programadas 

pero necesarias para el desarrollo del proceso, en ese caso, la flexibilidad del Trabajador (a) 

Social a modificar lo planeado, es fundamental.  

     La quinta fase: evaluación de los resultados, esta fase permite medir los objetivos iniciales, 

con los alcanzados al final del proceso, así como realizar ajustes, recomendaciones y enfocar 

conclusiones que sinteticen los resultados, por último, se debe presenta a la población 

beneficiaria con el objetivo de conocer la percepción que tengan frente al proceso y los 

resultados.  

     En la Intervención Social, lo colectivo es sumamente importante para el logro  efectivo y 

eficaz de las soluciones que se desea conseguir,  no obstante, es más importante la incidencia y 

participación de las personas beneficiarias y grupos asociados al problema, necesidad o interés, es 

decir, cuando se habla de lo colectivo, no se hace referencia a la reunión o trabajo en conjunto 

solo de Trabajadores (a) Sociales o profesionales inmersos en la intervención, sino, del trabajo y 

construcción con los grupos relacionados teniendo en cuenta su palabra, idea y experiencia, lo 

cual permitirá el empoderamiento como sujetos crítico políticos activos en el proceso colectivo.   

 De acuerdo a De Robertis (2007) las características de la acción colectiva son:  

1. Debe tener un lugar claro y específico  para la intervención, generalmente esta 

intervención, es de nivel micro social, donde se encuentran las personas directamente 

relacionadas con la condición  de dificultad. 

2. La intervención colectiva, a diferencia de la intervención familiar o individual, se realiza a 

la luz de toda la población, es decir, no existe un nivel de confidencialidad como tal, 

además, este modo “público”, hace que el Trabajador Social limite o controle de alguna 

manera su actuar para evitar críticas hacia su trabajo, no obstante, lo más importante del 
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trabajo colectivo, es la integración y participación que provoca en los participantes o 

beneficiarios de la intervención.  

La intervención colectiva e intervención individual no son excluyentes, se entiende que se 

complementan y comparten elementos que guían su actuar. Ahora, si se habla de concretar de 

alguna manera la identidad de la intervención colectiva y de la intervención individual, se puede 

decir que la primera, se basa en trabajar con y para los sujetos involucrados en el proceso, es 

decir, la colectividad en la intervención se acredita cuando los mismos sujetos beneficiarios, 

hacen parte de la toma de decisiones y participación real generando empoderamiento y con ello, 

la construcción del otro como sujeto para la transformación social de su realidad.  

La autora, en su libro, “la intervención colectiva en trabajo social” (Robertis, 2007) deja clara 

la importancia del quehacer de las y los trabajadores sociales en los procesos colectivos y de 

construcción, sin embargo, también deja claro que el papel de los agentes de intervención son de 

agente orientador y  como tal, serán  los colectivos organizados o no, los que deben comprender 

los procesos, el papel que juega como orientador ya sea en el proceso
6
 o el programa

7
 es limitado 

y no debe tener el poder absoluto, no obstante,  tal cual como los sujetos participantes de la 

intervención, la o el trabajador (a)  social, también debe empoderarse  y sentir muy personal el 

accionar y así lograr el compromiso que la situación requiere para alcanzar los objetivos 

planeados.  

La intervención colectiva e individual se pueden tratar de manera simultánea,  no obstante, 

los colectivos que hacen parte de la Intervención Social son conformados por individuos, que si 

bien, proponen y proyectan los objetivos de la intervención, también lo hacen  desde lo 

individual, es ahí, el reto para los profesionales de la intervención pues su meta es cumplir las 

proyecciones y lograr los resultados esperados a nivel individual y  colectivo.  

La interacción entre y con los sujetos involucrados en la intervención, permite identificar y 

enfocar el objeto de la misma, que desde el primer acercamiento o interacción con los actores y el 

                                                 
6
 “la orientación centrada en el proceso favorecerá todo lo que se refiere a la toma de conciencia individual y 

colectiva, al encuentro entre personas y grupos, al desarrollo de las capacidades de unos y otros para participar en la 

vida social y para llegar a ser agentes activos y comprometidos”  
7
 “Tenderá a favorecer la ejecución rápida y eficaz del proyecto de acción: el objetivo es obtener rápidamente 

resultados satisfactorios” ( De Robertis, 2007: 58)  
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contexto, caracteriza e identifica a su alrededor las condiciones de vida como “vivienda, 

educación, alimentación, recreación, trabajo, salud” (García Salord, 2010, p.40). 

Así mismo, identifica los obstáculos para el desarrollo social como el “hacinamiento, 

analfabetismo, desempleo, vicios, delitos, enfermedad, conflictos familiares, catástrofes 

naturales, etc.” (García Salord, 2010, p.40) desde este punto y luego de identificar los aspectos 

sociales, económicos, políticos, culturales e ideológicos se corresponde a ordenar las evidencias 

empíricas con las que se resaltan los problemas sociales, García Salord (2010) los nombra como 

desempleo, delincuencia, mendicidad, drogadicción, hacinamiento, pobreza e incapacidad física, 

en este punto se puede hablar tanto de “carencias como mínimos de bienestar social”  (García 

Salord, 2010,p.40)     

 La modernidad y el modelo neoliberal, se consideran principales generadores de las 

dificultades, problemas económicos y sociales en un contexto, como resultado, provocan 

empobrecimiento, desempleo, conflicto armado y en general, desigualdad, afectando de manera 

permanente  en mayor grado a la población en situación de vulnerabilidad. Gómez (2012) afirma 

que “los problemas sociales que afectan la población Colombiana se articulan en el marco de la 

vulnerabilidad de los derechos humanos y obedecen a problemas estructurales al interior del 

Estado” es decir, que aquellos problemas también construyen contextos excluyentes en los cuales 

impera la fragmentación de los lazos sociales, familiares e institucionales, que a la vez afectan el 

pleno desarrollo para la calidad de vida de las personas.  

      Los problemas sociales en contexto se pueden analizar y entender de dos maneras, la primera, 

desde los sujetos, los cuales de forma colectiva y en consenso reconocen que existe un problema 

y surge lo que se denomina una construcción colectiva o social del mismo, la segunda, desde la 

Intervención Social, por medio de ella se identifican efectos de la cuestión social y contextos, que 

generan controversia y que generalmente tienen una lógica  que se basa en la acción- reacción. En 

este punto, conviene preguntarse ¿cuándo un contexto se identifica como portador de problemas 

sociales? para esto, se retoma de lo precedido. 

     En primer lugar, un contexto se identifica como portador de problemas sociales cuando es   

reconocido por la colectividad y cuando su dinámica y demanda le hace acreedor a introducirse 

en la agenda pública como mecanismo de visibilidad para el resto de la sociedad.  
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      La necesidad de encontrar soluciones racionales a los problemas sociales y colectivos, no solo 

se deben hacer por medio de la organización, planeación y recursos (humanos y materiales) en la 

búsqueda de soluciones, también se introducen técnicas como herramientas para la realización de 

cierto tipo de investigación social y además permiten orientar la práctica de Intervención Social.  

     Para ejecutar y alcanzar los objetivos proyectados en proceso de Intervención Social, se 

utilizan medios y técnicas. Entendiendo medios, como los elementos que se usan para cada una 

de las acciones. Por ejemplo, se requieren medios humanos (personas) para dirigir las actividades 

programadas con los participantes, así mismo, medios materiales (equipos, elementos físicos) 

igualmente, medios de tiempo y medios financieros.  

     En cuanto a las técnicas, estas se especifican como “procedimientos operativos rigurosos, bien 

definidos, transmisibles, susceptibles de ser aplicados de nuevo en las mismas condiciones, 

adaptados al tipo de problema y de fenómeno en cuestión” Alfred North citado por (De Robertis, 

2007, p. 81) en otras palabras, las técnicas son herramientas que apoyan los procedimientos y su 

objetivo. De Robertis (2007) define la utilidad e importancia de las técnicas, como elementales 

para “aumentar o profundizar los conocimientos sobre un problema o una población 

determinados” existen pues, diferentes tipos de técnicas usadas durante la intervención por los 

Trabajadores Sociales.   

     Entre las técnicas, se encuentran, la de entrevista o animación de reuniones, básicamente, 

buscan adquirir datos culturales, sociales, políticos, historia personal  y familiar, estos datos solo 

los podrá dar la o el entrevistado, así mismo, las técnicas de transmisión de la información o de 

investigación, que están orientadas a la recolección de información y  su enfoque es el análisis, 

este tipo de técnicas son tomada de otras disciplinas como las Psicología,  Sociología y 

etnografía.  

     El Trabajo Social, también usa las técnicas precedidas,  no obstante, su enfoque no es la 

recolección de información, análisis y conocimiento, a cambio, se enfocan en la  intervención y 

transformación de la realidad, en otras palabras, las técnicas de recolección de información y 

análisis, claramente son útiles para el acercamiento y reconocimiento de la realidad a intervenir.  

     Las herramientas o técnicas usadas en la Intervención Social, permiten a los profesionales 

conocer y evaluar la realidad a la que se acercarán, es decir, al contexto, a personas y a 

situaciones que lo ocupan. En síntesis, las técnicas son, herramientas para verificar y conocer 
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información, sin embargo, desde el primer contacto con la población, se usan técnicas como, la 

observación y la participación, por lo tanto, es un error pensar que las técnicas solo se aplican al 

momento de inicio, evaluación o en un orden inamovible, pues las técnicas están presentes desde 

el primer contacto, es decir, las técnicas están presentes, al inicio, durante y al final del proceso 

de Intervención Social. 

      El sentido de la Intervención Social, es en sí, investigativo y de carácter científico, 

entendiendo carácter científico como; la serie de procedimientos estandarizados que garantizan su 

cientificidad.           

     Este sentido científico, busca crear conocimiento a partir de los datos y la  experiencia  

recogida durante el proceso. La elección de las técnicas, debe poseer como cualidad principal, la 

pertinencia con relación a la intención de intervención y de resultados, así, como a los recursos o 

medios (humanos, materiales, económicos y físicos), a la población a intervenir  y al tiempo 

disponible para lograrlo,  saber elegir claramente, cuál o cuáles serán verdaderamente útiles y 

eficientes para lograr obtener datos valiosos que aporten al desarrollo de la intervención, 

respetando el tiempo previsto.  

    Existen entonces, tipos o grupos de técnicas elegibles para cada uno de los procesos de 

intervención,  guiado por lo dicho de manera anterior, se puede hablar de  técnicas tradicionales y 

técnicas alternativas, las primeras cuentan a la vez con dos tipos de técnicas, el primero, tienen su 

sentido cualitativo, entre su grupo están, la entrevista, la encuesta y la técnica para la 

cuantificación, el segundo tipo de técnicas son las cualitativa y se conforman usualmente por la 

técnica de observación y técnicas experimentales, de otro lado, se identifican las técnicas 

alternativas, que a propósito, serán  aplicadas a la actual investigación y sistematización de 

experiencias, se definen como “dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando 

el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear y  hacer análisis, lo cual es lo mismo que 

hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y 

relacionar de los sujetos generadores de deconstrucciones y construcciones”(Ghiso,2001). Y 

algunas de ellas son; Mural de situaciones, foto palabra, tiro al blanco, juicio y socio drama.  

     En resumen, las técnicas son herramientas organizadas, preparadas y proyectadas hacia el 

cumplimiento de los objetivos, con las cuales se recolecta información pertinente, sustancial y 

valiosa tanto para la etapa de caracterización del contexto y los sujetos, como para la etapa de 
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recolección de datos e identificación de nuevas realidades, a partir de lo percibido al inicio y 

durante el proceso de intervención.    

   Durante la práctica profesional e Intervención Social, es fundamental identificar la 

especificidad de la intención y los objetivos a lograr, de ahí, partirá la correcta elección del 

modelo o nivel a poner en marcha, en este sentido, se identifican como niveles de práctica en la 

Intervención Social, la atención, promoción y prevención. 

  Como modelos o niveles usados para acción profesional, se exponen de manera ligera, los 

niveles de atención y promoción, pues el interés para la presente investigación, es el modelo o 

nivel de prevención.  

     La atención social es uno de los niveles que cuenta con tres enfoques, el primero, identificado 

como asistencial, y consiste en proveer subsidios ya sean materiales o financieros que cubran las 

necesidades vitales, así como la disminución de las carencias que pueda tener un sujeto en 

individual o en colectivo. El segundo enfoque, es socio educativo- promocionales o 

comunitarios, y se centra en informar y formar educativamente como aporte a los actores 

involucrados en el proceso de intervención. Su proceso de concientización y capacitación generan 

la necesidad de alianzas grupales o comunales que finalmente, motivan a la movilización y 

empoderamiento de recursos, información y acciones que hagan efectuar transformaciones en la 

realidad social, generando mejor calidad de vida de los actores sociales.  

    El tercer enfoque o nivel de atención, es el terapéutico, el cual apunta al manejo de las 

relaciones “entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente” (Molina, sf) como objetivo, se 

centra en generar el equilibrio necesario para lograr cambios requeridos que propicien el 

desarrollo individual y familiar.  

     Finalmente, el modelo o nivel de práctica de intervención desde la prevención, tiene como 

objetivo detectar las necesidades propias del contexto, así como circunstancias y factores de 

riesgo e indicadores altos de, pandillas, maltrato, desempleo, conductas agresivas entre otros.  La 

prevención como práctica se establece como estrategia pues requiere, de diseño y planeación para 

cualquier programa o proyecto, consolidándose como un proceso de investigación e 

identificación de las necesidades y problemas sociales ya mencionados.  
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    La prevención como nivel o modelo de intervención, se logra clasificar en tres tipos. El 

primero, se refiere a la prevención primaria, la cual tiene como objetivo evitar acciones o 

situaciones que puedan producir un problema social, a sujetos de manera individual o en 

colectivo. La prevención de tipo secundaria, se centra en implementar estrategias con el objetivo 

de  minimizar y hacer descender las situaciones o problemas identificados en la sociedad o el 

contexto. El tercer nivel de prevención, acude a la rehabilitación o resocialización del individuo 

para su reintegración a la vida social y la consecución del bienestar social y productivo.  

    Lo dicho anteriormente sobre la Intervención Social y su objetivo en la práctica, evidencia la 

importancia de la acción organizada para promover y lograr el bienestar personal, colectivo y 

social. El proceso y sentido de la intervención tiene como primer objetivo, la identificación de 

situaciones riesgosas para seguir en la consecución de contextos y situaciones con sana 

convivencia. La intervención desde la prevención dirigida a grupos, busca reducir fuentes de 

estrés, incrementar oportunidades a la  población  y generar el  incremento de  oportunidades que 

permitan a  colectivos y en general  a la sociedad, la capacidad de manejo y superación de 

dificultades.   

 

 

La violencia como objeto de intervención  

 

    Se ha tocado el tema modernidad y los cambios que esta ha dejado desde su aparición en la 

dinámica social, política, cultural y económica, propiciando efectos que alteran la vida de las 

personas, de los cuales se destacan: la pobreza, la injusticia, la desigualdad y el conflicto, este 

último es inseparable de los tres anteriores pues se considera como inherente al sistema y 

conlleva a cambios que pueden ser positivos o negativos para el hombre y su dinámica desde los 

ámbitos ya nombrados.    

     Más cuando el conflicto trasciende así mismo, se transforma en acciones de violencia con 

impactos negativos para la vida y las relaciones humanas, considerando que estas acciones 

provienen de una o más personas, por ejemplo, relacionando la violencia directa  en la 

experiencia del proyecto Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro, una de las escenas, 

(representa por la participante Daniela Cuervo) se asimila a este tipo de violencia, cuando una 

mujer es maltratada física y emocionalmente por su esposo. Durante la experiencia, Daniela 
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empezó a identificar la acción negativa desnaturalizando esta de un contexto presentado antes de 

su participación en bio cuadritos y siendo consiente del alcance violento que esta tiene. Desde 

esta visión nace la necesidad de conocer el conflicto (cuando su acción termina en violencia) en 

toda su complejidad desde una lógica interna y externa de lo cual se pretende obtener como 

resultado la forma teórica de verlo, sistematizando lo y presentando los resultados a la realidad 

como maneras de comprender y  hacer más llevadera esa misma realidad.  

     Johan Galtung (sf)  matemático, sociólogo e investigador de la teoría del conflicto y la paz, ha 

realizado grandes aportes para entender lo relacionado con la paz, el conflicto y la violencia. Para 

el autor, “la violencia es la privación de los derechos fundamentales” (Galtung,sf, P.155) desde 

los social, económico, político y cultural.  

     En este sentido, el conflicto y la violencia no se podría entender simplemente como violencia,  

sin reconocer los problemas que existen, es decir, va más allá de lo que se percibe en una acción 

o contexto, si se piensa en la violencia como una consecuencia de la dinámica social, económica, 

política y cultural relacionada o derivada del conflicto, el cual tiene un  perfil o identidad propio. 

Antonio Campillo (2013) en su tesis sobre la violencia analiza la expresión “conflicto” de 

Galtung, concluyendo que este se puede tomar como:  

El conflicto es crisis y oportunidad, el conflicto es un hecho natural, estructural y 

permanente en el ser humano, el conflicto es una situación de objetivos incompatibles, los 

conflictos no se solucionan, se transforman, el conflicto implica una experiencia vital 

holística, el conflicto como dimensión estructural de la relación, el conflicto como una 

forma de relación de poderes (p.67).  

     En este sentido tratar de eliminar el conflicto no es buen ejercicio, lo mejor es comprenderlo, 

aprender técnicas de manejo e identificar sus componentes los cuales están relacionados con la 

conducta humana, interacción y dinámica.   

     Se podría atribuir el conflicto y la violencia como efecto de la modernidad y no es un error 

pensar lo de esa manera; no obstante, desde el inicio de la historia humana existe el conflicto y la 

violencia, de ahí, el pacto social propuesto por Hobbes como estrategia para controlar y eliminar 

la violencia.   
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     En contexto con la obra bio cuadritos realizada durante el proyecto, se logra identificar cómo 

los participantes se encuentran con la realidad presentada por el proyecto frente a la realidad 

presentada por su contexto social, es decir, para ellos tirar basura a la calle era normal, porque es 

lo que estaban observando (violencia estructural)  no obstante el reconocimiento de valores por el 

respeto no solo social, sino ambiental logra conciencia y transformación de acciones, percibiendo 

esta acción como negativa, así mismo, el hecho de lograr entender que la libertad y derecho del 

otro,  inicia donde termina la de ellos los hace fortalecer su habilidad de empatía, unos de los 

relatos valiosos que refleja esta idea es:  

“Antes de ir a estudiar suelo poner música muy duro, entonces yo me acordé,  que mi vecina 

cuando yo estoy estudiando pone música duro, pues eso como que estresa un poco porque no 

deja concentrarme y la música… digamos que es muy desconcentrarte entonces me acorde de la 

obra en el momento donde la señora pone la música, entonces esa acción me ayudo a pensar que 

no debía hacerlo”  (Participante Camilo).  

    Otra de las acciones relacionadas con la cadena de violencia desde lo estructural y cultural, es 

el cuadro, el cual representa la violencia verbal y simbólica donde una mujer atractiva  

enmarcada en un estereotipo de belleza por la sociedad,  es agredida verbalmente cuando sale de 

su casa hacer una actividad cotidiana como trabajar y es abordada por dos sujetos que le faltan a, 

respeto con palabras soeces a lo cual ella se siente agredida, violentada y ultrajada por los dos 

tipos en cuestión.       

      En este punto inicia la realización de la cadena estructural de la vida en sociedad, la cual está 

conformada por personas teniendo en cuenta que cada persona es un mundo, a la vez, mediante la 

inevitable interacción conforman grupos, posteriormente sociedades, hasta lograr la construcción 

de Estado y Nación. En esta pluralidad humana de individuos y comunidades se expresan 

diferencias que pueden llegar hacer  obstáculos y otras oportunidades según  el nivel de  

intención e interacción.   

     El conflicto según Galtung (sf) se compone de tres elementos básicos: el primero, es la 

actitud, esta hace referencia a la manera de reacción que nace a nivel interno en cada persona o 

comunidad frente al conflicto; el segundo, es la conducta y básicamente se expresa mediante la 

acción; el tercer elemento, es la contradicción, este aparece mediando entre la actitud y la 

conducta buscando la realidad del conflicto y cómo este se manifiesta, en síntesis, el conflicto se 
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transforma en violencia cuando la actitud es igual a odio, la conducta igual a agresividad y es 

cuando la  contradicción cuestiona las dos anteriores buscando solución y comprensión, este 

funciona como un punto de equilibrio.  

     Al hablar de violencia se logra identificar tres tipos: la violencia directa, la estructural y la 

cultural. La violencia directa, se reconoce cuando en la acción existen actores visibles que ejercen 

y reciben la violencia, por ejemplo: muertes, heridos, sanciones, etc.  

     El segundo tipo, es la violencia estructural o indirecta, con dificultad de identificar ya que a 

diferencia de la directa, en la estructural no se reconocen directamente los actores que la ejercen y 

hacen parte de ella por ejemplo: la injusticia social, el sistema desigual, sistema económico, 

limitación en la participación ciudadana y pobreza,  además, su efecto es  pausado lo que 

significa  que los efectos se irán reconociendo  lentamente.  

     Finalmente, la violencia cultural, es compuesta por las dos anteriores y usa todos los símbolos 

que tienen por efecto aprobar la violencia y su naturalización por ejemplo: violencia de género, 

racialización, a partir de este punto, se priorizan dos problemas inmersos en ella, el primero, se 

enfoca en la violencia misma, el segundo en la legitimación de la violencia, es ese sentido se 

relaciona con la naturalización de las acciones de violencia en la cotidianidad comunitaria, 

familiar y escolar.  

     Desde la visión conflicto - violencia parte la necesidad de hacer intervención como una forma 

de alivianar problemas o necesidades introduciéndose en un contexto y personas determinadas 

donde su dinámica y/o recursos limita, obstaculiza estados de bienestar, mediante la intervención 

se conoce, comprende e interpreta las razones que producen problemas, necesidades y/o malestar 

social, político, económico y cultural.  

     Retomando a De Robertis (2007) la intención y sentido de la intervención se centra en mejorar 

las condiciones de vida de las personas de manera estructural, desde donde se procura generar 

cambios en contexto micro y macro social. En síntesis y tal como se presentó al inicio de este 

capítulo, el sentido de la intervención es aportar para la transformación de una situación negativa 

que impida el desarrollo de la vida de las personas. A partir de este sentido y misión se 

desprenden estrategias para lograr su objetivo, dentro de las estrategias usadas se logra rescatar y 

resaltar el arte y dentro de este, el teatro.  
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El teatro como estrategia de construcción de paz  

 

Chesney (2013) analiza el planteamiento de Augusto Boal sobre el  teatro como la posibilidad de 

encaminar el bienestar de los actores, promoviendo como un instrumento eficaz para el análisis y 

reflexión colectiva de problemas sociales y su transformación, permitiendo la realización auto 

organizada de una iniciativa individual o grupal, enfocada en dar respuestas puntuales a 

situaciones concretas, o para la creación de condiciones más favorables mejorando las relaciones 

humanas que responde a las características en las que las personas interactúan con otras.  

     Con lo dicho anteriormente, Boal propone un teatro que lleve a las personas más allá de la 

reflexión, potenciando una actitud crítica y participativa. Su forma de intervenir está encaminada 

a posibilitar en el espectador tanto mecanismos de análisis como de participación y 

transformación frente a sus problemas colectivos, para intervenir sobre los actores y su entorno, 

reconociendo el teatro como una herramienta que permite la auto transformación y transformar 

realidades sociales naturalizadas en un contexto problemático. 

     Boal planteaba que las personas son seres del quehacer, ¿qué quiere decir con esto? “emergen 

del mundo y objetivándolo pueden conocerlo y transformar lo con su trabajo. Si los hombres son 

seres del quehacer esto se debe a que su hacer es acción y reflexión. Lo que es visto desde el 

proyecto, los actores inmersos en el proceso están siendo mediados a partir de la interacción y de 

las acciones puestas en escena, lo que tiene como efecto en su mayoría una reflexión alrededor de 

la problemática específica.  
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CAPITULO IV 

CASA NARANJA ES ESTO, CASA NARANJA ES VIDA 

 

     ¿Cuáles son las percepciones sobre la metodología que tiene los beneficiarios y qué elementos 

han favorecido u obstaculizado la intervención? Pensar de manera simultánea los siguientes sub 

ejes: Describir las Percepciones sobre la metodología que tienen los beneficiarios del proyecto y 

caracterizar los elementos que han favorecido u obstaculizado el desarrollo de intervención, da 

una perspectiva más amplia y objetiva del proceso ejecutado, permitiendo abordar los pros y 

contra de la experiencia; Así se abordará  de manera transversal el transcurso del capítulo IV.  

     Las percepciones sobre metodología que tienen los beneficiarios del proyecto Formación en  

Arte para la convivencia pacífica llevaron hacer el análisis desde diferentes perspectivas; Entre 

ellas estuvo la pertinencia, la didáctica, facilitadores, los resultados y elementos que favorecieron 

u  obstaculizaron el proceso. Teniendo en cuenta la base de trabajo de la Corporación Casa 

Naranja desde su metodología se resaltan varios puntos que se relacionan con las apreciaciones 

de los beneficiarios. 

     El proyecto  aporta soluciones viables  a situaciones reales, utilizando sus conocimientos o 

refiriéndose a los mismos para plantear posibles planes de acción, se convierte en una línea 

dentro de la pedagogía utilizada;  Es así como la metodología del proyecto permite consolidar un 

tejido que logra la representación de sus creencias y sueños, facilitando  el desarrollo personal de 

aquellos que directamente participan y se nutren a partir del intercambio de saberes, creando 

gestos constructivos para la ciudad y entornos cercanos. 

Pertinencia 

     Frente a la pertinencia, Perdomo John Jairo (2016), afirma que: 

 El proyecto Arte para la Convivencia Pacífica es muy pertinente para este entorno, 

porque digamos que el arte es una herramienta que permite que la gente se acerque se 

reúna se encuentre y pueda a través del encuentro dialogar y a través del dialogo 

solucionar algún tipo de conflicto (página).   

       

     El desarrollo del arte para la convivencia pacífica desde la mirada que tiene los actores 

inmersos en el proceso permite una visión amplia de un precedente bastante importante para 

ellos. La pertinencia vista desde la metodología abordada por el proyecto, retoman las 
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manifestaciones artísticas y culturales en su día a día, permite un auto reconocimiento en ellos 

como sujetos de derecho y no como objetos, conscientes de la importancia que tienen cada uno en 

su entorno en la cual se valoran y promueven equitativamente las expresiones dadas. Día a día se 

desarrolla y fortalecen la misión de haberse convertido en actores principales de la vida cultural y 

social de su comunidad, hoy esos niños niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), diseñan a partir de 

sus vivencias proyectos de vida significativos y reflexión crítica en temas como: Cultura de la no-

basura, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, psicológica, 

verbal a través de la obra Biocuadritos. 

 

Bueno, para mí es muy pertinente, porque a nivel general, el proyecto es oportuno en la zona donde se 

formula y ejecuta, sí, porque si estamos dando otra alternativa, y es cultural y artística, para chicos y para 

población que está expuesto socialmente a mucho riesgo a nivel social y deprimo a la convivencia, esto es 

una alternativa sana, positiva. (Participante  Ángela María Ojeda)  

 

 

                             Ilustración E1Espacio de encuentro Corporación Casa Naranja 

       Para que el proyecto alcance la pertinencia, se aborda la posibilidad de que la actividad sea 

un proceso consciente en el momento donde los actores elaboran sus herramientas conceptuales y 

morales, contribuyendo activamente a la construcción de sus esquemas de coordinación y 

reelaboración interior.  

     La experiencia de su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje enriquece su 

pensamiento. A través del juego el actor adquiere independencia, cultiva las relaciones con su 

entorno natural, social, familiar y cultural, fomenta el espíritu de la cooperación, la amistad, la 
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tolerancia, la solidaridad, construye nuevos conocimientos a partir de los que ya posee, desarrolla 

sus habilidades y sus cualidades de líder, de buen compañero, es decir, se desarrolla como 

persona, adquiere pautas de comportamiento y una filosofía ante la vida.  

 

     La intervención realizada en Casa Naranja deja como experiencia la posibilidad de la 

articulación de la práctica y lo teórico como apoyo a la generación de transformación social, tal 

como lo presenta Carballeda (2012) siendo esta una mediación, ayuda  o cooperación, lo cual se 

logra identificar con la apuesta del proyecto por transformar la situación del sector inmerso en el 

barrio poblado I. el proyecto, logra entrar como acción de intervención pues se identifica como 

un proceso formal y organizado siendo una de las características de la intervención, tal como lo 

plantea Carballeda (2012) y De Robertis (2007), conformándose por etapas, por ejemplo, el 

proyecto arte para la Convivencia Pacífica, dio inicio con el reconocimiento y articulación 

comunitaria, convocatoria, socialización del taller, selección de beneficiarios, concertación de 

espacio y tiempo, clasificación por niveles de aptitud y conocimiento, desarrollo de talleres 

centrales y asesoría y la proyección de resultados y evaluación.  

    De igual menara, se logra relacionar el proyecto, su metodología y dinámica con De Robertis 

(2007) pues la formación entregada a los NNAJ beneficiarios del proyecto, tienen como intención 

generar  transformación social mediante educación transformadora generadora de 

empoderamiento convirtiendo en sujetos de derecho, desde sus voces y acciones, un ejemplo 

claro para esta triangulación es, la fuerza y valor del participante Eider Rubio, que al inicio del 

proyecto como consecuencia a su dinámica familiar, cuanta con una baja autoestima, miedos y 

desconfianza en sus capacidades, sin embargo, gracias a los valores y visiones frente a la vida 

mediante los encuentros y el montaje de bio cuadritos, supo que podía pese a su situación actual 

(pero pasajera la cual podría cambiar él mismo) transformar su propia vida y de paso la de su 

entorno familiar y social. 

 

     Es así como el  proyecto Arte para la convivencia es una alternativa que busca a través del arte 

fomentar valores y una cultura más incluyente, de manera indirecta se constituye en una valiosa 

herramienta pedagógica. Mas ahora, donde algunos de los jóvenes como Eider Alexander Rubio 

se ha empoderado fuertemente de la dinámica que ofrece casa naranja como suya, entendiendo 

que es un espacio que da  posibilidad de tener en cuenta sus ideas en el marco de las clases de 

teatro, asumiendo el proceso donde él es parte fundamental, deja ver que su proceso personal a 
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dado otro paso, el cual pretende continuar pero ya no como beneficiario si no como parte del 

equipo de facilitadores, reconociendo las  necesidades del entorno bajo  la orientación de Casa 

Naranja y las personas que trabajan ella.  

     Se denota que este proyecto ha podido contribuir objetivamente en la construcción del tejido 

social y en procesos que generan estilos de vida saludable y confianza en los entornos 

intervenidos, generando la posibilidad que dicha metodología, se pueda implementar en otros 

entornos siendo una experiencia replicable como estrategia lúdico artística, a partir de la 

cotidianidad a fin de hacerle un análisis crítico y reflexivo que puedan propender al cambio, no se 

puede mirar el arte por fuera del contexto social, el proceso debe involucrar todos los espacios del 

ser humano para que de esta manera se pueda seguir construyendo ciudadanía. 

Didáctica  

     La didáctica que se utiliza en el proyecto tiene como finalidad  que los NNAJ al finalizar cada 

taller puedan reconocer en el otro un agente de cambio, con el fin de poder ser multiplicador de 

sus conocimientos artísticos y valores en las nuevas generaciones de su comunidad, 

posibilitándoles proyectarse como gestores culturales y líderes comunitarios. 

 

     Cada taller tiene una estructura que nace de manera natural,  a partir de las dinámicas del 

espacio  y en el transcurrir del tiempo se institucionaliza ya que  los beneficiarios lo aceptan y lo 

reconocen como la dinámica interna. Para plantear la estructura retomaremos como ejemplo el 

desarrollo de una clase. Cada taller inicia con la claridad de un objetivo vivencial, que se va 

desarrollar y cuál es la intencionalidad, Eje: Los NNAJ reconocieron la tolerancia en diversas 

situaciones cotidianas que representan a través del  teatro. Con este antecedente el facilitador buscara 

que la actividad al finalizar logre el objetivo planteado. A continuación,  el saludo como primera 

medida y acto seguido actividad rompe hielo, que como ejemplo con base a lo anterior, consiste 

que caminen por el espacio los NNAJ y rodeen un objeto que haga parte de la ceniutileria como una 

silla, mesa, butaca que se encuentre vacía, cada participante se sienta y a partir de palabras 

movilizadoras como por ejemplo banco, robo, hospital etc, los participantes empiezan a vivir cada 

situación a través de la representación, es importante resaltar que dependiendo de las diferencias que 

existen en los participantes cada uno adopta una postura distinta. A continuación los NNAJ crean dos 

grupos y cada uno a partir de la creación colectiva deberá plantear una historia que surja desde sus 

vivencias en lo cotidiano y que conserve un inicio, un nudo, y desenlace. Después de haber realizado 

la muestra, se hace una reflexión alrededor de los componentes planteados por ellos y se busca 
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identificar en donde se ve reflejado el objetivo vivencial. Se finaliza con la oración donde cada día la 

realiza alguien distinto participante de la experiencia, la oración dice “ Todo aquello que por mis 

acciones me transforme a mí mismo, vive, sana y obra en los demás”. 

Si, la didáctica, requiere varios elementos, yo creo que la didáctica de la Casa Naranja está establecida, la 

gente sabe que se hace a través del juego o con la danza o el teatro o el circo sí, he, eso se rompe cuando 

no se da el proceso de multiplicación, cuando son agentes externos los que llegan a dar las clases, cuando 

sin gente que no han sido formados en la Casa, entonces yo creo que si el taller lo da cualquiera de los 

muchachos que ha recibido las clases en la Casa Naranja, si, cuando asumen o cuando lo han asumido, se 

mantiene esa didáctica, he, cuando no, entonces vienen didácticas externas que van juntando y como les 

digo, terminan transformándose ya por el ejercicio de tener que decirle pero digamos que la didáctica de la 

casa eta establecida. (Participante John Jairo Perdomo)  

 

     El interés de los talleres es que de una manera más integral a partir de las necesidades del 

entorno y de las vivencias de los grupos, se creen espectáculos de composición abierta como 

resultado final que surge a partir de la didáctica planteada. Los beneficiarios adquieren destrezas 

dándose a conocer como generadores de sana convivencia a través del teatro.  

     El proyecto tiene componentes que van transversales dentro de lo planeado, estos 

componentes marcan un precedente importante para los actores inmersos en el proceso, a partir 

de gestos solidarios que propician espacios de encuentro y sentido de pertenencia por el proceso, 

el desfile de la luz es uno de ellos, este reúne alrededor de 400 personas contando a los 

beneficiarios del proyecto, en su mayoría hacen parte de diferentes procesos artísticos del Distrito 

de Agua Blanca y se unen con el ánimo de exaltar un año más de labor de la Corporación Casa 

Naranja realizando presentaciones y acompañando, el desfile se institucionaliza como un acto de 

generosidad y camaradería. Este encuentro se convierte en un precedente importante para los 

beneficiarios del proyecto, ya que permite transformar el contexto a partir de las expresiones 

artísticas de manera masiva en sus comunidades. Muchos de ellos nunca habían participado de un 

espacio como estos, el encuentro con otras personas que sueñan y creen en la posibilidad de 

cambiar el entorno a partir del arte, que  lleva a los seres humanos a romper paradigmas 

estandarizados, explorando nuevas experiencias y reafirmando que en el Oriente de Cali también 

suceden cosas maravillosas. 
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                            Ilustración 2. Desfile de la luz 2017 

Yo recuerdo el grupo que ese día se presentó, ellos se presentaron En Petronio Alvares y llenaron todo esto 

de alegría y de cultura, jóvenes, viejitos y todos nos miraban y los que no querían nos miraban, pero pues 

todos estaban alegres, como que contagiados y eso fue muy bonito ( Participante Daniela Cuervo Zora)    

 Pues por ese tiempo, no estaba viviendo por casa Naranja pero me acuerdo que yo fui al evento, y me 

recuerdo mucho toda la buena energía, y la felicidad que me trasmitían porque, me acuerdo que ese día, yo 

había estado todo el día en mi casa con  mi papá, y mi papá es algo complejo para convivir con él, porque 

él es una persona muy autoritaria, entonces pues vine acá y fue como respiro, un descanso (Camilo 

Bocanegra).  De ese momento recuerdo, la unión que hubo tan grande ese día, todos éramos trabajando 

antes de que comenzara pues, todo estaban en cada cosa, digamos, por ejemplo nosotros estábamos 

recibiendo los artistas que venían, otros estaban para lo del refrigerio, ósea, fue una unión muy grande y 

después una alegría muy chévere porque cada uno se presentó, de hecho tuvimos varias presentaciones de 

circo, hubo una muy chévere del circo herencia,  estuvo también en el Petronio que fue uno  prendió todo 

eso y, fue muy interesante (Participante Natalia Quiñones) 

    Eso estuvo muy muy muy  chévere porque yo no había tenido la oportunidad de ver algo así, de hecho fue 

muy chévere porque también se unieron todos los vecinos a ver ese momento y todos los del circo, ese fue 

un espectáculo, yo no había visto algo así hasta ese día. (Participante Natalia Quiñones)   

     La didáctica del proyecto tiene rangos de intervención y lineamientos definidos, 

complementado por medio del aprendizaje de diferentes manifestaciones artísticas. Centra la 

mirada en las expresiones  populares, y a partir de esta premisa el teatro implementado en el 

proyecto busca que los beneficiarios exploren nuevas herramientas y no limitarse a recibirlo o 

consumirlo. 
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    El espectáculo se hace por las personas y para las personas. El teatro se convierte en una             

herramienta creada para ser hecho en épocas de crisis, prescinde del artista y borra la diferencia 

entre actor y espectador. Entre sus objetivos se encuentran los de desmitificar una vez más, que el 

teatro puede ser hecho por cualquier persona y en cualquier lugar, por primera vez los 

beneficiarios tienen la posibilidad de ser agentes creadores que plasman sus ideas y es indudable 

que todo el esquema hasta aquí, está basado en valiosas experiencias que no deben obviarse, 

experiencias construidas desde el territorio, desde las vivencias de los actores inmersos al 

proceso. 

 

                                            Ilustración 3. Creación colectiva grupo de teatro 

 

                                               Ilustración 4. Creación colectiva grupo de teatro  
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Facilitadores  

   Los facilitadores del proyecto parten de dos líneas de acción que han permitido darle 

sostenibilidad al proceso, uno es a partir del voluntariado que se da de manera permanente por 

seres generosos que donan su labor impartiendo talleres artísticos a los NNAJ del proyecto, y el 

otro es la multiplicación cultural que consiste en que los beneficiarios de Casa Naranja se puedan 

proyectar enseñando lo aprendido en el proceso a nuevas generaciones.  

    Las dos líneas resultan complejas, y terminan siendo para casa naranja un punto inestable por 

las necesidades y los intereses que tienen cada sujeto. La dinámica de dar en los seres humanos 

resulta un ejercicio complejo, siempre el ser humano está en función de recibir, pero en un 

segundo plano pasa la posición de dar. 

“Yo siempre cuento la historia de, de Jhon Edward, que cuando la primera vez que el vino de Europa, vino 

a dar las clases sin que nadie le dijera, y me dijo, solo me dijo, ya entendí, entonces, ya entendió después de 

que había ido a Europa y entendía que con eso se ganaba plata y que con eso pues tan, pero que además 

que alguien se tomó el tiempo para dársela, alguien que ve esto como una profesión, tomo el tiempo para 

dárselas gratis. Entonces, convencer a la gente para que done dos horas de su tiempo pues eso es un 

camello, todo el mundo tiene una disculpa, todos, tienen la sabiduría pero no tienen la generosidad 

“(Participante John Jairo Perdomo).  

     Los facilitadores del proyecto arte para la convivencia son voluntarios que donan parte de su 

tiempo a casa naranja, una de ellas fue Katja Cuj. Ella de nacionalidad Eslovena, bailarina 

profesional, poliglota y socióloga llego un día a la casa cargada de sueños y deseos por vivir 

nuevas experiencias, vivió un tiempo en casa naranja y a raíz de ello, del proceso, el barrio y la 

dinámica cultural decidió quedarse en Cali por 4 años.  Katja se vinculó al proyecto Arte para la 

Convivencia, logro darle un componente vital y fue la posibilidad a partir de la danza que los 

actores exploraran y reconocieran otras dinámicas culturales, estos aspectos generaron en ellos la 

curiosidad de seguir construyendo mundos posibles. 

 “uyyyy!!!!  Katia era mucho, ella nos explicaba con una ternura, ella es de Eslovenia, en este momento 

creo que esta por allá, o en alguna parte del mundo, en este  momento ella ya no está aquí en Cali. Ella 

tenía una paciencia con nosotros, a veces nosotros no íbamos a la clase pero ella siempre estaba ahí para 

acompañarnos y para enseñarnos de sus experiencias, de sus aprendizajes, ella, no sé, se esforzaba mucho 

y era muy bonita (risas) (Participante Daniela Cuervo Zora).   
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                              Ilustración 5. Integración grupo de danza 

 

                                                Ilustración 6. Ensayo comparsa desfile de la luz 2017 

      Desde la línea de teatro el cual es el proceso transversal que aborda las problemáticas, se ha 

generado una constancia, sentido de pertenencia del proceso y un alto nivel de compromiso, que 

logra conectar con los intereses de los actores inmersos en el proceso y con la vivencia que trae 

cada uno desde sus comunidades.  
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    El teatro implementado en el proyecto ejecutado por Casa Naranja no tiene como finalidad ser 

un proceso formativo, el teatro es la excusa para que cada sujeto sienta que es valorado en el 

espacio de encuentro y eso es un trabajo que se ha logrado construir a partir de la dinámica. 

    Las clases de teatro tienen una visión de lo social muy marcado, es el espacio idóneo para 

promover el cambio social, la resolución de problemas, fortalecer las relaciones humanas y 

empoderamiento por parte de los actores para incrementar el bienestar de sus comunidades. 

      Al teatro se le aplica a sí mismo y por sí solo, una capacidad transformadora. Lo social visto 

en sus distintas expresiones trabaja con las múltiples y complejas relaciones entre las personas y 

su entorno socio personal. El objeto de trabajo es facilitar que todas las personas, grupos y 

comunidades desarrollen plenamente sus potencialidades para que puedan transformar 

situaciones carenciales y mejoren así su calidad de vida. 

     El teatro desde el proyecto se enfoca como una herramienta de autoconocimiento y 

autodescubrimiento, potencializando así recursos expresivos y comunicativos. El dialogo como 

elemento fundamental en este proceso y el juego sosteniendo siempre una dinámica activa. 

     Es un instrumento fundamental para generar dialogo, plantear alternativas de cambio y se 

convierte de manera indirecta en instrumento de intervención socioeducativa en el momento en 

que es usado como herramienta para el trabajo de grupo y el trabajo creativo. 

      Aspecto importante para tener en cuenta es la característica del facilitador de área artística, El 

maestro, más que el ser que sabe todo, se convierte en un  conductor y orientador del grupo, que 

enseña a aprender. Es flexible y toma en cuenta las opiniones del grupo; Es un facilitador que 

ayuda al grupo a funcionar; estar abierto al cambio, retomar y analizar las ideas que proporcionan 

los alumnos. 

 

Resultados  

     Los resultados que ha tenido el proyecto resultan ser intangibles, pero cuando uno se acerca y 

reconoce el proceso puede dar cuenta de la importancia que tienen este tipo de iniciativas, la 

posibilidad de construir en conjunto resulta ser un eje transversal que impacta la vida no solo de 

los beneficiarios sino de todos los actores inmersos en el proceso incluyendo facilitadores y 

comunidad en general. 

“Yo creo que eso ha sido bueno, pero puede ser mejor, si, ósea los resultados del proyecto han sido buenos, 

tenemos niños, jóvenes, adultos que han mejorado sus procesos de convivencia, su relación con el mundo, 

nosotros mismos estamos en esa misma línea” (participante Jhon Jairo Perdomo)  
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                                       Ilustración 7Proceso de sistematización, recolección de datos. 

     Romper paradigmas a través del teatro ha permitido contribuir objetivamente en la 

construcción del tejido social y  en procesos que generan estilos de vida saludable  y de confianza  

en los entornos intervenidos, generando la posibilidad que dicho proceso  se pueda implementar 

en cualquier lugar, tanto educativos como comunitarios,  esta estrategia lleva a los seres humanos 

que vienen con una historicidad compleja y ambientes sociales difíciles he inmersos en la 

violencia  a salir de esa zona de confort, siendo arquitectos de su propio camino y proyectándose 

de manera positiva en su comunidad. 

“ Por ejemplo en mi caso, dio un resultado muy muy muy bueno y muy positivo, porque prácticamente yo 

diría que este proceso y la Casa Naranja en sí, ha transformado mi vida, de hecho, la ha llevado que lleve 

esto mucho más profesional y dedique a esto que es lo que realmente me gusta” (participante Natalia 

Quiñonez) 

     Para ello se debe partir de la cotidianidad a fin de hacerle un análisis crítico y reflexivo que 

puedan propender al cambio, no se puede mirar la experimentación artística del teatro por fuera 

del contexto social, el teatro permite involucrar todos los espacios del ser humano, es así que 

como deben construir el conocimiento a partir de la realidad social con un enfoque 

epistemológico, antropológico, filosófico, cultural, histórico, etc. 

   La posibilidad de actuar su propia realidad siendo el teatro una herramienta pedagógica y 

emancipadora, permite hacer catarsis, repensarse su posición como ciudadano, promover y 

desarrollar ejercicios teatrales desde la voz propia, la experiencia de su diario vivir, resultan ser 

herramientas de intervención poderosas que movilizan de manera directa a los beneficiarios y sus 

comunidades de origen. 
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Ilustración 8. Biocuadritos (violencia intrafamiliar) - Robinson Hurtado, actualmente artista egresado de Circo    para todos y 

técnico en artes escénicas del Instituto Popular de Cultura. 

     Es así como los resultados  llevan a los beneficiarios a formarse como agentes saludables,  

fundamentalmente también lleven a  construirse, planificarse, inventarse, llegar a desarrollar 

todas las potencialidades, lo cual supone comprometerse en un proceso de construcción 

permanente de la propia personalidad y ser capaz de aprender continuamente, para así lograr un 

desarrollo integral de las propias potencialidades, pues toda auténtica formación, por ser un 

proceso de liberación individual, grupal y social, debe suponer una transformación de la persona 

y de su hacer como sujeto de cambio. 

“Bueno, pues los resultados para mí, como persona han sido para mí muy satisfactorios, porque he 

descubierto cosas que no creía llegar hacer, he superado a personas, personalmente a miedos o cosas a 

nivel personal, que estar aquí en casa Naranja, he podido superar todos esos miedos gigantes, me faltan 

otros más gigantes pero digo que para  mí ha sido una bendición casa Naranja, si lo coloque en azul 

porque pues igual, falta todo, ósea faltan muchísimas cosas pero en general puedo decir que los resultados 

han sido muy satisfactorios”(Participante Clarisa Bedoya) 

“Yo lo puse en verde, porque así como hable de la pertinencia inicialmente a nivel súper macro, los 

resultados que tiene un proyecto que teje socialmente, que recupera vidas, que le dan otras opciones, no 

pueden sino ser positivos, si ya, si de pronto nos vamos al análisis, hay cosas que de pronto pues en cuanto 

a resultados se pueden hablar, en cuanto  a lo que hablábamos en productos a mediano plazo para poder 

hacerles seguimiento, pero si hablamos de Arte para la Convivencia Pacífica, pues lo que he visto, lo que 

me costa en un año, pero si se, que permear a un  muchacho con arte es vez de darle otras opciones 

sociales negativas siempre será positivo” (Participante Ángela maría Ojeda)  
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     El resultado más poderoso es ver como un proceso puede llegar a ser decisivo en la vida de las 

personas, a partir de una simple oración (todo aquello que por mis acciones me transforme a mí 

mismo vive sana y obra en los demás) se resume y  se genera una interiorización de la esencia del 

camino recorrido en el transcurso del proyecto. 

 

Ilustración 9. Ejercicio teatral colectivo dirigido por Eider Alexander Rubio. 

Elementos que favorecieron u obstaculizaron el proceso. 

     Cada factor en el transcurso del proyecto permite mirar el panorama desde diferentes 

perspectivas y existen ocasiones donde es importante hacer un alto en el camino para repensarse 

el proceder y que de esta manera se pueda tener un impacto mayor sobre los actores inmersos.  

     El proyecto tiene como espacio un teatro, el cual hace parte de casa naranja, los beneficiarios 

llegan ahí, y lo consideran como su espacio de encuentro donde difícilmente quieren irse pero en 

muchas ocasiones llegan solos, llegan porque escucharon algún vecino, compañero de clase, o 

vieron chicos haciendo convocatoria en zancos para ver grupos de otros lugares, pero en contadas 

ocasiones llegan con un acudiente a preguntar, o de manera muy esporádica se pasan por el teatro 

para cerciorarse que realmente están ahí. 

  “En casa naranja hay una problemática y es que no hay una conexión entre familia y casa naranja, 

cuando los chicos llegan acá llegan sin bases sólidas” (participante Clarissa Bedoya)  
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Ilustración 10Recolección de datos, técnica tiro al blanco 

     Como se mencionó anteriormente la mayoría de ocasiones, los NNAJ que llegan a casa 

Naranja, lo hacen por referencia de otros NNAJ del sector y no por familiares, esto hace que se 

tenga poca información del participante y de su familia, al mismo tiempo esto hace desconocer la 

dinámica familiar, costumbres, necesidades o inclinación cultural y de educación que requiera 

fortalecer el beneficiario del proyecto.  

     Desde el sentido de la intervención se logra identificar desde pequeñas acciones, desde donde 

el hacer, logra moldear y transformar en una menor versión desde la inspiración y el respeto a las 

y los beneficiarios del proyecto. Cristina de Robertis (2007) presenta el sentido de la intervención 

social como; “el ayudar a mejorar la condición de manera estructural y simbólica” mediante el 

empoderamiento de las mismas, generando cambios en contextos micro y macro sociales. Es así 

donde casa naranja debe pensar a partir del proyecto arte para la convivencia una estrategia que 

involucre de manera directa a los familia e  institución  para que el impacto sea aún más efectivo. 

     Lo anterior da cuenta de la importancia de trabajar desde el compromiso y la disciplina, 

representa para los beneficiarios del proyecto la oportunidad de ser mejores, el no empoderarse 

hace que el proceso se dificulte y no se generen los cambios necesarios para obtener mejores 

resultados, los cuales han sido buenos, pero, que seguramente serian mejor si la intervención 

tiene inmersa la disciplina y constancia motivada por familia y núcleo en general del beneficiario. 
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“ No creo que sea cuestión de cantidad de días, creo que es una cuestión, más de alguna forma, empezar 

hacer una reforma en la disciplina, por qué? Porque la constancia como lo hablaba Nataly, es importante 

para empezar a formar ese,.. o mejorar el sentido de pertenencia que hay en los integrantes” ( Participante 

Ángela María Ojeda )  

     Un elemento importe dentro de la intervención, es la disciplina, con algo de flexibilidad, pero  

en lo posible seguir un orden, tiempo, desarrollo de temas y acciones.  Lo expresa Fernando 

Fantova (2007)  al decir que la intervención es una “actividad formal u organizada” que se realiza 

para dar respuesta a necesidades sociales y lograr incidir significativamente durante la 

intervención con las personas, legitimando su realidad social y política.  

“Él quiere es que los niños se apoderen de este lugar y sientan que les pertenece y que haya apropiación” 

(Participante Camilo Bocanegra)  

     Otro de los factores que se convierte en una necesidad es que los beneficiarios del proyecto, 

sean más activos dentro del proceso y se involucren proponiendo acciones e ideas que aporten 

para la construcción y sostenimiento del proceso hacia el cambio que busca la Casa Naranja y el 

proyecto, como se menciona en capítulos anteriores la multiplicación cultural es lo que permite 

que el proceso que se lleva no se pierda en el tiempo. 

     El objetivo de la intervención, es generar cambio o transformaciones en específico de las 

acciones para prevenir la violencia que se presentan en la comuna 13, para ello el proyecto “Arte 

para la Convivencia Pacífica”, el cual, desea generar prevención, sin embrago, es importante el 

lograr que los participantes tengan como resultado el empoderamiento del proceso y del proyecto, 

lo que dejará como resultado la transformación desde lo colectivo donde las voces de las y los 

participantes en la intervención como lo señala De Robertis (2007)  y tengan gran importancia, 

logrando abordar y construir posibles soluciones, desde propuestas propias a partir del sentido de 

pertenencia. 

     Para los actores inmersos en el proceso una de las mejores maneras de enseñar, es hacer sentir 

cómodos, seguros, queridos y afortunados de estar en el proceso a los participantes  a partir de los 

ejemplos dados desde la acción, consiguen la comodidad y alegría que les permea casa naranja, 

este tipo de componentes favorece el camino recorrido. 
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“La alegría es un aprendizaje para todos nosotros ya que a partir de eso, aprendemos que las cosas no se 

solucionan con violencia” (Participante Daniela Cuervo) 

     Toda buena pedagogía, debe estar acompañada de risas, optimismo, esperanza de mejorar para 

ser aceptada y adaptada como forma de aprendizaje, sobre todo en un contexto donde la violencia 

prevalece, en este punto, se logra identificar como el factor “felicidad” logra favorecer el 

aprendizaje y pedagogía del proyecto. 

    “Es cierto que existen ciertas dinámicas o problemáticas sociales, las cuales no han sido un obstáculo para que 

los  chicos lleguen acá, pero al  contrario ha sido una motivación y ha sido un impulso que existan esas 

problemáticas sociales porque acá encuentran la sana ocupación de tiempo libre y encuentran que puedan 

aprender” (Participante Natalia Quiñonez)  

 

Ilustración 11Desfile de la luz. Cumpleaños casa Naranja, 2017 

    La dinámica social de la comuna 13, podría pensarse como un obstáculo para el desarrollo de 

actividades que promuevan la sana convivencia, sin embargo, es la  misma dinámica, la que 

impulsa a los NNAJ a ser y hacer parte del proyecto y actividades que ofrece casa naranja, es 

para ellos la oferta u oportunidad que hace de su cotidianidad diferente, pues aprender técnicas 

artísticas, conocen otros niños y niñas, esto sin duda, ha favorecido la sostenibilidad del proyecto, 

tanto por la asistencia de los participantes como por la constancia de los generadores y creadores 

al brindarlo.  
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    La naturaleza de la intervención tiene objetivos, retos y sentidos, uno de ellos, tal como lo 

menciona De Robertis (2007) es “mejorar la condición social desde lo simbólico y estructural, 

generando cambios en los contextos micro sociales, revindicando a los actores sociales como 

sujetos de derecho, empoderándoles desde la acción”  

     Desde la acción el proyecto construye a partir de pequeñas acciones, el voluntariado es una 

pequeña acción que marca un precedente transcendental.  

“Esto aquí funciona por voluntariado y las personas que quieren venir acá dan sus clases y lo hacen con la 

mejor voluntad para los niños del sector” (Participante Camilo Bocanegra).  

      Algo que sin duda favoreció el proceso y la sostenibilidad del proyecto, fue la bondad de los 

facilitadores que sin contar con remuneración económica, donaron tiempo, conocimiento, ganas y 

amor para dar cada fin semana clases a los NNAJ participantes del proyecto, enseñando de la 

mejor manera, brindando además de técnicas artísticas, ejemplo de acciones para la construcción 

de una sana convivencia. 

     Enseñando a partir de la vitamina C, (Cristo, Confianza, Cultura, Carnaval, Cariño, 

Comunidad, Convivencia, Comunión, Celebración) esta vitamina c los beneficiarios logran 

interiorizarlo y termina siendo un determinante sobre sus acciones cotidianas, ellos viven de la 

mano de estos precedentes trasmitidos por los facilitadores, ellos celebran la vida por la vida, 

brindando además de técnicas artísticas, ejemplo de acciones para la construcción de una sana 

convivencia. 

     Como elemento que ha favorecido el desarrollo de la intervención se ve el sentido de apoyo o 

ayuda en colectivo por parte de los profesionales, que a la vez buscan realizar un trabajo en 

colectivo con la intención de deliberar sobre un problema, que además asegura una tarea política, 

esto según De Robertis (2007)  y su sentido de la intervención. 

     Casa Naranja y su proyecto arte para la convivencia sigue forjando caminos que los lleve a ser 

ese especio legitimado, colocándolo sobre un escenario público y permitiendo posibilitar a nivel 

estructural mejores condiciones para tener así un impacto mayor. 
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Ilustración 12Representación simbólica del trueque en Casa Naranja. 
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CAPITULO V 

LA FILOSOFÍA DEL TEATRO 

     

      Al igual que el capítulo anterior, el actual está conformado por dos de los aspectos planteados 

en la investigación, el primero hace referencia a la apropiación de la orientación y filosofía que 

han logrado los beneficiarios, el segundo a las transformaciones sobre la violencia construidas 

durante el proceso de intervención. Lo anterior, teniendo en cuenta la similitud, relación y aportes 

que se combinan dichos aspectos a partir de los hallazgos para su respectivo  análisis,  dando 

paso a  la construcción de resultados como respuesta a los objetivos y análisis de las categorías.  

 

      La Pregunta orientadora de estas reflexiones corresponde a ¿Cuáles son las transformaciones 

sobre la violencia construidas durante el proceso de intervención y cuál es la apropiación de la 

orientación y filosofía que han logrado los beneficiarios?  

 

     Con respecto a ello es posible pensar que los beneficiarios del proyecto “arte para la 

convivencia pacífica” a partir del proceso de intervención por parte de la Corporación Casa 

Naranja logra de construir  los diferentes tipos de violencia, siendo sensibles y desnaturalizando 

realidades sociales que habitan en el sector, esto permitió la generación de reflexiones en cada 

uno de los participantes, logrando el empoderamiento y la transformación de sí mismos, llevando 

los a hacer y ser  agentes de cambio en sus comunidades y dinámicas cotidianas, en el mismo 

sentido, los participantes en el proyecto interiorizaron componentes transversales
8
 que derivan en  

una apropiación filosófica adquirida en el transcurso del proceso.  

    

    El teatro como estrategia de intervención  permite que los beneficiarios experimenten  por 

medio del  hacer e interacción junto con los aportes brindados por los facilitadores, la 

comprensión e interiorización de valores y pensamientos orientadores, apoyando la sana 

convivencia y encuentros libres de violencia. La creación de la obra teatral “bio cuadritos” aportó 

                                                 
8
 Casa Naranja comparte un pilar filosófico haciendo relación a su nombre con la “vitamina C” y todo 

aquel que hace parte del proceso desde el compromiso dando  valor al saber y hacer  compartido, lo 

asume e institucionaliza. Estos son: Cristo, confianza, civismo, cultura, carnaval, convivencia, comunidad, 

cariño, y mucho corazón, adicional el respeto, los encuentros  y trabajo en equipo.  
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elementos generadores de  transformación de la violencia construida desde sus diferentes 

historias de vida,  permitiendo y propiciando la apropiación filosófica que el proyecto tuvo como 

objetivo principal, logrando la re construcción subjetiva y objetiva de las diferentes problemáticas 

presentes en el sector desde la acción diaria. Lo anterior se logra analizar desde dos líneas  

temáticas conceptuales, describiendo una como: La ambiental y la otra como  la violencia.    

  

      El proyecto “arte para la convivencia” de La Corporación Casa Naranja orienta  a sus 

beneficiarios a partir del proceso, a crear una identidad que los conecte con la filosofía que busca 

incorporarse en la cotidianidad del sujeto, siendo el sentido de la intervención orientar hacia la  

interiorización sobre la importancia del alcance que tiene el ser humano para  de construir 

lenguajes hostiles, desarrollando una sensibilidad desde lo estético, literario, espiritual y artístico 

para que Así, esas violencias naturalizadas que se presentan en sus comunidades puedan ser 

abordadas a través del arte específicamente, el teatro.  

 

     Considerando los aportes de Boal citado por (Chesney, 2013) el teatro se considera en este 

escenario como la posibilidad de encaminar al sujeto hacia el análisis y reflexión de problemas 

sociales en contexto de violencia, lo que permite la búsqueda de respuestas y reivindicaciones 

ante situaciones de conflicto y violencia que a su vez, provocan el favorecimiento y 

mejoramiento de las relaciones humanas durante el proceso de interacción a nivel individual y 

colectivo.  

 

“Cuando uno lo hace desde acá es otra cosa. Porque gracias a casa naranja tengo otro punto de vista y 

uno lo siente, así como si le pasara a uno y entonces ya uno no lo ve natural, y entiende que eso si pasa” 

(Participante Natalia)  

     El proceso de intervención para prevención de la violencia, genera nuevas formas de pensar 

que  producen transformaciones sobre la violencia construidas. Los beneficiarios del proyecto 

arte para la convivencia pacífica, logran a partir de las estrategias artísticas y culturales, la 

transformación que se requiere en primer paso desde lo individual, colectivo o comunidad para 

generar cambios de pensamiento y de accionar, así, lo que era natural ya se evidencia desde una 

mirada crítica y objetiva como consecuencia de la cuestión social, política y cultural que inicia a 

hacer cuestionada mediante la  voluntad de cambio.  
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Ilustración 13  Muestra artística grupo Uruguayo 2017 

    

    Lograr mediante estrategias de prevención la desnaturalización de acciones o situación de 

violencia, hace notar la efectividad en el proceso, teniendo en cuenta que es precisamente ese el 

sentido de la intervención social.  Introduciendo lo que aporta Cristina de Robertis (2007)  como 

sentido de la intervención social, la cual pretende  mejorar la condición social, desde lo simbólico 

y estructural, generando cambios en los contextos micro y macro sociales. 

Revindicando a las y  los actores sociales como sujetos de derecho, empoderando los desde la 

acción.  

“Pues antes para mí era muy difícil llegar acá, por los problemas en mi casa y alrededor del barrio, 

porque habían momentos que esto se calentaba, ni podía salir ni nada. Entonces el llegar aquí (Casa 

Naranja) me ha ayudado a buscar otros lugares donde pueda ser yo sin tener miedo” (Participante Ingrid)   

 

     Unos de los aportes para la transformación sobre la violencia construida por los beneficiarios 

es la desnaturalización y no aceptación de  la violencia directa, estructural y/o cultural como 

única opción de vida, en este caso el teatro logró ampliar las miradas de los beneficiarios  del 

proyecto generando en ellos, la búsqueda de nuevas formas de ver, asumir y gestionar las 

acciones de violencia hacia acciones sanas y libre de violencia, generando oportunidades que 

fortalezcan sus proyectos de vida y la trasformación  sobre las violencia construidas.  
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Ilustración 14Cierre clausura proyecto 2017 

“Es cierto que existen ciertas dinámicas o problemáticas sociales, las cuales no han sido un obstáculo para 

que los chicos lleguen acá si no al contrario, ha sido una motivación y ha sido un impulso que existan esas 

problemáticas sociales porque acá encuentran la sana ocupación de tiempo libre y encuentran que puedan 

aprender”  (Participante Ángela)  

“A medida que se fueron dando los ensayos, me empecé a poner en el lugar de la mujer maltratada y al 

final lo pude lograr y entender ese rol” (Participante Daniela)  

  Lograr sensibilizar a las personas por medio de la intervención y/o estrategias, en este caso,  por 

medio del teatro, permitió obtener un resultado positivo que al final generó  transformaciones en 

las  personas desde la acción y el  ejemplo. 

      En este caso, Daniela logro comprender por medio de la interpretación teatral  una de las 

realidades inmersas de las llamadas violencias (directa y cultural)  la cual se presenta de manera 

constante hacia la mujer en diferentes contextos micro y macro sociales.   

     Generar transformaciones sobre la percepción de violencia pres construidos por medio de las 

estrategias realizadas mediante el proyecto “Arte para la Convivencia Pacífica”, denota un 

proceso eficaz que dio  paso a  transformaciones construidas en torno a violencia. En este sentido, 

aspectos como  la empatía, solidaridad y sororidad afloran en las y los participantes, permitiendo 

la identificación de las acciones de violencia como problemas directos, estructurales y culturales 

haciendo los conscientes de su rol como agentes de cambio.   

“Ustedes conocen e identifican los diferentes tipos de violencia, pero aquí me paso algo y es la conciencia 

que tienen frente a la problemática” (Participante Daniela).  

     Uno de los primeros pasos y avances que logró generar el proyecto hacia la transformación de 

la realidad en violencia, es la sensibilidad y toma de conciencia referente a las problemáticas 
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dadas por el ambiente como a las generadas por los mismos participantes, es decir, conocerlas y 

entender qué tan buenas o malas pueden ser desde y para el desarrollo individual, colectivo y 

comunitario.  

Identificar la violencia como una  problemática y no como una cuestión natural, hace que la 

sensibilidad sea de forma consiente y se generen cuestionamientos, propuestas y gestiones para la 

transformación de las mismas desde lo personal y desde lo social. 

  

“Antes de ir a estudiar suelo poner música muy duro, entonces yo me acordé,  que mi vecina cuando yo 

estoy estudiando pone música duro, pues eso como que estresa un poco porque no deja concentrarme y la 

música… digamos que es muy desconcentrarte entonces me acorde de la obra en el momento donde la 

señora pone la música, entonces esa acción me ayudo a pensar que no debía hacerlo”  (Participante 

Camilo)  

 

     La tolerancia y  empatía hacen  parte de los valores y habilidades que se requieren para lograr 

disminuir las expresiones de violencia, evitar conflictos y problemáticas en un contexto social 

comunitario.  Desde este punto, se logra comprender cómo a partir de las expresiones culturales y 

artísticas se generan  transformaciones de pensamiento sobre las acciones de violencia ya 

establecidas por acciones para prevenir la violencia.  

     Se observa como la transformación de violencia construida durante el proceso del proyecto, de 

manera específica desde la obra “bio cuadritos” logra generar en los chicos la sensibilidad de 

escuchar y entender a los demás, tal como les gustaría ser escuchados y entendidos. De ahí se 

parte para establecer el valor simbólico de las estrategias que aportó al  cambio de pensamiento. 

    

  Desde este sentido, se logra conectar el proceso de intervención con el que plantea de Robertis 

(2007)  como un proceso de transformación desde lo colectivo, donde las voces de las y los 

actores implicados en dicha intervención tienen igualdad de importancia para abordar y construir 

las posibles soluciones. Desde este punto, se logra identificar la efectividad del proceso de 

intervención social hacia los beneficiarios del proyecto, que desde sus miradas buscan mejorar su 

vida y su entorno, generando espacios libres de acciones de violencia.   

      El teatro como estrategia de prevención de violencia se establece entonces como un proceso 

positivo para los jóvenes y sus familias, logra introducir cambios de pensamiento sobre las 

expresiones de violencia, de lo natural o ya establecido en el contexto,  a lo que realmente se 

debe construir o generar para lograr el cambio social. 
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     Fomentar el respeto al otro, fue otro de los resultados del proceso,  a través de su 

reconocimiento como semejante y diferente; hace que este “otro" se refiere a sí mismo, a las 

demás personas, a la naturaleza y al entorno de manera positiva. Los actores inmersos del 

proyecto junto a los facilitadores abordaban estas temáticas a partir de lo planteado por ellos, lo 

relacionaba con lo ambiental y tipos de violencia, considerando las implicaciones que traen 

consigo cuando afecta la convivencia de las comunidades.  

      A partir de lo ambiental se genera la posibilidad de plantear varios sucesos cotidianos que    

ocurren en las comunidades, estas son; contaminación auditiva, contaminación ambiental y 

comparendo ambiental.  

      Por ejemplo, en el marco de la contaminación auditiva, los actores inmersos plantean la 

problemática a partir de una vecina que sobrepasa los niveles permitidos y que culturalmente está 

legitimado y aprobado (violencia cultural) así esto genere malestar en el entorno. Con base a lo 

anterior, los beneficiarios reflexionan alrededor de la problemática desde dos líneas, la primera es 

hacer conciencia frente a qué  tipo de violencias son construidas por la comunidad que además la 

legitima donde se deben realizar acciones precisas durante el proceso de intervención, los 

beneficiarios a partir de la promoción logran ir a diferentes espacios comunitarios para  

representar desde un ejercicio teatral este suceso, a su vez  las implicaciones que trae consigo no 

propiciar la sana convivencia. 

 “Yo creo que transformo demasiado mi vida ya que yo sentía que a las personas que se las presentamos 

sentía que les dejábamos un mensaje en especial, cuando representaba a la señora bullosa que 

representaba a la vecina que no falta, que interrumpe la tranquilidad de las otras personas, entonces era 

como un mensaje para las otras personas y también para uno mismo, porque yo me considero bullosa, 

todavía (carcajada) pero son cosas que uno va mejorando y dejando mensajes que lo van transformando a 

través del teatro y de estas obras que le dejan muchas enseñanzas” (Participante Natalia Quiñones) 

     Los beneficiarios/a del proyecto a partir  de la relación directa o indirecta que generan con 

otras personas y otros escenarios (colegios, universidades, comunidades, instituciones educativas)   

generaron y fortalecieron el  empoderamiento desde la acción  y el discurso que los beneficiarios 

fueron creando a partir de las presentaciones teatrales.  

     Otro de los aspectos a resaltar durante y luego del proceso de intervención, es el sentido de 

pertenencia que adquirieron los NNAJ respecto al proceso, es decir, el empoderamiento y sentido 

real del proceso hizo que los algunos de los beneficiarios sin tener ningún compromiso real 
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decidieran continuar ya no solo como alumnos que reciben clases sino como replicadores del 

conocimiento teatral, corporal y filosófico de la Casa Naranja.  

    Los participantes del proyecto al final del proceso lograron reconocerlo como valioso y 

fundamental para la generación de cambios a nivel personal,  colectivo y familiar generando tal 

impacto no solo para la sana convivencia sino para el propósito de vida de los participantes.  

    Un proceso donde su valor no solo giró en torno a lo fundamental del teatro y demás 

expresiones artísticas, sino a la esencia de quienes hicieron parte de él, sostenido pese a las 

dificultades del contexto y compromisos personales tanto de beneficiarios como de facilitadores.  

      El  dar, no desde el discurso sino desde el hacer, hizo que la  intervención se sostuviera desde  

voluntades y compromiso, es decir cuando  los facilitadores donan horas de su tiempo y replican 

conocimiento en función de obtener las transformaciones de violencia construidas en las y los 

beneficiarios. 

 “Esto aquí funciona por voluntariado y las personas que quieren venir acá dan sus clases y lo hacen con 

la mejor voluntad para los niños del sector” (Participante Eider Alexander Rubio) 

  

     Cristina De Robertis (2007) hace énfasis en la importancia  necesidad para el  éxito de la 

intervención cuando los participantes directos de ella son los propios creadores de la 

transformación, siendo además gestores empoderados del proceso en su inicio, desarrollo, final y 

seguimiento, teniendo en cuenta que al finalizar el proceso de intervención, el o los profesionales 

no estarán presentes como en el proceso.  

    Desde lo anterior, se reconoce la importancia de las herramientas generadoras de 

transformación social, desde la confianza, credibilidad y sobre todo desde el dejar ser y hacer.  

“Él quiere es que los niños se apoderen de este lugar y sientan que les pertenece y que haya apropiación 

“(Participante Natalia)  

 

Ilustración 15Técnica interactiva "el juicio" recolección de información. 
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CAPITULO VI 

EL TEATRO COMO  ESTRATEGIA CONSTRUCTORA DE SUEÑOS 

 

     El desarrollo de la sistematización permitió trabajar y pensar de manera simultánea los 

siguientes aspectos, efectividad en las estrategias de prevención de la violencia en los 

beneficiarios a partir del arte, y perspectivas de vida construidas de los beneficiarios a partir de la 

intervención.        

     Si bien en su planteamiento se encuentran diferencias, a la hora de analizar los hallazgos,  se 

identifica una amplia y profunda conexión  en cuanto al proceso y resultado, es por eso, que en el  

presente capítulo se relacionan ambos objetivos, pues se considera tienen efectivamente una gran 

articulación.  El capítulo gira en torno a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la  efectividad en las 

estrategias de prevención de la violencia en los beneficiarios a partir del arte  y cuáles son las  

perspectivas de vida construidas de los beneficiarios a partir de la  intervención?  

      La  pedagogía activa implementada por la Corporación Casa Naranja en el marco del 

Proyecto Formación colectiva en Arte para la Convivencia Pacífica, fortalece en los beneficiarios 

las relaciones interpersonales,  las relaciones con su entorno y en su cotidianidad gracias al arte 

como estrategia de prevención de la violencia, de igual manera,  la efectividad de las estrategias 

ha  permitido  mediante la práctica del aprendizaje y el proceso de formación, que los niños, 

niñas,  adolescentes y jóvenes  (NNAJ)  vayan generando  un proyecto de vida a  nivel 

profesional.  

     Las expresiones artísticas se convierten en estrategias que posibilitan transformaciones a partir 

de enseñanzas no convencionales, con las que se logra llegar a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, en espacios que por medio de la acción participativa, la creatividad y disciplina, 

fortalecen y promueven valores que a la vez, previenen expresiones de violencia  fortaleciendo  

las relaciones interpersonales entre los beneficiarios, profesionales  y su entorno familiar. 

El tejido social que se construye en la dinámica de Casa Naranja aporta a una reflexión sobre el  

ejercicio  de convivencia en comunidad, teniendo en cuenta las formas de tejer lazos entre las 

personas a través de prácticas culturales propias.  

     El proyecto Arte para la convivencia pacífica, es una experiencia que tiene como base el 

trabajo realizado con NNAJ, que se traduce en el reconocimiento de la comunidad y sus 

necesidades en términos de acceso a espacios y prácticas culturales, como medio para el 
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mejoramiento de las condiciones de vida presentes en el territorio, condiciones que posibilitan 

que los NNAJ sean  actores de cambio y aporten a la transformación de sus propias perspectivas 

con relación a su proyecto de vida,  a través de la experiencia vivida en el hacer, reafirmando que 

apostarle al desarrollo local desde el teatro como estrategia preventiva de violencia se convierte 

en un  camino transitable que logra direccionar  sus sueños.  

     La pedagogía activa como estrategia de intervención aplicada en el proyecto “Formación 

Colectiva Arte para la Convivencia desde el teatro”, comparte  con la enseñanza un aporte para  

la construcción de la sana convivencia entre los beneficiarios del proyecto y los profesionales que 

lo dirigen. Estos mismos espacios logran los encuentros entre los diferentes actores sociales, 

algunos de ellos, en situación  de violencia familiar y social.  

“Al principio éramos muy peleones, pero el compañerismo y el trabajo en equipo, nos permite que ahora 

seamos como una familia” (Beneficiaria Ingrid)  

“yo había estado todo el día en mi casa con mi papá, y mi papá es algo complejo para convivir con él, 

porque él es una persona muy autoritaria, entonces pues vine acá y fue como  un respiro, un descanso”. 

(Participante Camilo B)  

 

     La efectividad del proyecto ejecutado en  Casa Naranja,  mide su intervención a partir de una 

base de trabajo comunitario que se teje gracias a las voluntades de varios sujetos que, a partir de 

creer en materializar sueños, encontraron que las percepciones de la violencia pueden cambiar  

desde el amor al servicio como aporte para la transformación de sus comunidades; El proyecto le 

apuesta  a la transformación del pensamiento y la percepción de la realidad inmediata que viven 

algunos sectores de la comuna 13, pero también, ha transformado la vida de aquellos que han  

hecho parte del proceso.   

“tenemos niños, jóvenes y  adultos que han mejorado sus procesos de convivencia, su relación con el 

mundo, nosotros mismos estamos en esa misma línea” (Director Casa Naranja  JR)  

“el arte es una herramienta que permite que la gente se acerque, se reúna, se encuentre, a través del 

encuentro dialogar y a través del diálogo solucionar algún tipo de conflicto” (Director Casa Naranja JR)  

     Desde esta línea de trabajo, cuando su director y colaboradores hablan  de Casa Naranja, se 

sienten orgullosos, reconociendo que trabajaron  por un proyecto de vida  que le apuesta a brindar 

oportunidades de manera equitativa para todas y todos, para ellos, ser Casa Naranja, es tener una 

conciencia activa y hacer lo necesario para que las cosas cambien, es ser y hacer  parte de la 

solución para una comunidad que ha estado inmersa en la violencia. El proyecto claramente trae 

una apuesta política para su comunidad, acción que  se relaciona con los aportes de Carballeda 
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(2012) la intervención, siendo esta, un componente generalizador de transformación social, 

pensamiento crítico y motivador de posturas políticas desde la educación.  

 “uno ve como entran y cómo se van transformando, a medida que se permean un poco de la 

casa”.(Participante Natalia Quiñonez) 

     Mediante las técnicas interactivas para la recolección de información, se logra identificar  

cambios y transformaciones en la perspectiva de vida de las y los beneficiarios del proyecto,  

relacionándose  esto directamente con  la efectividad de las estrategias a través de la pedagogía 

activa, la interacción y el quehacer de la enseñanza, lo que permite el fortalecimiento del 

pensamiento crítico político, creador de oportunidades para nuevos imaginarios, que a la vez 

consolidan  la construcción de su proyecto de vida. Las y los beneficiarios del proyecto coinciden 

con la pertinencia e incidencia de las herramientas artistas brindadas por Casa Naranja para la 

orientación y construcción de nuevas perspectivas de vida direccionadas hacia  la educación 

superior  profesional, donde la mayoría de participantes en el proyecto decidieron dar continuidad 

y profesionalizarse desde las artes escénicas. 

“Pensaba, no voy a poder estudiar, trabajar o hacer muchas cosas, pero entonces también me acuerdo de 

Jhon Jairo y me acuerdo que el único requisito para ser alguien en la vida es soñar y creer  que se puede 

hacer lo que sueña” (Participante Camilo Bocanegra). 

“Jamás me imaginé que podría estudiar teatro y más en una universidad como es la del valle, es algo que 

veía muy imposible, casa naranja obvio ayudó a que yo trabajara muy fuerte para lograr eso y me impulsó 

a ser la mejor, eso espero y que mi familia se sienta orgullosa de mi” (Participante Natalia Quiñones).  

      El proceso y la intención del proyecto tienen como base la prevención, la cual se articula y 

tiene como resultado final  la  promoción, que a la vez, expresa  manifestaciones artísticas a la 

comunidad. Los beneficiarios de Casa Naranja, reconocen la incidencia que ha tenido el  

proyecto arte para la convivencia pacífica, que durante 1 año hizo parte de su cotidianidad en los 

diferentes espacios de interacción como familia, colegio y comunidad, que a partir de la 

experiencia  se fortalecieron diversos factores y se abordaron temas que  de manera transversal 

los  acercó a nuevas realidades.  

     En el marco del proyecto, la creación colectiva permitió una participación activa que arrojó 

como resultado la obra de teatro biocuadritos (montaje teatral escénico que representa y presenta 

por medio escenas en tiempos diferentes, situaciones cotidianas enmarcadas en las diferentes 

manifestaciones del conflicto y violencia, evidenciando cómo estas situaciones afectan la 

dinámica cotidiana en comunidad)  esta, tiene como finalidad “la  apropiación de saberes 

artísticos, con fines comunes a la solución de problemáticas sociales identificadas con los 
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participantes, llevándolos a componer ejercicios teatrales que se nutrieron de comportamientos 

cívicos ciudadanos y a la vez,  como elementos de socialización de la temática , posibilitador del 

diálogo y de exposición de muestras artísticas ante la familia y comunidad perteneciente por cada 

uno de  los niños , niñas y jóvenes participantes”(Arte para la convivencia pacífica,2016). 

     Biocuadritos, incidió como proceso que permitió abordar  realidades inmersas en la 

cotidianidad, naturalizadas por la comunidad, que vistas mediante las diferentes posturas críticas, 

generaron  en los beneficiarios una apropiación sobre las  problemáticas tratadas, dando así, una 

concientización real con relación a la convivencia. Es así, como bio cuadritos, es el resultado del 

proyecto, permitiendo concebir perspectivas de vidas a través de nuevas formas de relacionarse 

con su entorno y las problemáticas del sector.   

“Hay mucha mujeres que lo viven y no  se dan cuenta que eso está mal, que no debe ser así, pero ellas 

tienen tantas heridas en su mente y su corazón que piensan que eso es lo normal, que los hombres le pegan, 

que los hijos también le puede pegar y que a la niña le tienen que enseñar a cocinar a barrer y que ese es 

ciclo de la vida” (Participante Daniela Cuervo)  

 

 

Ilustración 16Presentación a la comunidad obra biocuadritos. Archivo Casa Naranja. 

 

     Otro de los hallazgos marcados en la investigación, es el trueque, el cual se construye e 

institucionaliza como filosofía de vida  entendiendo que es importante dar para  recibir, el huevo 

por ejemplo, se vuelve un componente que marca una manera diferente de dar desde la 

comunidad, a partir del huevo como elemento de trueque, se posibilitan espacios de encuentro, 

espacios donde se aprende a ser un agente saludable para la comunidad y reconocer nuevas 

manifestaciones culturales como componentes de vida; mostrando que el trabajo mancomunado 

es realmente una posibilidad para la transformación social de los territorios.  
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Ilustración 17Entrada trueque  función Arte para la Convivencia Pacífica a las pandillas de la comuna 13               

     Los NNAJ del proceso están entre la disyuntiva de ser actores idóneos para evolución  y 

sujetos que han sido estigmatizados como poseedores de una actitud negativa frente al desarrollo 

y el cambio. Encontrando una delgada línea que divide entre el ser y el deber ser, dado por la 

sociedad y sus principios rectores.  

     Es así, como reconocemos en el sujeto joven, un nuevo ser social que no puede encasillar en 

un concepto estético ni homogeneizante,  ser joven ahora aduce a encontrarse en una etapa vital 

específica, en un contexto socio-histórico particular  y bajo condiciones relacionales y culturales 

en permanente cambio: es estar frente a una gran incertidumbre por el futuro; es no ser algo 

determinado, no se es niño pero tampoco adulto. Ser joven está medido por la moda, los patrones 

de comportamiento, la música, los modos de hablar y relacionarse con el mundo. Ser joven es 

hacer para  ser visto y tenido en cuenta o, simplemente, hacerse a un lado como sujeto en 

transición.   

     Es proyección pensarse el futuro, a partir de acciones en el presente que conjugan el sentido 

político de actos tan naturales y sencillos como hacer un ejercicio teatral,  asumir el proceso 

social como suyo, empoderarse de ello a partir de la multiplicación cultural; denunciar desde lo 

cotidiano las situaciones que les aquejan y construir con los otros alternativas para el cambio; 

Ahí, se ve reflejada la efectividad, desde la posibilidad para pensarse el lugar que habitan  y 

mueve personas a partir del proyecto, creando otras formas de ver el mundo a través de la 

palabra, el teatro, expresiones circenses,  el cine, la música; encontrando nuevos lenguajes que 

los conecten desde la interacción con las  diferentes condiciones de vida para los  territorios, 

posibilitando desde la prevención,  espacios para la  convivencia en paz . 
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     Las formas de intervención que manejó  el proyecto fueron  particulares, no convencionales y 

contestatarias frente a las relaciones hostiles y naturalizadas que se fueron tejiendo en el sector; 

buscando demostrar la inconformidad frente a lo establecido versus,  lo que ya está dado y que se 

supone es el orden del “mundo construido.” 

“Casa Naranja aporta para que los niños no se metan por el camino de las drogas ni busquen malas cosas, 

en mi pues aportó muchísimo porque aquí me han enseñado que uno no necesita de una calle para salir 

adelante o no necesita meterse un cigarrillo a la boca para ser súper cool, yo solamente con interpretar un 

personaje ya estoy haciendo lo mejor y casa naranja para mi es especial”. (Participante Eider Rubio) 

     Se identificó  que hubo un mayor impacto y que el alcance de las acciones tiene fuerza cuando 

se ancla a los intereses propios de esta población, cuando lo que se crea responde a las 

necesidades y deseos de los beneficiarios; podemos hablar de trasformación en los sujetos y por 

consiguiente en sus entornos. Para quienes integran el grupo siempre fue claro que lo que se 

hacía, debía tener un sentido transformador, debía tocarlos como individuos y a su vez aportar al 

cambio de la comunidad; potenciar las capacidades de quienes habitan el territorio, influenciar en 

lo cotidiano. 

 “Si el taller lo da cualquiera de los muchachos que ha recibido las clases en la Casa Naranja, si, cuando 

asumen o cuando lo han asumido, se mantiene esa didáctica” (Participante Eider Rubio)  

“el arte es una herramienta que permite que la gente se acerque, se reúna, se encuentre, a través del 

encuentro dialogar y a través del diálogo solucionar algún tipo de conflicto” (John Jairo Perdomo)  

“ha cambiado vidas, ha cambiado la perspectiva sobre todo de los niños y de los jóvenes de ver cómo hay  

otras maneras distintas de pasar el tiempo” (Participante Natalia Quiñonez)   

     “Arte para la convivencia pacífica” permitió  posibilitar para sus beneficiarios una orientación 

hacia su proyecto de vida, que va encaminado hacia el  acceso a la educación y a mejores formas 

laborales en un futuro; Los beneficiarios expresan que a gran escala, su proyecto de vida cambio 

después de haber vivido la experiencia en el proyecto, pues lograron a partir del arte 

competencias como el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la creatividad, la 

asertividad; todo esto acompañado de la experiencia del quehacer comunitario y la sensibilidad 

que cada participante traía consigo. La corporación Casa Naranja se ubica como un referente que 

posibilita encaminar a sus beneficiarios a nuevos horizontes, así  como para  nuevos  grupos 

emergentes pertenecientes a la comuna 13.  

“Por ejemplo, yo, cuando entre, estaba como más pequeña, yo creo que por medio de ciertas obras, como 

por ejemplo lo fue “biocuadritos” entendí cosas que no había logrado entender digamos como a esa edad. 

Por medio de eso se aprende muchísimo y se integran mucho y aprenden cosas que de pronto, son más 
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difíciles o complicadas de saber a esa edad y lo entiendan, pero se hace mucho más fácil acá” 

(Participante Daniela Cuervo)  

     Lo anterior, nos lleva a analizar el trabajo realizado por la Corporación Casa Naranja  a partir 

del proyecto Arte para la Convivencia Pacífica, cuyo objetivo es “Fortalecer espacios de 

encuentro lúdico creativos con NNAJ en torno  a la cultura de la legalidad y la sana convivencia 

en barrios territorio TIOS de la comunas 13 y 14, 15, de Santiago de Cali” espacio que además de 

fortalecer la sana convivencia, también logra ser estratégico  para la prevención de violencia, 

pues son  los mismo NNAJ incluidos voluntariamente en el proyecto, quienes reconocen la  

transformación de  pensamiento frente a la construcción histórica de la violencia personal, 

familiar y social, logran además, un cambio de pensamiento entorno a su proyecto  de vida, 

proponiendo  el arte como un camino a continuar,  fortaleciéndose como personas y profesionales 

libres de acciones de violencia.  

“Muy, muy bien porque antes yo mantenía mucho en la calle, y gracias a esto ya no mantengo en la calle” 

(Participante Camilo Viveros)  

“El amor que nos refleja Casa Naranja, aquí uno encuentra mucho amor y cuando llego a mi casa he 

notado que soy más amorosa con mi familia y mis amigos” (Participante Ingrid Celis)  

     Estas narraciones y expresiones  indican la alta  efectividad lograda en la Corporación Casa 

Naranja desde la  intervención social, donde se identifica  que desde  lo  simbólico (nuevas 

perspectivas de vida)  y práctico (auto gestión), se  logró construir y conseguir el objetivo del 

proyecto, pues realmente para los beneficiarios fue una experiencia que brindó herramientas que 

aportan para la  transformación de sus vidas,  donde muchos de ellos tenían pocas oportunidades 

de consolidar un proyecto de vida encaminado a sus intereses y gustos, no obstante, ellos mismos  

han ido creando estas oportunidades con el apoyo y acompañamiento de los instructores del 

proyecto y la Corporación.  

“para mi muy satisfactorios, porque he descubierto cosas que no creía llegar hacer, he superado a 

personas, personalmente a miedos o cosas” (Participante Clarisa Bedoya Restrepo)  

 

“yo diría que este proceso y la Casa Naranja en sí, ha transformado mi vida, de hecho la ha logrado  que 

lleve esto mucho más profesional y  me dedique a esto que es lo que realmente me gusta” (Participante 

Natalia Quiñones)  

 

     La información recolectada, hace reconocer como impacto positivo la  intervención social 

desde  el teatro como estrategia de prevención de  violencia  social, familiar, escolar, así, como en 

sus  proyectos de vida, la prevención como acción y estrategia en la transformación de los 
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paradigmas sobre la noción de violencia, ha hecho nuevas construcciones que aportan para el  

buen desarrollo de la vida desde el nivel educativo y de convivencia, pues la participación les 

inspiro y exigió desde el inicio, buen comportamiento en casa y rendimiento escolar. Para la 

mayoría, la experiencia vivida  en Casa Naranja, fue la primera en el mundo del  arte, y al  

menos,  el 90%  de los beneficiarios decidieron  enmarcar su proyecto de vida hacia un  nivel  

profesional, en diferentes áreas, como por ejemplo, las  artes escénicas (12) y la ingeniería 

biomédica (1).   

     Como investigadoras, pudimos presenciar la camaradería con que las chicas y chicos se 

relacionan, el respeto por sus propias historias y  cómo los  valores adquiridos en Casa Naranja 

han hecho que sus  expresiones sea de forma asertiva, no obstante,  no  dejan de lado el retrovisor 

de aquello que los obstaculizaba a vivir la vida con ganas y fuerza, a pesar de ello, viven 

agradecidos con la  intensión de seguir viviendo experiencias que nutran su aprendizaje en  Casa 

Naranja,  de la cual todos y todas se sientes muy orgullosos, empoderadas y agradecidos de hacer 

parte del proceso y proyecto Arte para la Convivencia Pacífica desde el Teatro.  

     Teniendo en cuenta lo anterior,  los objetivos  se lograron  en su totalidad, considerando que 

los relatos recuperados de los beneficiarios indican la efectividad de las estrategias, los 

participantes  reconocen y agradecen el proceso del proyecto  con respecto a la enseñanza de 

nuevas formas de ver la vida, de construir a partir de la confianza, el amor, la disciplina, de 

pensar en el otro, de concertar las diferencias por medio del dialogo, de proyectar una imagen 

diferente a la que tal vez la familia de cada uno de los beneficiarios pensaba para ellos y ellas, es 

así, como a partir de la información y de revisión de  los relatos recogidos de la experiencia, 

notamos que los proyectos de vida y la misma vida de los beneficiarios se transformó gracias a 

las enseñanzas artísticas, emocionales, éticas, políticas y de vida que ha brindado Casa Naranja y 

el proyecto empoderando a  NNAJ que a la vez,  resultaron inmersos y comprometidos con los 

procesos.  

“uno ve los resultados en las propias personas que reciben el proyecto, pues uno sabe 

que es difícil digamos cambiarle la forma de pensar a alguien” (Participante Camilo 

Bocanegra)  

       Encontrarse con chicos y chicas que quieran continuar su vida a nivel profesional, la mayoría 

encaminados hacia el teatro, buscando trascender y ser una mejor versión de ellos mismo, 

rompiendo con paradigmas asignados históricamente desde sus hogares y superando las 

diferentes transformaciones que existen en la actualidad, tal vez,  impensables para ellos, sin la 
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participación en el proyecto. Tener como resultado a  una de las chicas como la mejor estudiante 

de su colegio  gracias a la  disciplina enseñada en la Casa Naranja, pues la llevo a empoderarse en 

su proyecto de vida y hoy en día estudiar en una excelente universidad totalmente becada, ver a 

otra beneficiaria admitida en la  universidad pública, considerada como una de las mejores 

escuelas de teatro y pensarse su proyecto de vida gracias a lo experimentado durante el proyecto. 

Como estas historias, hay más, chicos y chicas,  verdaderamente valiosos con metas claras de lo 

que quieren y no quieren, para su vida.  

     Los hallazgos permiten evidenciar  la importancia del aprovechamiento de los talentos, 

espacios y el empoderamiento encamino  hacia la trasformación personal y social  que se 

requiere,  para prevenir  acciones violentas en  la vida de los NNAJ.  

     Lograr que un grupo de niños, niñas y jóvenes con historias difíciles, logren fortalecer y 

trasformar su esfera de pocas oportunidades, optimizándolas  para hacer de sus  historias vidas 

referentes saludables para ellos mismo y   para demás  personas del sector y su entorno, es un 

trabajo lleno de pasión, de amor, de compromiso. Casa Naranja  por medio del proyecto Arte 

Para la Convivencia Pacífica desde Teatro, sigue apostando  a la trasformación social.  

“los resultados que tiene un proyecto que teje socialmente, que recupera vidas, que le dan otras opciones, 

no pueden sino ser positivos”  (Participante Ángela Ojeda)  

“hemos tenido roces y problemas ella me dice que, que no me deje guiar porque no tengo un padre no 

puedo seguir adelante. ¡Yo sí puedo salir adelante” (Beneficiario Eider Rubio)  

    Finalmente, se debe resaltar la pedagogía utilizada para el aprendizaje con el  objetivo de 

transformación y prevención de violencia, en este sentido los saberes y dedicación de los 

educadores o profesores de las diferentes expresiones artísticas, todas enmarcadas en un mismo 

sentido  y aplicadas de manera trasversal durante el proyecto, con un fin específico de orientar y 

fomentar la sana convivencia, lo cual se ve reflejado en los resultados, no solo del proyecto “Arte 

para la Convivencia Pacífica,” sino en sus proyectos de vida y los cambios logrados a nivel 

personal y profesional.  
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CAPITULO VII 

TESTIMONIOS DE VIDA: PARA MÁS DÍAS DE COLORES 

 

    Teniendo en cuenta los resultados del proyecto “Arte para la Convivencia Pacífica” y los 

hallazgos obtenidos en la presente  sistematización de experiencia, se desea presentar algunas 

historias de vida de beneficiarios participes del proyecto y la intervención en la Corporación Casa 

Naranja.  

     El objetivo del presente apartado es dar a conocer las transformaciones de vida de alguno de 

los participantes, sus cambios a nivel personal y proyección profesional, para ello se han tomado 

tres historias de vida compuestas por dos momentos, un antes y un después del proceso.  

     Se espera que el o los lectores de esta sistematización en especial del presente apartado, 

disfruten y vivan cada una de las historias, que no solo son reales sino inspiradoras y generadoras 

de transformación social y personal, entendiendo que cuando se sueña, se trabaja con el corazón y 

pasión se  logra alcanzar los objetivos. Se espera lograr replicar el proyecto “Arte para la 

Convivencia Pacífica” en otras comunidades con necesidad de intervención y cambios 

generadores de transformación social mediante el teatro.  

    A continuación, se presentan las historias, la cuales fueron escritas por los mismo 

beneficiarios.  

 

Rubio 

 

     Mi nombre es Eider Alexander Rubio, nací aquí en la ciudad de Cali, tengo 19 años 

actualmente y mi vida ha sido de ires y venires, tengo dos hermanos por parte de mamá y por 

parte de papá no tengo la cuenta clara, vivo con mi abuela, un ser hermoso que acompaña mis 

pasos y me motiva a ser el mejor, con mi madre la relación nunca ha sido buena, pero la quiero y 

deseo lo mejor para ella. En mi camino han llegado personas y momentos que han marcado mi 

vida y gracias a eso ser  parte de lo que soy ahora.  

    Casa naranja es uno de ellos, cuando tenía 10 años llegue aquí, con ganas de hacer algo 

distinto, antes no sabía de lo que era capaz mi ser de materializar, en la medida que fui estando en 

el proceso tenía más claro hacia donde quería ir,  mi vida no ha sido color rosa, he tenido muchas 

dificultades familiares, he crecido en un entorno difícil y he visto caer a muchos, pero también a 
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través de Casa naranja, he visto que las pequeñas acciones marcan la diferencia, que los sueños si 

uno trabaja fuerte se pueden hacer realidad.  

      Mujeres como kelly me alegran la vida y me motivan a ser siempre el mejor creyendo en mí y 

acompañando mis pasos. kelly la mamá que me dio la vida como alguna vez se lo exprese. hoy 

después de hacer parte del proyecto Arte para la Convivencia Pacífica puedo dar fe que mi 

pensamiento frente a cosas que parecían normales ya no lo son, puedo dar fe que uno desde el 

teatro puede dar un mensaje claro a la gente de lo que es buen y malo, de lo que se debe hacer y 

lo que definitivamente no. 

      Yo Eider, fijo mi proyecto de vida a partir de Casa Naranja, todo lo que aprendí deseo 

enseñarlo a los demás, eso incluye la   (cristo, confianza, cultura, carnaval, cariño, comunidad, 

convivencia, comunión, celebración) yo soy un actor y bailarín de corazón! ¡y es la razón por la 

que quiero ser grande, Casa Naranja y el teatro transformaron mi vida! ¿Por qué no ser generoso 

y animarme a transformar la vida de muchos? espero ser uno de los mejores, Casa Naranja mi 

casita. Mi sueño estudiar licenciatura en Arte Dramático en la universidad del Valle y seguir 

siendo un ser generoso que va por el mundo dejando un poquito de la vitamina c. 

Actualmente gravé un documental importante que está siendo transmitido, soy apoyo para casa 

Naranja orientando las clases de teatro y baile para los más pequeños, me acabo de graduar 

terminando mi bachillerato y deseo continuar con mi formación profesional como actor, creador 

y generador de experiencias positivas.  

 

Ilustración 18Eider Alexander Rubio multiplicador cultural de la corporación Casa Naranja. 
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Natalia Quiñonez: La Revoltosa  

 

     Mi paso por Casa Naranja  significado mucho en mi vida, en grandes cantidades diría yo, para 

mí siempre es importante y vital nombrarlos y nombrar a muchas personas que la conforman ya 

que estas han cambiado mi vida, el rumbo de ella, mi manera de ver las cosas, la sociedad, el 

mundo a las personas, todo… Vivo siempre muy agradecida con Casa Naranja porque gracias a 

ellos soy una artista, mujer, joven, ciudadana diferente ya que veo todo desde otra perspectiva. 

     Despertaron en mi sueños cosas que pensé que tal vez no sería capaz, la manera de pensar y 

actuar frente a muchas situaciones y aunque pasen mil años no podré olvidar nunca lo importante 

que son para mí y lo que hicieron, siempre voy a estar para ellos porque aunque no lo saben 

transformaron en muchos aspectos mi vida y lo mejor de todo esto es que no paran, lo siguen 

haciendo y sé que hay muchas personas que estando aquí aun no lo saben pero con el hecho de 

poner un pie ya comienzas hacer otra persona lo que se vive en este espacio yo casi no lo puedo  

describir, recomendaría que todo el mundo debería experimentar por sí mismo estar en Casa 

Naranja. 

     Para ellos solo tengo para decirles dos cosas, la primera infinitas GRACIAS y la segunda 

siempre van a tenerme para lo que quieran, los amo mucho y no puedo seguir sin antes nombrar a 

quienes hicieron parte de esto para mí, pero si de algo estoy segura es que no solo fueron ciertas 

personas dos o tres fueron todos, los profesores con su compromiso y disciplina frente a cada uno 

de los que estamos ahí, desde la persona que organizaba vestuario, los que te maquillan, tus 

compañeros, hasta las personas que nos visitan de todas partes de la ciudad del país y del mundo, 

a la casa, a todos ellos quienes conforman esta maravillosa transformación va todo esto. Por 

siempre mi admiración, respeto y amor. 

 

Antes 

     Cuando  entre a casa naranja no fue por iniciativa propia, ya que ni siquiera me había tomado 

el tiempo de mirar de que se trataba yo llegue al poblado 1 por problemas económicos fuertes que 

por el momento tuve con mi familia y como estudiaba lejos solo salía a eso, era del colegio a la 

casa y de la casa al colegio nunca salía por ahí no me tomaba el tiempo de mirar de salir de 

conocer porque no me interesaba mucho hacerlo, sencillamente no salía por los prejuicios que yo 

tenía en mi cabeza de cómo era el barrio ya que en mi concepto anteriormente era un barrio 
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peligroso y solo cosas malas tenia para brindarme, claramente estaba juzgando sin saber a fondo 

que eso no era del todo cierto.  

     Admito que yo antes era un poco grosera, irresponsable en muchos aspectos hasta como 

ciudadana, irrespetuosa porque siempre hablaba gritando era horrible, no tenía mucha experiencia 

en muchas cosas, tenía ese pensamiento que el barrio era malo igual que las personas que vivian 

por ahí, sentía que no pertenecía ahí que no encajaba ya que lo único que tenía que brindarme era 

vicios, drogas y armas, personas malas, que nada bueno iba a ver ni en la calle ni en ese lugar. 

     Definitivamente no podía ver más allá no tenía otra perspectiva diferente de las cosas y era 

demasiado superficial lo que veía, con eso me quedaba comía entero, estaba completamente ciega 

y no me interesaba ver. 

 

Después.  

      Desde muy pequeña siempre me gustaba actuar, amaba con locura la actuación y el teatro 

pero tenía algo muy claro y es que a pesar de que me gustara mucho no podía ser más allá que un 

hobbies o algo así,  porque yo siempre pensaba que de eso no se podía vivir,  sin embargo, nunca 

deje de amarlo y mi familia lo sabía así que en el colegio que estaba, abrieron unos talleres de 

teatro a los cuales sin pensarlo dos veces entre (es cenarte) estuve dos años y quería seguir pero 

por ese tiempo nos tuvimos que mudar a el poblado. Yo seguí estudiando en el mismo colegio 

pero ya no podía regresar a los talleres de teatro porque generaba más dinero y era justo lo que 

nos hacía falta en aquel momento, un día mi mamá me dijo que si había visto una casa color 

naranja muy bonita que había cerca a la casa en el poblado donde vivíamos y me dijo que había 

leído afuera de esa casa que había un montón de cosas chéveres artísticas y entre esas el proyecto 

Arte para la Convivencia y en eso estaba teatro que porque no iba a ver qué tal, ya que ella sabía 

que me gustaba mucho el teatro, así fue un sábado en la mañana asistí y desde entonces no soy la 

misma. 

     Me di cuenta de que no solo Casa Naranja si no el barrio tenía muchas cosas buenas para 

brindarme no como yo pensaba que si había personas dispuestas a luchar por sus sueños y 

pudiendo estar en la calle haciendo cualquier otra cosa estaba en este espacio.  

     Ver mis compañeros no eran malos eran personas llenas de sueños igual que yo y con todas 

las ganas de no hacer parte de los prejuicios y no dejarse llevar por malas cosas o por el entorno 

que a veces no era el mejor, comencé a salir con ellos, conocí más partes del barrio, la pasaba 

muy bien sanamente dándome cuenta que estaba tan equivocada cuando creía que eso no podía 
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ser así y la pasaba tan bien con ellos que se fueron convirtiendo más que en compañeros, amigos, 

hermanos y a la mayoría a aun los adoro mucho y los admiro.  

     Como joven mujer  por medio de obras y muchas maestras de la casa y de otras personas me 

di cuenta  que somos iguales que no somos un género débil que nos tenemos que hacer respetar, 

mejore como ciudadana ya que por medio de una obra que me marco mucho en la cual tuve el 

placer de estar en muchas ocasiones, esta cambio mi manera de pensar y actuar por ejemplo en 

que tono adecuado se debe hablarle a las personas, como en vez de tirar un papelito a la calle o 

una cascara de banano puedo hacer mucho daño y solo por no ponerlo donde se debe.  

      Desde pequeñas acciones y obras en especial pueden llegar a tocarnos a cambiarnos 

completamente a decirnos también que si se puede como en mi caso pensé que no podía y pude, 

gracias a Nasa Naranja pude entrar a la universidad del valle a estudiar Lic. En Arte Dramático 

2018, que era lo que yo quería, completando con ellos muchos años y muchas experiencias no 

solo agradezco por cambiar mi vida, si no la de otros compañeros  la de otra gente y por seguirlo 

haciendo aun por no parar de transformar, porque a los lugares donde llegamos siempre dejamos 

algo sembrado demostrándole a la gente que si podemos cambiar que si podemos tener un mundo 

mejor sin importar de donde vengamos qué hayamos hecho, donde estemos viviendo, sin 

importar nada de esto. Que a pesar del entorno se puede salir adelante de que si se puede, puedo 

dar fe de que Casa Naranja es un lugar donde se cumplen los sueños y se cambian vidas.  

 

Ilustración 19 Ensayo biocuadritos 
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Marly Daniela Cuervo Zora. 

¡COLOR NARANJA EN MI VIDA!  

 

     Desde que llegué al barrio donde vivo escuche hablar de Casa Naranja, nunca me había 

atrevido a ir, aunque dentro de mí inundaba una curiosidad y una emoción por descubrir tal lugar 

en el que según decían habitaba el arte. Recuerdo aquel día que fui por primera vez, me había 

invitado él para esa época mejor amigo de mi hermano, Robinson, él ya hacía parte del proyecto 

Arte para la Convivencia Pacífica y conocía las personas, así que me llene de seguridad y aquel 

sábado 21 de junio de 2015, el día en que casi no pude dormir por la ansiedad de descubrir ese 

tan anhelado lugar, me encontré con un espacio lleno de magia, ese día todos y todas estaban de 

celebración pues varios y varias para esas fechas habían cumplido años, fechas en las cuales caía 

yo y sin conocerme toda esa gente me brindó su alegría y termine celebrando también mi 

cumpleaños en medio del pastel, del compartir, del baile, de risas, pero sobre todo del arte.  En 

esos momentos sentí como un fuego en mi espíritu, sentí que yo debía haber estado ahí desde 

hacía mucho, me sorprendió que me dieran tanto sin yo haber llevado nada siquiera para el 

compartir, así que decidí que ese iba a ser mi lugar especial y seguiría asistiendo para llenarme de 

esa Vitamina C que faltaba en mi vida.  

 

     A medida que seguí asistiendo a las clases, fui aprendiendo cada vez más, a representar 

personajes, a tener control sobre mi cuerpo, a hablar y actuar en público, a ser más espontanea en 

mis acciones, a montar zancos, a llenarme con historias que cada sábado en la noche eran 

representadas por los mejores grupos de teatro, no solo de la ciudad, también de todo el país y del 

mundo entero; recuerdo una vez que hicieron talleres de trapecio, yo era la única que estaba 

yendo en representación de la casa, todos los días practicaba y me gustaba mucho esa vida llena 

de arte, de música, de danza y de color.  

 

     Mi primera presentación donde interprete a una mujer maltratada, estaba muy nerviosa,  ese 

día casi me caigo ya que me pude colocar en el lugar de una mujer maltratada, pero a partir de 

ahí, vinieron muchas presentaciones más. Poco a poco empecé a ver a las personas que hacían 

parte de la casa como mi familia, a Kelly (como una madre), a katia, a valentina, a Alex, a Jhon 

Jairo, en fin, a todos y cada uno de los que con solo verles me llenaban los días de colores.  
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     Con ellos construí lazos que sé que aunque pase el tiempo seguirán existiendo, pase lo que 

pase, seguirán siendo parte de mi segunda familia, de mi segundo hogar. Casa Naranja ha 

significado mucho para mí, me ha ayudado a descubrirme, a reconocer este lugar que me ha visto 

crecer, a notar esta hermosa ciudad llena de cultura y amor, en especial el oriente, a creer que acá 

no solo suceden cosas malas, a creer en que con el arte se logra construir un mejor mañana, a 

abrir nuestros ojos a algo más allá de lo que nos enseñan estas calles, a mostrarle a los niños y 

niñas cuál es el verdadero camino para alcanzar nuestros sueños. Hoy en día gracias a la 

disciplina adquirida me gane la beca de ser pilo paga y estoy actualmente  en quinto semestre de 

ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de Occidente, me encuentro en un camino 

diferente a las artes y el teatro, en este momento estoy sumergida en un mar de números pero 

completamente apasionada por lo que hago, estoy segura que no estaría haciendo esto, ni mi 

perspectiva de la vida sería la misma si Casa Naranja no se hubiera cruzado en mi camino, si no 

me hubiera mostrado tantas realidades sociales a las que nos enfrentamos como comunidad, a 

entender la diversidad que nos hace ser humanos, pero sobre todo el deseo de querer cambiar 

aunque sea solo un poco la vida de otras personas. 

 

        Ilustración 20. Universidad Autónoma de Occidente, 4 semestre Ingeniería Biomédica. 
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CONCLUSIONES 

 

 

     Se presentan en este apartado a manera de síntesis, el resultado para cada uno de los objetivos 

y sub ejes trabajados durante el proceso de sistematización del proyecto, Formación Colectiva en 

Arte para la convivencia Pacífica respectivamente.  

 

 

     En primer lugar se logró Evaluar la efectividad en las estrategias de prevención  en los 

beneficiarios a partir del arte, lo cual generó la identificación en la importancia del teatro como 

estrategia preventiva de violencia, la implementación de las técnicas de danza, baile, teatro, circo 

y vitamina C, logró que los participantes dimensionarán  la realidad,  generando reflexiones sobre 

la dinámica social y como consecuencia  y respuesta a esto, generar acciones positivas.  Lo que a 

su vez permite pensar que el teatro, logra ser efectivo en contextos y proyectos que tengan como 

objetivo mejorar y prevenir acciones de violencia construyendo territorios de paz.  

 

      En un segundo lugar, se propuso Describir las percepciones sobre la metodología que tienen 

los beneficiarios del proyecto, lo que resultó muy nutrido a la hora de analizar, para los 

beneficiarios la disciplina es fundamental pues permite generar mejores resultados y tiene claro 

que se ha logrado grandes acciones, sin embargo,  por medio de la técnica tiro al blanco la cual 

fue usada para lograr este objetivo y sub eje, provocó en los participantes (beneficiarios/ 

facilitadores) gran reflexión para mejorar y lograr resultados mayores. Posterior al ejercicio tiro 

al blanco y sus respectivas reflexiones, el sentido de pertenencia aumento y esto a su vez provoca 

propuestas que apuesten al sostenimiento de los demás proyectos proyectados desde Casa 

Naranja, aportando soluciones, los participantes del proyecto Arte para la Convivencia Pacífica,  

se logran auto recocer  como sujetos de derecho – participativo proponiéndose como facilitadores 

de la Corporación, siendo multiplicadores culturales.      

 

     El tercer sub eje, Identificar la apropiación de la orientación y filosofía que han logrado los 

beneficiarios, en este la importancia de la vitamina C, juega un papel importante a la hora de 

hablar de pertenencia, pues su apuesta, logra que los beneficiarios Interioricen para su futura 

replica la deconstrucción lenguaje hostil  y la cconstrucción  lenguajes sensibles a la realidad 
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fortaleciendo y desarrollando valores y habilidades como el respeto, la empatía, la tolerancia y el 

amor por ellos mismos y los demás.   

 

     El cuarto sub eje, se centró en Caracterizar los elementos que han favorecido u obstaculizado 

el desarrollo de intervención, respectivamente se identifica  que  tener un espacio propio de 

encuentro se constituye como un elemento facilitador que aporta a la institucionalidad y sentido 

de pertenencia, transformando a los beneficiarios en multiplicadores culturales, Los elementos 

obstaculizadores se logran caracterizar por ejemplo el desplazamiento hacia la casa Naranja la 

cual como se presentó en el contexto, está ubicada en una de las comunas más violentas de Cali, 

así mismo resulta siendo obstáculo la permanencia de facilitadores, teniendo en cuenta que su 

participación en proyecto es de forma voluntaria y cuando se cruzan compromisos personales y 

laborales dejan de asistir, finalmente los beneficiarios y participantes del proyecto consideran que 

la poca planeación para las actividades  externas e internas, ha generado que no se logren los 

resultados optimo, frente a esto, resulta importante pues al identificar de manera colectiva esta 

debilidad, resaltan nuevos compromisos para nuevos proyectos.  

 

      Identificar las perspectivas de vida construidas de los beneficiarios a partir de la 

intervención, se presenta como el quinto sub eje, le resultado de este análisis, resulta satisfactorio 

pues se reconocer el empoderamiento direccionado hacia sus proyectos de vida a nivel personal y 

profesional, transformación personal y potencialización de habilidades artísticas, sociales y 

construcción de ciudadanía.  

 

 

     Finalmente, Dar cuenta de las transformaciones sobre violencia construidas durante el 

proceso de intervención, comunica el proceso de desnaturalización de realidades sociales que  

Habitan en el sector, las cuales a la vez, promueven la generación de reflexiones en cada uno  

de los participantes, terminando el proceso con la construcción de ciudadanía y agente saludable  

Para la comunidad.   

 

 

Lecciones aprendidas  
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 Seguir creyendo en la transformación social desde pequeños espacios y apostarle al 

fortalecimiento organizacional de las comunidades 

 La relación teatro – Disciplinas de intervención = Acción positiva, nuevas formas de 

intervención a partir del teatro.  

 La importancia de  la sistematización para Trabajo Social  – generación de conocimiento  

como apoyo académico disciplinar.  

 La posibilidad del encuentro en espacios no convencionales como la Corporación Casa 

Naranja  

 La posibilidad de desnaturalizar las violencias a partir del teatro como herramienta.   

 

FINALMENTE PODEMOS DECIR QUE… 

 

     El reconocimiento de la experiencia como la del proyecto “Arte para la convivencia pacífica” 

aporta a las Ciencias Sociales y Humanas y al Trabajo Social  nuevas formas de intervención a 

partir del teatro, orientando procesos desde la prevención  para el fortalecimiento de las 

capacidades y habilidades, empoderando a los beneficiarios y logrando una transformación social 

a partir de transformación de las historia  individuales de los participantes rompiendo paradigmas 

en sus comunidades.  

     Esta experiencia  logra establecer procesos de intervención con efectos que trascienden,  

llevando a los beneficiarios a dimensionar la realidad a partir de la cotidianidad y provocan 

reflexiones frente a las dinámicas sociales de violencia que impactan directamente a la comuna 

13 y de manera indirecta a las comunas 14 y 15.    

     Los jóvenes vinculados al proyecto son vistos como actores de cambio y referentes de sana 

convivencia con proyección frente a su futuro personal y profesional  en su comunidad, teniendo 

como resultado un proyecto de vida más o menos claro, que buscan afrontarlo a partir de la 

disciplina y sensibilidad  adquirida por medio del  teatro. 

    Los actores inmersos desean una sociedad más justa y equitativa siendo participes del tejido 

social desde las propuestas impartidas en el proyecto como la obra “Bio cuadritos” generando 

visiones criticas ante las realidades sociales naturalizadas desde sus propias historias y desde el 

mismo territorio.   

     A través de la multiplicación cultural y compromiso de los actores inmersos (beneficiarios y 

facilitadores) se logra la sostenibilidad en el tiempo de los procesos sociales que logra impartir la 
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Corporación Casa Naranja de manera más precisa el proyecto “Arte para la Convivencia 

Pacífica”  

      

     La sistematización de experiencias como proceso de reconstrucción de la experticia,  da 

cuenta que a través de este proceso el cual se acompaña con técnicas interactivas como tiro al 

blanco, logra evidencia y  reconocer factores que pueden llegar a obstaculizar el objetivo del 

proceso pero también a mejorar lo como fue el caso.  

   Finalmente, se puede decir que el arte y el teatro son  una herramienta poderosa para el cambio 

social teniendo en cuenta que los actores inmersos en el proceso, desde su energía, alegrías, 

sueños y expectativas, aportan a la transformación de territorios inmersos en situaciones de 

violencia a territorios en construcción de paz. 
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Anexos.  

 

Ruta operativa de la experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fase 1: Reconstrucció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: Reconstrucción de la 

experiencia 

 

Objetivo: Reconocer la historia 

del proceso colectivo vivido 

por NNAJ en el marco del 

proyecto 
  

Fase 2: Recuperación de las 

vivencias en torno  a los ejes.  

  

Objetivo: Reconocer las 

diferentes posturas de los 

participantes antes la experiencia 

vivida en el proyecto 

 

 

Objetivo: Reconocer los 

imaginarios y transformaciones 

sobre la violencia construidos por 

los beneficiarios a partir de la 

experiencia   
  

 

Fase 3: Cierre y evaluación de 

la sistematización.  
  

 

   

 

 

 

Técnicas: Mural de situaciones y  

Foto palabra    
 

2.  

Técnicas: Tiro al blanco y El 

juicio  

Técnicas: Socio drama  
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Plan operativo de la sistematización  

Cronograma de actividades  

FASE 1  

OBJETIVO     ACTIVIDADES  
FECHA 

Inicio Fin. 

Recuperación de 

la experiencia   

 Convocatoria beneficiarios del 

proyecto  
21 abril/2018 28 abril 

 
Preparación de materiales, 

espacio y permisos  
5 de mayo/2018 11 de mayo 

  
Desarrollo técnica 1 Mural de 

situaciones  
12 de mayo/2018 12 de mayo 

   Desarrollo técnica 2 Foto palabra  26 de mayo/2018 26 de mayo 

        

FASE 2  

Recuperación de 

las vivencias en 

torno a los ejes   

Convocatoria beneficiarios, 

director y profesores del proyecto  
28 de mayo/2018 1 de junio 

 
Preparación de materiales, 

espacio y permisos 
28 de mayo/2018 1 de junio 

  Desarrollo técnica Tiro al blanco  2  junio/2018 2 de junio 

  Desarrollo técnica el juicio  2 de junio/2018 2 de junio 

        

FASE 3  

  Convocatoria beneficiarios  4 de junio/2018 7 de junio 

 
Preparación de materiales, 

espacio y permisos 
4 de junio/2018 7 de junio 

 Cierre y 

evaluación de la 

sistematización  

 

Desarrollo técnica Socio drama 

  

  

 

8 de junio/2018 

  

  

 

8 de junio 
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Presupuesto ejecución  sistematización de la experiencia por cada actividad  

MURAL DE SITUACIONES 

Concepto  Unidad   Cantidad  Valor unidad  Valor total  

Participantes  Unidad  15  0  0 

Investigadoras  Horas  8 40.000 320.000 

Octavos de 

cartulina  

 

Unidad  

45  400 18.000 

Marcadores  Unidad  10  1.500 15.000 

Colores  Caja  30  25.000 25.000 

Papel Kraf pliego Unidad  4  5.00 2.000 

Sitio  Hora 4 0 0 

Cámara  Unidad  1  0 0 

FOTO PALABRA 

Concepto  Unidad  Cantidad  Valor unidad  Valor total 

Impresión fotos  Unidad  20  500 10.000 

Investigadoras  Horas  4 40.000g 160.000 

Sitio  Horas  2 0 0 

Participantes  Unidad  15  0  0 

Cámara  Unidad  1 0 0 

  TIRO AL BLANCO  

Concepto  Unidad  Cantidad  Valor unidad  Valor total  

Participantes  Unidad  15 0 0 

Investigadoras  Horas  8 40.000 3200.000 

Sitio Horas  4 0 0  

Papel Kraf  Unidad  2 500 1.000 

Marcadores  Unidad  2 1.500 3.000 

Cinta 

transparente  

Unidad  1  6.000 6.000 

Cartulina 

Octavos 

Paquete X 10  3  1.000 3.000 

Cámara  Unidad  1 0 0 

EL JUICIO  

Concepto  Unidad   Cantidad  Valor unidad  Valor total  
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Participantes  Unidad  15  0  0 

Investigadoras 

(2) 

Horas  4 40.000 160.000 

Octavos de 

cartulina  

 

Unidad  

4   5.00 2.000 

Lápiz   Unidad  4  500 2000 

Sitio  Horas  2 0 0  

Cámara  Unidad  1 0 0  

SOCIO DRAMA 

Concepto  Unidad   Cantidad  Valor unidad  Valor total  

Participantes  Unidad  15  0  0 

Investigadoras 

(2)  

Unidad  4  40.000 160.000 

Sitio  Horas  2  0  

 

0  

Cámara  Unidad  1 0 0 

   TOTAL $ 1.207.000 
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Productos:  

1. El presente trabajo de sistematización.  
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Artículo en proceso de publicación por parte de la Secretaria de Paz de Cali,  basado en la 

sistematización de experiencia del proyecto “Formación Colectiva en Arte para la 

Convivencia Pacífica”  
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