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Resumen  

 

Colombia después de tantos años de vivir en medio del conflicto armado hace un hito en la historia 

con la firma de los acuerdos de paz en La Habana – Cuba, entre el gobierno de Juan Manuel Santos 

y la guerrilla de las FARC en el año 2016. Es por ello que el país se encuentra en procesos de 

cambios emergentes que implica transformaciones desde diferentes áreas y sectores, donde la 

educación se convierte en una herramienta fundamental para el cambio y desarrollo social. Es así, 

que esta propuesta de intervención socioeducativa se proyecta para las zonas del posconflicto con 

potencialidad en el turismo.  

En este caso se priorizó el municipio de Moñitos – Córdoba, en donde se realizó un diagnóstico, 

caracterización de la población objetivo (18 aprendices Sena inscriptos al curso de Operación 

Turística Local), análisis de necesidades y potenciales del territorio, para luego trabajar bajo la 

propuesta de capacidades de la teoría de Nussbaum y la participación comunitaria en población 

víctima de la violencia. Finalmente se desarrolla la propuesta socioeducativa, que tiene como 

objetivo formar líderes comunitarios para el empoderamiento del territorio desde el enfoque 

turístico, dejando la capacidad instala, que le permita después a la población desarrollar de forma 

autónoma y en equipos las ideas de emprendimiento propuestas en fase de ideación de los talleres 

pedagógicos, generando así economías alternativas mediante el trabajo comunitario y traer 

desarrollo económico y social.  

 

Palabras Clave: Víctimas del Conflicto Armado, Emprendimiento Turístico, Posconflicto, 

Desarrollo Social, Educación para la Paz, Pedagogía Social, Intervención Socioeducativa.  
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Abstract 

 

Colombia, after so many years of living in the midst of the armed conflict, makes a milestone in 

history with the signing of the peace agreements in Havana - Cuba, between the government of 

Juan Manuel Santos and the FARC guerrillas in 2016. That is why the country is undergoing 

processes of emerging change that imply transformations from different areas and sectors, where 

education becomes a fundamental tool for social change and development. Thus, this proposal for 

socio-educational intervention is projected for post-conflict areas with potential in tourism. 

In this case, the municipality of Moñitos - Córdoba was prioritized, where a diagnosis was made, 

characterization of the target population (18 Sena apprentices enrolled in the Local Tourist 

Operation course), analysis of needs and potentials of the territory, to then work under the 

Nussbaum's theory capabilities proposal and community participation in population victims of 

violence. Finally, the socio-educational proposal is developed, which aims to train community 

leaders for the empowerment of the territory from the tourism approach, leaving the installed 

capacity, which later allows the population to develop autonomously and in teams the 

entrepreneurial ideas proposed in phase ideation of pedagogical workshops, thus generating 

alternative economies through community work and bringing economic and social development. 

  

Keywords: Victims of the Armed Conflict, Tourism Entrepreneurship, Post-conflict, Social 

Development, Education for Peace, Social Pedagogy, Socio-educational Intervention. 
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1. Introducción 

En Colombia, algunas poblaciones han sufrido por muchos años el conflicto armado, 

personas víctimas de la violencia, que se encuentran en situación de vulnerabilidad; por ejemplo, 

la Región Caribe tiene una excelente ubicación geografía, con grandes riquezas naturales, 

culturales y gran potencial turístico, pero no solo tiene altos niveles de pobreza, sino también de 

la violencia por los grupos armados.  Según Trejos, Badillo e Irreño, (2019)  

la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y la otra guerrilla de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abrió el camino para que se diera 

una ampliación de la oferta institucional en zonas históricamente afectadas por la violencia 

armada en el Caribe colombiano. (p.10) 

Por ende, la firma de los Acuerdo de Paz en 2016 fue un bálsamo para los habitantes de 

estas zonas, ya que después de tantos años de conflicto, existía una esperanza para cambiar los 

territorios por comunidades de desarrollo y progreso.  

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional ha venido realizando alianzas estratégicas 

entre entidades públicas, privadas, academia y ciudadanía, articulando lo urbano con lo rural; para 

que las nuevas generaciones sean el fruto de esa semilla del tratado de paz, mejorar la calidad de 

vida de estas familias para transformar el tejido social y aportar al desarrollo local.  

Es así que la educación social (ES) contribuye a la construcción de territorios inclusivos 

(microrregiones estratégicas de desarrollo e integración), realizando procesos de participación 

ciudadana, alcanzando el empoderamiento de los jóvenes locales. Que desde su nuevo despertar 

social y ciudadano, se convierten en líderes y lideresas  que entienden que son muchos los desafíos 

que se presentan en los territorios, y en contraste se puede dar diversas soluciones,  comprendiendo 
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que la educación es una herramienta de cambio social, “que tiene una doble finalidad, pues con la 

satisfacción individual se logra el interés colectivo; y más allá de la transmisión de conocimientos, 

se ha convertido en un mecanismo de socialización capaz de favorecer la integración e inclusión 

social” (Gradaílle y Caride, 2016, p.7).  

Las regiones colombianas han decidido rescatar lo bueno, volver la mirada a lo cultural y 

ancestral, a la naturaleza y la biodiversidad; es así que en territorios cordobeses han realizado ese 

paso transformador, apostándole a la paz, haciendo procesos de cambio, trabajo en economías 

alternativas como el turismo y la famosa economía naranja, rescatando sus riquezas y 

oportunidades en comunidad para el desarrollo de la misma.  

Por su parte, el gobierno departamental dentro sus propuestas plantea en el Plan de 

Desarrollo Departamental, denominado “Ahora le toca a córdoba: oportunidades, bienestar y 

seguridad 2020– 2023” es el Corredor Turístico, el cual tiene un componente vial, fluvial y 

marítimo. conectando así los municipios costaneros de Córdoba, y proyectando grandes beneficios 

para la economía de la zona, el cuidado ambiental y la supuración de la pobreza extrema.  

Pero a lo anterior mencionado, se evidencia un desafío, ya que los cordobeses no cuentan 

con instituciones de educación superior que ejerzan programas con relación al turismo, y el 

mercado lo está demandando. Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es la 

única entidad que le está brindando respuesta a esta necesidad específica del sector. Pues, el gremio 

turístico ha realizado una gran inversión en la región, lo que implica una necesidad, contar con 

personal capacitado, que quiera sacar adelante la región y traer desarrollo económico a los 

municipios. 
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 Además, existe una situación problema, los pobladores de esta zona del posconflicto que 

han sufrido tanto la violencia que no son conscientes de los productos y atractivos que tienen en 

sus poblaciones, algunos desconocen la importancia de las tradiciones culturales para desarrollar 

nuevas vías de emprendimiento, generación de empleo y desarrollo local. Lo cual indica que los 

habitantes de este sector de la costa cordobesa tienen una carencia, debido a la violencia y el 

abandono del estado hace que su situación de vulnerabilidad sea cada día más grande, con altas 

tasas de desempleo y rezagados por una historia de microtráfico e ilegalidad; así como lo 

mencionan en entrevistas los mismos pobladores.  

Por todo ello, en esta propuesta de intervención socioeducativa se aplica el trabajo 

comunitario para que los pobladores se empoderen de sus territorios, y a través de la educación 

(encuentros pedagógicos y talleres) sean resilientes ante diversas situaciones, sientan el arraigo de 

sus ancestros para poder generar nuevas vías de desarrollo económico y cambiar la violencia por 

la paz.  Donde las aprendices se convierten en agentes activos inmersos en el proyecto, los cuales 

realizan actividades en acompañamiento del educador en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Lo que indica que la educación puede transformar territorios de guerra en zonas de paz, 

con desarrollo local y alcanzando otros objetivos transversales; siendo la comunidad el eje central 

de toda la propuesta, donde ellos mismos definen sus necesidades y oportunidades, así como sus 

proyecciones. He aquí la importancia entablar unas bases sólidas del trabajo comunitario, dejar 

una semilla por medio de la educación para que en equipos comunitarios establezcan metas y 

acciones positivas para el desarrollo del territorio.  

Es así que en colaboración la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación 

Social – ASOCOPESES, en alianza con la Fundación Impacto Social de Colombia -
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FUNIMSOCOL, como agencia operadora de prácticas del proyecto, cuenta con toda experticia y 

trayectoria con base a trabajos relacionados con la pedagogía y educación social en Colombia. 

Logrando así llegar a poblaciones que necesitan de unas intervenciones socioeducativas, para 

trabajar temas transversales y lograr llegar a lo especifico, fortaleciendo habilidades en relación al 

emprendimiento social y trabajo comunitario.  

Este es el caso, la población receptora del proceso social y pedagógico son aprendices del 

SENA del curso técnico en Operación Turística Local, para empoderar a estos líderes y lideresas 

de su territorio, brindándole espacios educativos en temáticas turísticos para crear 

emprendimientos sociales y de este modo trabajar en pro de la comunidad, y así dar respuesta a 

una necesidad económica por medio de un trabajo mancomunado entre las víctimas del conflicto 

armado del municipio que ven el sector del turismo una luz, una esperanza una salida a esas 

dificultades que presentan.  

Así que lo que se espera desde ASOCOPESES es poder replicar esta estrategia de 

intervención en otras comunidades, generando un recurso pedagógico por módulo educativo, para 

ejecutarlo en una primera instancia en el municipio de Soledad-Atlántico en apoyo con 

FUNIMSOCOL.  

Por último, cabe resaltar la organización general de este trabajo para orientar en la lectura 

del mismo. En un primer apartado está el marco teórico y estado del arte, en éste se abordan 

fundamentos, ámbitos, modelos de intervención y enfoques de la pedagogía social y educación 

social. A su vez, se dará una aproximación de la animación sociocultural y el desarrollo 

comunitario para la construcción de la cultura de paz y educación para paz. Seguido a esto,  se 

tratara el tema de la pedagogía social y el desarrollo comunitario, como una herramienta 
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fundamental para la construcción de paz, en tal sentido, se visualizará a los líderes y lideresas del 

municipio de moñitos desde el trabajo comunitario para hacer reconstrucción del tejido social y 

empoderamiento territorial a través de estrategias de animación sociocultural, siendo resilientes 

ante su historia y pudiendo propones estrategias basadas en el emprendimiento turístico como una 

experiencia transformadora de vida. 

En un segundo apartado se presenta el Análisis del contexto y de la población participante, 

en donde se puede encontrar el proceso de diagnóstico socioeducativo que se realizó en el marco 

del presente proyecto. Por ello, principalmente, se incluye la descripción del contexto territorial, 

geográfico, sociopolítico, entre otros aspectos. Además, se contextualiza sobre la agencia 

operadora/de prácticas - ASOCOPESES, con el fin de atribuirle pertinencia desde su naturaleza 

socioeducativa, y la agencia receptora, que en esa ocasión se va a trabajar con un grupo de 

aprendices del municipio de Moñitos. Finalmente, se presenta el proceso de evaluación de 

necesidades con sus diferentes fases (preevaluativa, evaluativa y postevaluativa), y el diagnóstico 

final.  

En el tercer apartado se expone el Diseño de las alternativas de intervención 

socioeducativa. De esta manera, se relata sobre los objetivos y metodológico del trabajo, así como 

las acciones a desarrollar, los recursos, agentes socioeducativos, entre otros.   

En última instancia, se encuentra el apartado de Conclusiones y recomendaciones, este es 

el resultado de toda las revisiones documentales y bibliográficas, lo percibido y encontrado en 

campo, así como la propuesta a desarrollar con la población objetivo.  
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2. Justificación 

El conflicto armado en Colombia se extendió por más de medio siglo, impactando 

directamente algunos sectores de la economía, como el turismo; pero con los acuerdos de paz 

producto de las negociaciones del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se 

dio un giro en el país, planteando un escenario de esperanza. A partir del año 2016 el 

posconflicto hizo que los territorios emergentes, que estuvieron señalados a nivel mundial como 

zona roja, fueran cambiando su imagen positivamente, lo que llevo a los líderes y lideresas 

trabajar en sinergia para construir desarrollo social y sostenible en la región. Así lo refiere 

Menchero (2018) 

Entre otros factores, el incremento del turismo se ha visto favorecido por la mejora de la 

estabilidad política de la región y un crecimiento económico generalizado, así como el 

perfeccionamiento de los productos turísticos, la capacitación y formación en cultura 

turística, y, especialmente, la mejora de las condiciones de accesibilidad terrestre, aérea y 

marítima. (p.417) 

Es decir, que los procesos que se están dando en los territorios son transversales a la paz, y las 

poblaciones se están transformando, resignificando su historia, salvaguardando su cultura, 

tradición y la naturaleza. Elementos fundamentales en la industria del turismo, que desde el 

enfoque del emprendimiento turístico también se puede lograr acciones transversales mediante la 

pedagogía social y educación social como instrumentos de cambio.  

Entonces, partiendo de este punto, en este proyecto se destaca a Moñitos, una zona 

costera del departamento de Córdoba, a 75 kilómetros de Montería, un municipio abandonado 

por el estado colombiano que ha sufrido la violencia; y por consiguiente, existen familias 

vulnerables, en situación de pobreza, desigualdad. Pero, que en su hábitat cuenta con gran 
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biodiversidad cultural y natural, lo cual es una fortaleza que le permite abrir nuevas posibilidades 

de cambio y transformación social.  

Este es el caso de un grupo de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 

víctimas del conflicto armado, los cuales tomaron la decisión estudiar, de iniciar una carrera 

técnica para apoyar en los procesos de cambio de la región por medio del turismo, ya que 

Moñitos cuenta con gran potencial turístico. Pero que a su vez entienden que necesitan fortalecer 

otras áreas de su vida, del desarrollo y trabajo comunitario, es por ello que desde la PS se brinda 

una atención a la población que les permita transformar positivamente su entorno; así como lo 

referencia Caride (2002) 

(…) diversas expresiones de la acción e intervención social con la voluntad inequívoca de 

contribuir a favorecer el desarrollo integral de las personas y de los colectivos sociales, 

mejorando sus condiciones de bienestar, respetando los derechos humanos y 

contribuyendo a la calidad de la vida en toda su diversidad. (p.82) 

Es decir, la pedagogía social como práctica socioeducativa no solo se basa en el individuo, sino 

también en lo colectivo, tomando como bandera los derechos humanos, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el trabajo comunitario, por lo que es necesario “buscar nuevos 

escenarios, situaciones y profesiones que desde la Educación Social busquen construir una 

Colombia en paz. Para ello, necesitamos pensar en un nuevo paradigma y una nueva forma de 

comprender la paz” (Del Pozo, Jiménez, y Barrientos, 2018, p.45).  

Por consiguiente, con esta investigación se evidenciará los procesos sociales que se llevan 

en esta zona del país para hacerle frente a una problemática social que es similar en otros 

territorios, al tiempo que se elabora un recurso pedagógico que permita guiar a otros líderes, 

educadores o pedagogos y así poder replicar las acciones realizadas en comunidades que 
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presentan las mismas necesidades, como es el caso de Soledad- Atlántico, donde FUNIMSOCOL 

desarrolla su actividad social.  
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3. Marco teórico y estado del arte 

 

3.1 Pedagogía social y educación social: Fundamentos, ámbitos y modelos de intervención. 

La pedagogía social surge a mediados de los siglos XVIII y XIX, debido a la necesidad que 

se tenía en el momento con los territorios por culpa de la violencia, guerra mundial y revolución 

industrial, lo que indica que se direccionaba las acciones desde la atención de dificultades, pero 

con el pasar del tiempo la PS se ha abierto a otras campos y líneas, como por ejemplo al trabajo 

de las comunidades desde sus fortalezas, la equidad, bienestar social, etc., por esto, la PS  

se caracteriza por ser abierta, evolutiva y en constante construcción, que se adapta a las 

particularidades de los individuos, colectivos o contextos, con el fin de responder a las 

necesidades o problemáticas que afrontan y/o promover sus potencialidades, y así gestar 

cambios, transformaciones y mejoras en la calidad de vida, bienestar social, e impulsar el 

desarrollo personal y colectivo mediante la participación social. (Polo, 2020, p.11) 

En la actualidad, Colombia se encuentra en procesos de cambios emergentes, en donde la 

educación se convierte en una necesidad, una respuesta y un fundamento esencial en las 

dinámicas de construcción y reconstrucción de ciudadanía, igualdad, paz, equidad y bienestar 

social, por ende, el reto está en fortalecer académicamente la pedagogía social (Del Pozo y 

Astorga, 2018). Implementando nuevas políticas educativas, de bienestar social, penitenciarias, 

de desarrollo social, etc. Que buscan las dimensiones preventivas, formativas y de acción 

socioeducativa, donde la Pedagogía Social/Educación Social se vuelven protagonistas de los 

programas comunitarios y específicos que reduzcan las situaciones de desventaja social, 

exclusión y vulneración de derechos (Jiménez, 2008).  

La Pedagogía Social como disciplina se enfoca en el ser humano y su interacción con la 

sociedad, promueve la educación en el ciudadano para que participe en la construcción de 
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comunidades sólidas con valores, en equidad e inclusión. Por otra parte, se considera la PS una 

ciencia práctica-socioeducativa, adecuada y pertinente para la reinserción y satisfacción de 

necesidades básicas, amparados por los derechos humanos (Cantillo, 2018,). A lo que Caride, 

Caballo, Gradaílle (2015) afirman que,  

como una práctica que se hace en sociedad, por y para la sociedad, en todas las 

sociedades, la educación siempre ha sido “social”, a pesar de la tendencia reiterada a 

confinarla en las escuelas o a perpetuarla en sus pretensiones individualizadoras, 

herederas del culto a la personalidad y de la defensa ilustrada de los derechos 

particulares. (p. 6)  

ThemPra Social Pedagogy (2015-2021) refiere que la pedagogía social se ocupa esencialmente 

del bienestar, el aprendizaje y el crecimiento. Se sustenta en la idea de que cada persona tiene un 

potencial inherente, es valiosa, ingeniosa y puede hacer una contribución significativa a su 

comunidad en general si encontramos formas de incluirla. abordando problemas sociales y la 

desigualdad.  

Es así como la PS en su concepto es tan amplio y profundo a la vez, ya que la versatilidad 

de esta disciplina hace que tenga varios conceptos y se asemeje a otras prácticas sociales, por lo 

que sería engañoso hablar de una sola teoría y concepto de la pedagogía social. Por ejemplo, con 

algo tan simple como el ámbito geográfico, se puede obtener múltiples variaciones de esta 

disciplina, pero sin cambiar la esencia. Por consiguiente, en países de América Latina, existe 

varios factores que hacen que se tenga una amplia concepción de la pedagogía y la educación 

social, como lo son la diversidad cultural, la economía, política, religión, entre otros aspectos.  

Pero, en general “es un constructo teórico, epistemológico, ontológico y axiológico que 

proporciona orientaciones para la acción social y para la práctica” (Hämäläinen, 2003) Es así 
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como la pedagógica social, según Ribas (2018) refiere los siguientes temas: “conceptos/teorías, 

niños y adolescentes, cultura, educación, escuela, grupos culturales y etnias, pedagogía, políticas 

públicas, educación en cárceles, trabajo y responsabilidad social” (p.68) los cuales se conjugan 

en el proceso de la PS. 

Por su parte, la educación popular se expresa en un ámbito social, en donde el contexto es 

un elemento fundamental para generar ideas y acciones en comunidad, en espacios no formales 

educativos para dar respuesta a las necesidades del territorio (Ribas, 2018).  

La Educación Popular es una respuesta pedagógica a la explotación económica, la 

discriminación social, la dependencia cultural y la dominación política, identificando y 

analizando críticamente las causas y consecuencias estructurales e históricas de los fenómenos 

sociales a partir de sus manifestaciones concretas. En otras palabras, mientras persistan 

desigualdades, la Educación Popular seguirá siendo necesaria  

(…) Su finalidad esencial es contribuir a la construcción de una sociedad nueva, más 

humana y justa. Esto significa, como lo señalaba Paulo Freire, que el proceso de 

Educación Popular no termina con la liberación de los sectores oprimidos, sino que debe 

alcanzar también la liberación de los sectores opresores, apuntando más generalmente a la 

superación de toda estructura injusta de sumisión-dominación, en sus manifestaciones 

sociales, económicas, culturales y políticas (Coppens y Van de Velde, 2005, p. 55).  

En definitiva, la educación popular está fundamentada en los contextos y crítica transformadora, 

es una práctica más libre, cultural y del pueblo; que a su vez se relaciona con la pedagogía social, 

ya que esta estudia y engloba varias líneas de acción, con profesionales especializados. Pero que 

ambas se interesan por los territorios, sus necesidades, los desafíos, problemáticas sociales en 

repuesta a los derechos humanos para dar cumplimiento a los ODS. 
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En este orden de ideas, la pedagogía social forma ciudadanos con sentido social, 

conscientes de los cambios socioambientales y culturales que, en unión con el desarrollo 

comunitario, permite ampliar el espectro a un abanico de oportunidades desde la innovación y 

creatividad. Ya que, la animación sociocultural y desarrollo comunitario se entiende como: 

“Educación ética y valores humanos, educación para la paz, etnoeducación, educación popular, 

educación campesina, multiculturalidad, animación sociocultural, dinamización y participación 

juvenil, formación laboral para la inclusión, desarrollo comunitario, escuela, familia y sociedad, 

educación para la sostenibilidad, etc.” (Del Pozo, 2016, p. 172). 

El trabajo con la comunidad y para la comunidad se realiza respetando espacios, formas 

de pensar, creencias, ya que es un proceso inclusivo donde el profesional en educación social o 

pedagogía social entra como apoyo a direccionar el sistema, pero son los pobladores quienes 

determinan los problemas que existen en su entorno y cuáles serían las posibles soluciones, para 

en conjunto evaluar los resultados alcanzados. Para esto se debe trabajar articuladamente con la 

comunidad, lo que indica que diversos actores que están en la zona como asociaciones, 

empresas, alcaldías, etc., deben de participar en los procesos comunitarios para generar entre 

todos territorios de paz. Dejando claro que “la comunidad debe apropiarse del proceso, y hace 

referencia a objetivos relacionados con el empoderamiento, la igualdad, la autodeterminación, la 

justicia y el cambio social” (Schugurensky, 2015, p.19). 

El desarrollo comunitario coordina acciones entre toda la comunidad, en un espacio de 

tiempo determinado, en donde interviene la comunidad a través de sus instituciones, 

organizaciones, asociaciones, personas, con un carácter transversal, de este modo se establece 

alianzas para construir confianza entre los actores, y entre todos contribuir al cambio social para 

la construcción de la paz. Y a su vez, el trabajo comunitario, teje redes que hace los procesos se 
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den en un territorio de forma integral, ya que los habitantes están empoderados de su comunidad, 

se visionan a futuro y persisten para alcanzar sus sueños u objetivos. 

En síntesis, la educación social en su amplitud de escenarios para desarrollarse con las 

comunidades, en este trabajo se trabajará desde la perspectiva de un enfoque diferencial, ya que, 

mediante la pedagogía para la paz y la solución de conflictos, las victimas pueden tener una 

atención integral, que le permita ser resiliente, reconciliarse con su historia y territorio, para así 

participar de forma activa en y para la comunidad. Por tal razón la afirmación de Silva y 

Villaseñor (2018) referente a la PS, en la cual dicen que,  

Entre las muchas tareas y finalidades de la pedagogía social está, tal como hemos 

adelantado, la necesidad o el imperativo de promover el cultivo de la agencia individual 

con responsabilidad colectiva. En Colombia se encuentran poblaciones que ha sufrido por 

muchos años el conflicto armado, personas víctimas de la violencia y en situación de 

vulnerabilidad, donde la primera infancia crece en un entorno vulnerable (p. 72). 

Lo que indica que, los jóvenes y los adultos jóvenes del municipio de Moñitos que han sufrido de  

forma directa e indirecta la violencia, en su proceso de reconciliación y empoderamiento 

territorial se puede lograr desde diferentes ambientes; no es solo con la formación que le brinda 

el SENA en su espacio de formación, por lo contrario, ellos y su localidad en su variedad de 

múltiples oportunidades y fortalezas deben rescatar y valorar lo positivo del municipio, para 

hacer un cambio en la población a través del turismo, el emprendimiento y trabajo comunitario. 

Y así dar respuestas a varias necesidades y problemáticas sociales.   

3.1.1 Aproximaciones de la animación sociocultural y el desarrollo comunitario 

para la construcción de cultura de paz y educación para paz. 
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En el marco de la AS se encuentra la animación sociocultural – ASC como una 

metodología de trabajo grupal y comunitario, ya que esta promueve procesos de democracia 

cultural por medio de la participación de los individuos en escenarios sociales, políticos y 

culturales, logrando la transformación social, consecuentemente se garantiza mejorar su propia 

calidad de vida.  

La animación sociocultural se convierte así en un instrumento de trabajo comunitario que 

actúa sobre, en, con, por, y para el desarrollo sociocultural de las comunidades y los 

grupos sociales y que se caracteriza por ser especialmente adecuado para una 

intervención que sea, al mismo tiempo, flexible, creativa, desenfadada y eficaz (Úcar, 

2005, p.45) 

La ASC se desarrolla desde lo comunitario, dicho en otras palabras, es una intervención con la 

comunidad. Donde la persona es la protagonista autónoma y consciente de su realidad para 

buscar las soluciones y recursos que favorezcan su mejora o transformación del territorio; ya 

que, por medio de la participación ciudadana se logra el empoderamiento, desarrollo humano y la 

justicia social, favoreciendo mayor equidad para todos y todas (Zolá, 2020). 

En este sentido, El empoderamiento de los locales permite que ellos entiendan la 

importancia de su territorio (cultural, ambiental e históricamente), lo cual se refleja en la 

participación autónoma de la comunidad para hacer construcción de una cultura de paz. Lo cual 

indica que el proceso debe involucrar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para hacer 

un a construcción de ciudadanía integral.  

Por tanto, la escuela, la pedagogía y la psicología social son los materiales para construir 

propuestas de paz en un país con nuevos contextos políticos y sociales. Familia y escuela, 

de manera potente, se instauran como la posibilidad inminente hacia unas nuevas 



23 
 

construcciones de paz en sociedad y el aula de paz reivindica ese estadio para hacerlo 

posible y vigente. (Rodríguez, López, & Echeverri, 2017, p.211) 

 

La familia es un elemento determinante para el desarrollo y crecimiento de niños, niñas y 

adolescentes, la enseñanza y aprendizaje no solo es en el aula de clases, los espacios de 

formación son abiertos y el hogar es el cimiento a la integralidad; aunque, en la escuela los 

estudiantes aprender a tener pensamiento crítico, a debatir y al estar en contacto con varios niños 

inician una relación comunitaria, vida pública, la paz como pauta para una buena convivencia o 

convivencia pacifica   

Es así que, la educación para la paz también es un proceso permanente y dinámico, donde 

trata temas como la resolución de conflictos, sensibilizando y promoviendo valores, derechos 

humanos, comunicación asertiva y comunitaria. Además, fomenta en las personas la resiliencia, 

capacidades blandas, actitudes y aptitudes positivas en pro de la convivencia pacífica. De este 

modo, se logra realizar una construcción de cultura de paz en y para la comunidad, llevando 

como bandera la PS en el proceso de intervención.   

La Educación para la paz (recogidas en la disciplina y praxis de las PS y ES) debe ser 

crítica en cuanto que debe crear ciudadanía capaz de entender y comprender que existen 

en el mundo diferentes culturas y que no sólo hay una cultura y una sociedad correcta, 

sino que podemos encontrar numerosos aspectos positivos (y también negativos) en toda 

sociedad. La Educación Social construirá determinados valores, defendidos como propios 

de la disciplina que hemos reconocido, a fin de caminar hacia una sociedad colombiana 

de la transformación. (Del Pozo et al., 2018, p.48) 
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La educación para la paz es un instrumento de transformación social, ya que afronta las 

problemáticas sociales de la mejor forma posible frente a escenarios de violencia y conflicto 

armado, comprendiendo el entorno y generando cambio mediante las fortalezas de la comunidad.  

 En el departamento de Caldas, se desarrolló el programa "Niños, Niñas y Jóvenes 

Constructores-as de Paz", desde el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – Alianza 

CINDE, Universidad de Manizales, como una propuesta para fortalecer subjetividades políticas y 

generar procesos de construcción de Paz. En el cual el programa estaba orientado 

al fortalecimiento de los potenciales: afectivo, comunicativo, ético, creativo para la 

resolución de conflictos y político. Su metodología, con carácter lúdico-artístico, se basa 

en cuatro principios claves: la acción cooperada que exige habilidades de diálogo y 

negociación y la participación activa de todos los actores; la acción continuada que 

demanda poner en escena los aprendizajes de manera permanente en el aula de clase, las 

comunidades, familias y demás escenarios; la acción pro activa que fomenta la 

identificación de alternativas creativas para abordar situaciones cotidianas; y la reflexión 

integral que propone analizar críticamente las situaciones que se presentan para actuar 

asertivamente. (Loaiza de la Pav, 2016, p.23) 

Es así como desde el trabajo y desarrollo comunitario, en conexión con la pedagogía social se 

puede lograr fortalecer procesos de participación, como es el caso de este proyecto que en el 

trabajo con niños y niñas desde la primera infancia y jóvenes, reconocieron sus fortalezas, 

empoderándolos para que ellos pudieran mejorar su calidad de vida y por ende, transformar sus 

comunidades. 
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3.2 Posconflicto en Colombia para la construcción de la paz 

Con la firma de los acuerdos de paz del 2016 se marcó un alto en historia del país, pero 

fue allí donde empezó la etapa más importante del posconflicto, en la cual el pueblo colombiano 

y los diversos actores de los territorios debían de transformar sus realidades, aquellos desafíos y 

necesidades pasarlas al área positiva y ver que capacidades resaltar y tomar como bandera para 

hacer un proceso de transformación social. Dicho de otra manera, es trabajar bajo el concepto de 

paz neutra, la cual  

Profundiza en los aspectos culturales y simbólicos para consolidar la Cultura de paz con 

base en la diversidad cultural e intenta reducir la violencia cultural y/o simbólica a través 

de una redefinición de la política y la economía, a través de una fragmentación de los 

saberes, las realidades y la burocracia. (Del Pozo et al., 2018, p. 38) 

Lo que indica que es de vital importancia trabajar por la paz en comunidad, es el anhelo que 

muchos, aunque en ocasiones no se refleja de esta manera en los territorios. En un principio, 

cuando se realizó la firma del acuerdo el Gobierno de la época dejó por escrito las acciones a 

implementar, la ejecución de algunos planes, en donde  

(…) la iniciativa plantea impulsar el proceso de apropiación de conocimientos y 

competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y 

la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad, los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución. Cabe destacar que dicha Pedagogía toma en 

consideración la Cultura de paz, la Educación para la Paz. (Pérez, D., 2018, p.17) 

Lo referenciado en el 2016 en Colombia con la firma del acuerdo en relación con los resultados 

del proceso de implementación y de construcción de paz, no va en el mismo sentido cien por 
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ciento, ya que en el 2018 se dieron las elecciones presidenciales, en medio de una polarización 

política y social. Donde el presidente electo, estuvo realizando campaña de “No al plebiscito”, ya 

que no estaba de acuerdo con lo concertado en la Habana para el proceso de paz.  

Pasado el tiempo y con la pandemia mundial por la Covid 19, muchos procesos tuvieron 

atrasos, sin embargo, se debe pensar en el mejoramiento para poder seguir haciendo construcción 

de país y de territorios de paz. Los gobiernos deben poner en marcha acciones que permitan 

alcanzar esos objetivos propuestos; justamente el autor Grasa (2020) menciona,   

i. poner en marcha iniciativas, diversas y descentralizadas, para recuperar confianza y 

establecer o mejorar canales de diálogo en todas las dimensiones de la vida social y 

política, así como infraestructuras de paz y de gobernanza (p.21). 

ii. Abordar los problemas de fondo, tanto en el mundo académico como en el político, 

con análisis basados en evidencias y que atiendan a las causas últimas de los problemas y 

no solo a sus desencadenantes o a los factores aceleradores o multiplicadores (p.22). 

iii. Volver a poner en el centro de las actuaciones de construcción de paz lo que fue señal 

distintiva de la propuesta gubernamental y eje articulador del Acuerdo final, el enfoque 

territorial, con apuestas decididas por la descentralización (p.23).  

Estas pueden ser unas de las estrategias a implementar, pero lo cierto es que para el posconflicto 

se debe analizar el panorama con un enfoque global donde se pueda evidenciar el compromiso 

desde varias perspectivas y diferentes actores, ya que cada uno juega un papel diferenciador y 

necesita de algunas condiciones mínimas para desarrollarse.  Molinares y Baena (2018) 

concluyen que  

El periodo de posconflicto favorece en el proceso de la calidad de vida de los individuos 

que hacen parte de este, puesto que hace referencia al bienestar humano, económico y 
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social; lo cual implica una observación de los derechos humanos y propiciar las 

condiciones para su realización. (p.88) 

Ahora bien, todos estos procesos necesitan ser liderados por un personal especializado, que 

tengan la capacidad de reflexionar, buscar soluciones, alternativas y trabaje mancomunalmente 

con otras entidades públicas y privadas, para poder alcanzar las proyecciones esperadas desde y 

para el posconflicto. Del Pozo (2017) considera que  

en gran parte serán reconocidos por el cuerpo profesional para ello: licenciados y 

licenciadas de los diversos campos de la Educación Social para la nueva cultura de Paz; y 

a la vez tenga en cuenta los saberes populares, ancestrales y territoriales de las tradiciones 

propias, etnoeducativas y populares de Colombia y sus regiones (p. 108).  

Precisamente lo que se necesitan son líderes y lideresas, profesionales que dirijan los procesos en 

los territorios desde la integralidad, que conecten con los locales, así mismo que respete el ser, la 

cultura, creencias y tradiciones de las poblaciones, que pueda rescatar todas las habilidades que 

ellos tienen para potencializarlas, de este modo se puede lograr un cambio, contando con 

profesionales que estén la línea de la cultura de paz, desarrollo social y así aportar a la 

reconstrucción del tejido social.  

La educación para la paz es un tema que se puede llevar inmerso desde diferentes 

acciones o proyectos que se tengan con las comunidades. Por ello, la UNESCO (1996, citado en 

Fisas, 2011) menciona que la educación para la paz tiene 4 ejes o pilares fundamentales  

1) aprender a conocer, esto es, adquirir los instrumentos de la comprensión. 2) aprender a hacer, 

para poder actuar sobre el entorno. 3) aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas. 4) aprender a ser, progresión esencial que participa de 

los tres aprendizajes anteriores.  
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La educación para la paz forma a ciudadanos integrales, con pensamiento crítico, 

adaptables al cambio, tolerando y respetando las opiniones de los demás, teniendo una visión 

holística del contexto, por lo que hace que convierta en un instrumento de transformación social, 

cultural y política. En síntesis, el progreso social y el cambio, no implican desarraigo de lo 

propio o ancestral, al contrario, ese es el valor agregado que se une a las dinámicas sociales que 

entre los diferentes actores van desarrollando, para contribuir a la integración, el equilibrio y la 

formación del ser. Puesto que,  

la construcción de paz e interiorización del Posconflicto en Colombia debe reconocer que 

el Estado ya no es el actor principal en el accionar de la política pública y la dinámica 

organizacional de sectores. Por lo tanto, en la implementación de políticas públicas de 

paz territorial y regional, hay que tener en cuenta la intervención de actores de diversa 

naturaleza y racionalidades, sustentada en su independencia, jerarquía y los recursos que 

poseen. (Tabarquino, 2018, p.60).  

Lo que indica que la paz es un compromiso de todos, que el camino inicia con el posconflicto, 

pero el trabajo que se debe hacer en los territorios requiere del compromiso de muchos.  

3.2.1 Resiliencia, empoderamiento territorial y reconstrucción del tejido social a 

través de estrategias de animación sociocultural. 

La construcción de paz es un ejercicio diario y que se debe hacer en conjunto para 

empoderar a la población, enseñarle el valor de la resiliencia y de este modo hacer 

reconstrucción del tejido social.  

La resiliencia se obtiene a través de un proceso interactivo entre las propias capacidades, 

fortalezas de la persona y el medio ambiente. El proceso de resiliencia facilita un cambio de 

perspectiva que permite a la víctima dar un nuevo sentido o significado a esa situación 
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traumática, generando así un cambio de actitud que le permite liberarse del significado original 

dado a la situación inicial. Además, que hace posible que a lo largo de la vida las personas sean 

capaces de protegerse contra las crisis vitales manteniendo su integridad física y psicológica, ya 

que adquiere habilidades para solucionar los problemas, comunicación asertiva, empatía, 

autonomía, buen sentido del humor, entre otras. (Barrientos, 2018). 

En efecto la resiliencia es una capacidad funcional en todas las etapas de la vida del ser 

humano, ya que le genera a la persona confianza y paz mental a enfrentarse a ciertas 

circunstancias, manteniendo un equilibrio emocional. Es decir, que la resiliencia es dinámica, ya 

que con el pasar el tiempo la persona va fortaleciendo estos aspectos de su vida. Lo que indica 

que es un proceso que se debería aprender en familia y colectivos, porque el entorno juega un 

papel importante en este aprendizaje, convirtiéndose en un proceso transformador para las 

personas y las comunidades.  

La resiliencia, pasa entonces de ser una cualidad a ser una acción educativa comunitaria, 

puesto que, es tejida por todos, en ella se construye la posibilidad de transformación 

social a través de la cual el sujeto se convierte en persona, tiene la posibilidad de liberarse 

y es capaz de hacer realidad sus sueños (Ruiz, C., Calderón, I. y Juárez, J., 2017, p.138). 

La persona resiliente se empodera de su territorio (ama, cuida y protege su hábitat, ambiente y 

comunidad), lucha por cambiar su historia y escribir una nueva, es allí donde se evidencia el 

trabajo en red para alcanzar el desarrollo comunitario, dado que las personas participan de forma 

activa y en colectivo para mejorar problemáticas en su localidad.  

Colombia, un país que sufrido la violencia y el conflicto armado durante muchos años, la 

primera infancia de los años 90 creció en un escenario conflictivo. He aquí la importancia del 

entorno “la idea de que evolucionamos en estrecha interacción con él y de que cada sociedad 
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genera formas específicas de socialización y, junto con ellas, de segregación, de inadaptación, de 

dificultad social” (Melendro, M., 2018, p.73). Por eso, los padres de aquella generación han 

convertido las vivencias negativas de su entorno, en un aprendizaje para el cambio, siendo 

resilientes y transformado los desafíos del pasado en oportunidades del presente. 

Esto se evidencia en las comunidades empoderadas, en donde se lideran procesos de 

forma autónoma, lo que hace a un individuo un agente de cambio territorial, movilizando actores 

a través de la autogestión de las capacidades de los líderes, fortaleciendo articuladamente 

procesos hasta llegar al punto que ellos mismo sean quienes dirijan encuentros y talleres.  

Cabe resaltar que, en todos estos cambios emergentes que viene viviendo Colombia, los 

jóvenes han participado activamente en la socialización de proyectos y estrategias, esa 

generación del siglo XX y XXI busca espacios de opinión para hacer construcción de país desde 

varios ámbitos, como lo son la escuela, la familia y la comunidad, pensando siempre en las 

nuevas generaciones, en donde las políticas públicas vayan encaminadas la integralidad, equidad 

y articulación de la urbano con lo rural. Haciendo necesario trabajar de la mano con distintos 

actores, como son Ministerios de Educación, Salud, Trabajo, ICBF, Gobernaciones, etc. 

La generación del cambio tiene grandes potenciales, es por ello que se entiende que, el 

empoderamiento en los jóvenes y adolescentes se centraliza en 3 dimensiones:  

participación en actividades significativas, como los servicios a la comunidad, que 

ofrecen oportunidades para el desarrollo de competencias, refuerzo positivo y el 

reconocimiento de los adultos a lo largo de todo el proceso. Lo que contribuye a la 

estabilidad de los roles y funciones, tomando liderazgo y actuación como adultos, ya que 

piensan en pro de las generaciones futuras. (Checkoway y Gutiérrez, 2009, p.46) 
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Los mismos jóvenes se apropian de los desafíos que se presentan en su diario vivir y con las 

herramientas brindadas en los talleres y encuentros socioeducativos, ellos buscan soluciones de 

vida para afrontar las dificultades de la mejor forma posible.  

En la página web del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), afirmado 

por el autor Hewko (2018) que “No cabe duda de que los jóvenes son el futuro”, puesto que son  

los mismos jóvenes que, con cada vez más frecuencia, asumen el mando para abordar 

dificultades humanitarias mediante la innovación y la perseverancia. Existen problemas 

que pueden parecer insalvables, como la falta de agua limpia y de una educación de 

calidad o las amenazas de violencia y de conflictos regionales, pero jóvenes de todo el 

mundo están buscando nuevas formas de hacer de sus comunidades lugares más seguros, 

más limpios y sanos. (Hewko, J., 2018, párr. 3).  

Las nuevas generaciones son cada vez más versátiles, lo que permite que se adapten al cambio, 

pasando de ser un grupo vulnerable a ser personas resilientes y con grandes fortalezas, además de 

la 

capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto y cuestionar los valores y normas 

instituidas ya sea en el contexto familiar, escolar o social, aunado a la necesidad de 

independencia, se traducen en aspectos interesantes para asumir la autoría social en 

espacios en los cuales estos sean considerados como potencialidades y no como 

amenazas. De esta manera, la opinión de los adolescentes respecto de sus vivencias, 

intereses y expectativas propias, de los otros y de su entorno, los convierte en potenciales 

actores sociales. (Gonçalves de Freitas, M., 2004, p.132) 

Todo este desarrollo y evolución ha permitido que muchos territorios tengan líderes y lideresas 

empoderadas, con capacidad de generar cambios sociales, trabajando en alianza y entre pares, 
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transformado sus habilidades y destrezas para el servicio de los demás y hacer reconstrucción del 

tejido social, con el ánimo de no repetir las mismas vivencias y luchar para una Colombia 

inclusiva. 

Por todo lo anterior, se puede llegar a la conclusión de que el trabajo desde, para y con la 

comunidad es indispensable, tal es el caso de la Animación Sociocultural (ASC) la cual permite 

desarrollar acciones desde el ámbito educativo, cultural y lúdico, para promover los valores 

sociales.  Caride (2005) define la ASC como una práctica sociocultural y educativa, intenta que 

las personas tomen conciencia participativa dentro de su contexto, donde se promueve el 

desarrollo integral de los individuos y los grupos sociales, siendo ellos los protagonistas de la 

intervención en pro de mejorar la calidad de vida de la comunidad y propia.  

Básicamente, la ASC logra la participación desde lo individual a lo comunitario, 

mediante un conjunto de prácticas sociales, que estimula la participación activa de las 

comunidades en los procesos de desarrollo social. Al respecto de los territorios del postconflicto 

que viven proceso de construcción de paz, la participación comunitaria entre locales se debe 

involucrar a los campesinos y campesinas, las comunidades indígenas y afrodescendientes, para 

trabajar en sinergia la población rural con la urbana.  

 

3.2.1.1 La importancia de la cualificación de la comunidad, líderes y lideresas 

en los procesos de intervención comunitaria. 

 

La cualificación del talento humano en los procesos de intervención es importante desde 

el enfoque de la calidad, para gestionar una atención integral en los procesos.  Pero también se 

debe cambiar los roles y no solo medir al investigador o a las personas que vienen hacer la 

intervención social en la comunidad, por lo contrario, analizar y entender cómo se encuentran las 

personas dentro de la comunidad. Los líderes y lideresas son personas, seres humanos que 
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sienten, tiene fortalezas y debilidades, y en su cotidianidad se desenvuelven en diferentes 

situaciones en su diario vivir comunitario, en algunas ocasiones afrentando los desafíos o dando 

respuestas de forma más asertiva, eficiente y eficaz que otras.  

(…) en ese marco, un líder debe reconocer los principales conflictos de su comunidad, las 

causas del mismo y asimismo identificar personalidades conflictivas inmersas en él, para 

posteriormente, utilizar sus recursos de manera estratégica en la mitigación, extinción o 

transformación del conflicto. (Lasso y Galeano, 2020, sección de justificación párr.1) 

Las personas siempre tenemos sed por el conocimiento, desde nuestro instinto natural, estamos 

abiertos aprender, conocer, interactuar y preguntar, por consiguiente, es fundamental la 

participación activa en los escenarios donde se dan intercambios de saberes, ya que estos son 

propicios para el desarrollo comunitario. En tal sentido, en los programas de desarrollo para la 

paz es importante cualificar el rol de los sujetos sociales, para luego, en los procesos de 

formación ciudadana, tener una caracterización clara de los participantes.  

La cualificación del talento humano en servicio se concibe como un proceso estructurado 

en el que las personas actualizan y amplían sus conocimientos, resignifican y movilizan 

sus creencias, imaginarios, concepciones y saberes, perfeccionan y/o fortalecen sus 

capacidades y prácticas cotidianas, con el propósito de mejorar en un campo de acción 

determinado. (Ministerio de Educación, 2013, p. 2) 

En otras palabras, la cualificación no hacer referencia solo a capacitaciones en temas específicos 

que necesita la comunidad, es un proceso que debe ser a largo plazo y de forma constante, para 

estar a la vanguardia, comprendiendo los movimientos sociales y los diferentes actores que 

pueden llegar a intervenir en el proceso. Por ende, se debe trazar un plan de cualificación 

focalizado a las necesidades y características del territorio, para tener una guía u hoja de ruta de 
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las acciones a realizar con el talento humano; aquí es importante involucrar a la academia, sector 

público y privado para que todo vaya en un solo sentido, trabajando mediante la cooperación de 

las partes.  

Por lo anterior mencionado, el liderazgo comunitario es un proceso donde se aprende 

diariamente, lo cual permite que los líderes y lideras se desenvuelvan más fácilmente en su rol. 

Por ello, el líder empoderado tiene la capacidad de desarrollar acciones positivas para la 

comunidad, teniendo una visión de futuro clara, promoviendo la creación de equipos de trabajo y 

delegando responsabilidades entre los miembros, generando espacios de convivencia pacífica y 

siempre inspirando a las nuevas generaciones.  

 

3.2.1.2 Estrategias eficaces intervención socioeducativa. 

 

Las estrategias eficaces se direccionan desde la integralidad en las acciones a realizar en 

el proceso de intervención, el cual debe llevarse a cabo desde diferentes enfoques, donde los 

profesionales y personal de apoyo sean interdisciplinario, conozcan bien la población a tratar, sus 

necesidades, desafíos y fortaleza, es decir, que reconozcan el contexto, los actores que 

intervienen en la comunidad para que puedan trabajar en sinergia y en red (Melendro, González 

y Rodríguez, 2013). 

Al momento de realizar la intervención socioeducativa los profesionales a cargo deben 

interactuar y estar en constante contacto con otros agentes de la localidad, agencias nacionales e 

internacionales, entidades públicas y privadas, para poder crear colectivos de oportunidades, de 

bienestar social y educativo. Es por ello que, en este trabajo de intervención en el municipio de 

Moñitos se tiene un grupo de poblacional diverso que tiene trayectoria de liderazgo comunitario, 

lo que se convierte en un plus para desarrollar estrategias eficaces, y así poder construir en 
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conjunto una ruta de intervención desde el enfoque diferencial para víctimas del conflicto 

armado. Buscando así crear una cultura de paz desde el pluralismo, diversidad cultural y el 

contexto de la región.  

Ahora, en las comunidades con grandes potencialidades turísticas intervienen varios 

actores en su entorno, es por ello que se debe trabajar en sinergia, ya que la participación de las 

personas en relación con su entorno impulsa un intercambio de saberes, desarrollo de la calidad, 

y permite que los actores que intervienen en el proceso pueden crecer desde una perspectiva 

dinámica y abierta. Lo cual, transforma la intervención social en una actividad que intenta 

responder a las necesidades sociales del entorno, mejorar la calidad de vida o tener un mejor 

bienestar social.   

En este orden de ideas, el desarrollo de la actividad turística genera transformaciones 

socioculturales y económicas para las comunidades, así mismo el Banco Interamericano de 

Desarrollo menciona que  

el turismo constituye uno de los diversos sectores a través del cual pretende avanzar en el 

cumplimiento de sus objetivos de desarrollo económico y social, por lo cual, desde hace 

cuatro décadas, ha impulsado la financiación de inversiones públicas y privadas de interés 

para los gobiernos de América Latina y el Caribe, que ven en la actividad, una estrategia 

para la solución de los problemas económicos y como medio para competir 

adecuadamente en la dinámica del mercado global. (Madrigal, Romero, Zizumbo, Pérez, 

& Cruz, 2011, p. 236 ) 

Recapitulando, se puede analizar cómo las estrategias eficaces intervención socioeducativa se 

pueden lograr desde diferentes ámbitos, en este sentido se evidencia la conectividad de las 

intervenciones a partir del turismo.  
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3.3. Emprendimiento turístico una experiencia transformadora en los territorios 

 

El turismo y el emprendimiento son elementos fundamentales para transformar 

territorios, ya que inciden positivamente en las comunidades y permite realizar alianzas con 

diversos actores (comunidad, academia, entidades públicas y privadas), “lo que convierte al 

emprendimiento en un fenómeno social y económico muy complejo; de ahí que los 

emprendedores constituyan agentes de cambio e innovación” (Oyarvide, Nazareno, Roldán, y 

Ferrales, 2016, p. 71). 

En el caso de Colombia, que se encuentra en auge el sector turístico logra “insertarse en 

el mercado como un destino innovador, diverso, de alto valor, bajo principios de sostenibilidad, 

responsabilidad y calidad, acorde con las nuevas tendencias mundiales de la demanda de la 

actividad” (Ministerio de Comercio, 2018, p.6). Es por ello que el Gobierno Nacional plantea 

desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad” para alcanzar la inclusión social y productiva, a través del emprendimiento y la 

legalidad. Adicionalmente propone otras acciones, en los que se destaca:  

• Pacto por la identidad y la creatividad: desarrollo de la economía naranja y protección y 

promoción de nuestra cultura 

 

• Pacto por la construcción de paz: víctimas, reintegración, estabilización y reconciliación 

 

• Pacto por la inclusión y la dignidad de todas las personas con discapacidad 

 

• Pacto por la igualdad de la mujer 

 

• Pacto por la productividad y la equidad en las regiones 

 

En otras palabras, el Gobierno Nacional busca dar respuesta a los desafíos que se presentan 

en los territorios, pero sobre todo a poner en práctica soluciones basadas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).  En esta alineación de estrategias, el gobierno articula grandes 
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aspectos sociales y económicos para el desarrollo del país, es así que el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo- MINCIT, considera que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia, ya 

que es 

una opción viable y rentable de desarrollo sostenible donde el país, basado en su diversidad 

biológica y cultural, fortalece su competitividad como una alternativa para la generación de 

divisas, para crear empleo y mejorar las condiciones de vida de la población; así como 

constituirse en una iniciativa para la transformación regional, la reconciliación entre los 

colombianos y mejorar la imagen del país. (MINCIT, s.f.) 

Por lo tanto, con el plan “El turismo: el propósito que nos une” pretenden dar respuesta a 

varios ODS. Así mismo, buscan lograr que más emprendimientos de alto potencial se consoliden 

y de este modo, promover el empleo juvenil por medio de emprendimientos con vocación 

transformadora para la vida de los jóvenes y sus comunidades. 

Cabe resaltar que la apuesta del gobierno para poner fin al conflicto en los territorios y 

hacer construcción de paz viene desde la época del mandatario Juan Manuel Santos, en la cual él 

refería que la paz exige que todos pongan algo de su parte para generar el cambio que todos los 

colombianos anhelaban, y para ello desde el turismo era necesario “preparar al sector turístico en 

contexto de paz, integrando a las regiones que han sido víctimas del conflicto armado a un 

mercado turístico incluyente que brinde opciones a las comunidades locales” (Moscarella, 2014, 

p.22).  

En la marcha de estas acciones, se dio el programa de “Turismo, Paz y Convivencia” con 

el fin de fortalecer la cultura, economía y el ámbito social para la creación de espacios de paz, 

entendiendo que sin paz no puede haber turismo y el turismo contribuye a la construcción de la 

paz. El objetivo principal de este programa era desarrollar territorios para el turismo, suscitando 
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la construcción del tejido social y una cultura alrededor del turismo y la paz, que permita generar 

cadenas de valor y mejorar la calidad de vida de las comunidades anfitrionas a través de prácticas 

responsables y sostenibles, teniendo como fundamento la sostenibilidad. (MINCIT, 2017) 

Por lo cual, este sector de la economía puede ser utilizado como eje del cambio en zonas de 

postconflicto, ya que entra a trabajar directamente con las poblaciones y su contexto, para 

generar unidades productivas de trabajo y emprender con lo que tienen en el entorno, para 

desarrollar empresa desde lo local con un valor agregado de resiliencia, perdón y 

empoderamiento del territorio.  

Ahora bien, por lo anterior, también se debe reconocer las riquezas de Colombia, al contar 

con dos océanos (Pacifico y Caribe), seis regiones distintas, pero magníficamente diversas, hace 

del país un territorio pluriétnico, multicultural, gracias a su variedad de tradiciones culturales y 

ancestrales, la música, gastronomía, fiestas, etc. Además, de su variedad suelos y clima permite 

que exista varias especies de animales y plantas, elementos fundamentales para hacer de 

Colombia un destino atractivo a nivel mundial.  

En pocas palabras, se cuenta con recursos para transformar al país después de tantos años 

de violencia, por eso es necesario preparar a los pobladores para la inclusión, para convivir en 

paz con justicia social, conservando y respetando los ecosistemas. Un trabajo que le corresponde 

a muchos. Pero, sin embargo, la oferta institucional para cubrir a las comunidades locales y 

zonas apartadas del país no es eficaz, ni eficiente, debido a que no llegan todas las acciones, 

programas y demás ayudas a la zona rural. Aunque el gobierno es consciente de esto, ya que 

menciona  

(…) es frecuente que las comunidades que habitan áreas rurales, apartadas o previamente 

afectadas por el conflicto armado encuentren mayores dificultades para acceder a la oferta 
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institucional orientada a la capacitación, el impulso al emprendimiento y la obtención de 

capital para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas. Si bien esto se explica en 

parte por barreras existentes en materia de accesibilidad a los territorios y de conectividad 

digital, es necesario realizar mayores esfuerzos para integrar a estas comunidades al 

mercado turístico, de manera que se resalten también sus valores diferenciados (Gobierno 

de Colombia, 2019, p.60). 

Estos son unos de los desafíos que presenta las comunidades apartadas y del posconflicto, 

como es el caso de Tierralta, municipio cordobés que se encuentra ubicado en el nudo de 

Paramillo, zona con gran extensión y mucha diversidad, tierras de comunidades indígenas 

Emberá Katío que hasta hace poco inicio a desarrollar procesos comunitarios a través del SENA, 

alcaldía municipal, gobernación de Córdoba y cooperación internacional.  

El proyecto lo ejecuta la Red Nacional de Turismo de San Rafael, en donde capacitan y 

acompañan a la comunidad Emberá en el proceso de empoderamiento territorial y comunitario, 

puesto que, Tierralta es un lugar de oportunidades, que se puede realizar ecoturismo, turismo 

rural y comunitario, para contribuir al desarrollo social, la conservación y la paz territorial. 

Rescatando esos saberes ancestrales, ya que ellos son guardianes del territorio, conocedores de la 

riqueza hídrica, ambiental y cultural para desarrollar economía naranja. (Lorena Duque 

presidenta de la Red Local de Turismo de San Rafael, comunicado personal, 07 de marzo, 2022) 

La economía naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la 

creatividad son pilares de transformación social y económica del país, desde las regiones. Este 

modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico. Se fundamenta en la 

creación, producción y distribución de bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden 

proteger por los derechos de propiedad intelectual (Ministerio de Cultura, s.f.). 
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Es decir, que el sector cultural apoya las ideas creativas e innovadoras, que toma como 

base los saberes ancestrales, de allí el emprendimiento creativo, que rescata los elementos 

materiales e inmateriales de las comunidades, en el caso específico del turismo, se centra en la 

gastronomía, conocimientos tradicionales, festivales y carnavales, monumentos, arquitectura 

colonial, reservas y parques naturales, etc. Que llevados a la tipología de turismo se encuentra el 

turismo religioso, comunitario, rural, natural, cultural, deportivo, de eventos y reuniones.  

Otro caso exitoso, es en el municipio de Moñitos, la Asociación de Jóvenes del 

Corregimiento de Bellacohita- Asojobell, que en apoyo con la Corporación PBA realizan 

acciones para dar a conocer las zonas apartadas del municipio, que no están priorizadas dentro 

del plan de gobierno municipal. Por lo tanto, estos jóvenes rurales buscan promocionar el 

turismo mediante videos alternativos, como por ejemplo en el año 2020 mostraron una ruta 

agroturística, con la finalidad que nacionales y extranjeros conocieran que Moñitos existe una 

variedad de actividades turísticas por desarrollar fuera del turismo tradicional de sol y playa.  

Por lo anterior mencionado, se ilustra como el emprendimiento y el turismo se une, 

aportando diferentes elementos en los territorios para transformar las comunidades hacia los 

procesos de paz, brindando diferentes escenarios y la capacidad de abrir nuevos panoramas de 

desarrollo local. Dado que, el turismo también puede ser utilizada como una herramienta para el 

cambio social, ya que los líderes y lideresas empoderados logran transformar territorios y 

comunidades.  

En definitiva, la actividad turística es un importante factor de desarrollo económico local y 

regional, que impacta en su mayoría de los casos de forma positiva en los territorios, mejorando 

la calidad de vida de la población, trayendo nuevos empleos, nuevas rutas de desarrollo e 

iniciativas locales mediante el desarrollo endógeno, el cual está orientado  a satisfacer las 
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necesidades de la población local, fomentando su activa participación y promoviendo su 

acercamiento al funcionamiento del sistema productivo, potencializando el territorio en espacios 

socialmente construidos, orientados siempre a satisfacer las necesidades de la población, 

desarrollando acciones desde las instituciones gubernamentales, empresariales y sociales, 

logrando así, el incremento de la competitividad y productividad (Gambarota & Lorda, 2017). 
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4. Análisis del contexto y de la población participante 

4.1  Contexto geográfico, territorial, socioeconómico y sociopolítico.  

En la región Caribe colombiana se encuentra el departamento de Córdoba, el cual está 

situado en al norte del país, limitando con el mar Caribe y los departamentos de Sucre, Bolívar y 

Antioquia; conformado por dos grandes áreas muy diferenciales entre sí, una plana, otra de 

montañas y colinas. Es un departamento muy diverso, el cual cuenta con 30 municipios, y en su 

zona costanera se localiza el municipio de Moñitos, ubicado geográficamente 9° 14' 46'' de 

latitud Norte y 76° 7' 42'' longitud Oeste.  

Gráfico nº1.  

Ubicación geográfica del municipio de Moñitos 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Fuente: Google maps (2022) 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación - DPN, Moñitos tiene 31.047 

Habitantes, 50,6% son hombres y 49,4% son mujeres, de población étnica en su mayoría 

indígena y afrodescendiente. Referente a la tasa de incidencia de pobreza multidimensional a 

partir de la información del Censo 2018, Moñitos presenta uno de los porcentajes más altos en el 

departamento, con un 65,4% (DANE, 2020). Teniendo en cuenta que, “la pobreza 
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multidimensional en Córdoba es el doble en zona rural que urbana, producto principalmente del 

trabajo informal, el bajo logro educativo y el rezago escolar” (PNUD, 2019, p. 2).  

La actividad local se basa principal en el comercio, servicios, pesca, agricultura y 

ganadería, pero, según el informe del DNP con información del DANE (2019) el porcentaje del 

valor agregado por actividades económicas terciarias es de un 67, 91%, lo que indica que este 

territorio que cuenta con grandes extensiones de tierra en su área rural no la aprovechan para el 

trabajo de campo, como la agricultura o ganadería. Por lo contrario, los pobladores dedican más 

su actividad económica al comercio, los restaurantes y hoteles. Esto también es debido al cambio 

climático, deforestación y al mal estado de las vías terciarias que le impiden al campesino 

cultivar y sacar sus cosechas.  

Ahora, la población a trabajar en esta propuesta son jóvenes y adultos jóvenes víctimas 

del conflicto armado, los cuales en su mayoría están inscritos en el registro único de víctimas 

(RUV). Referente al número de personas víctimas en Moñitos era de 1,581 en el 2015, cuyo 

porcentaje equivale al 5.9% referente a las personas victimas sobre la población general por 

municipio en Córdoba. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). El DNP realiza un 

comparativo en ítem de conflicto armado y seguridad, entre Moñitos y Colombia en relación a 

las personas desplazadas víctimas del conflicto armado (Gráfico n°2), tomando como fuente la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Cabe recordar que Moñitos tiene una ubicación geográfica estratégica, con facilidad de 

acceso desde la parte fluvial, marítima y terrestre, lo cual también hace visible “la presencia de 

grupos armados que se disputan el control territorial de la región, pues posee una amplia salida al 

mar por el río Sinú y conecta la región Caribe con el interior del país” (Centro de Investigación y 

Educación Popular y Programa por la Paz, 2016, p. 13) 
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Gráfico n°2. 

Comparativo entre Moñitos y Colombia en relación a las personas desplazadas víctimas 

del conflicto armado 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - TerriData, 2022, p. 22.  

 

4.2 Análisis de la población y sus familias (características principales) 

La población objetivo para el desarrollo del presente trabajo es el colectivo de jóvenes, 

aprendices del SENA del programa de Operación Turística Local del municipio de Moñitos que 

han sido víctimas del conflicto armado de forma directa e indirecta. El grupo está conformado 

por un total de 18 personas entre los 18 años de edad hasta los 44, los cuales un 22,2% viven en 

el casco urbano y el 77,8% restante en la zona rural.  

Para la recolección de la información se realizó mediante un encuentro, el cual se llevó a 

cabo en un espacio lúdico pedagógico para caracterización poblacional.  

4.2.1 Características sociodemográficas 

Partiendo de la realidad que vive el municipio de Moñitos, que en apartados anteriores se 

ha argumentado al respecto de las carencias, desigualdades y derechos vulnerados a causa de la 

violencia y la criminalidad, el grupo poblacional de este trabajo de investigación no es ajeno a su 
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contexto. Pero se pudo obtener otra información específica de los aprendices participantes, 

realizando preguntas en las cuales se logró obtener las edades, el género, lugar de nacimiento, 

estado civil, entre otras.  

Tabla nº1 

Características sociodemográficas 

 

Características sociodemográficas 

Género  Número de persona Porcentaje (%) 

Hombres 4 22,2 

Mujeres 13 72,2 

Perteneciente comunidad LGTBI 1 5,6 

Edad Número de persona Porcentaje (%) 

De 18 a 24 años 10 55,6 

De 25 a 31 años 5 27,8 

De 32 a 38 años 2 11,1 

De 39 a 44 años 1 5,6 

Lugar de nacimiento Número de persona Porcentaje (%) 

Moñitos  11 61,1 

Otros municipios de Córdoba 4 22,2 

Fuera del departamento de Córdoba 3 16,7 

Zona de residencia  Número de persona Porcentaje (%) 

Urbana 4 22,2 

Rural 14 77,8 

Estado civil Número de persona Porcentaje (%) 

Soltero (a) 11 61,1 

Casado (a) 0 0,0 

Unión libre  7 38,9 

Divorciado (a) 0 0,0 

Viudo (a) 0 0,0 

Número de Hijos Número de persona Porcentaje (%) 

Uno 4 22,2 

Dos  3 16,7 

Tres o más 0 0,0 

No tengo 11 61,1 

 

Fuente: Elaboración propia. 



46 
 

Aquí se evidencia que es una comunidad variada, donde el 72,2% son mujeres, el 

22,2 % son hombres y una persona pertenece a la comunidad LGTBI con un 5,6% en donde, 

su mayor parte viven en la zona rural.  Por otro lado, se encontró que un total de 83,3% de la 

población son nativas del departamento de Córdoba y el restante provienen de los 

departamentos de la Guajira y Antioquia.  Referente al estado civil y número de hijos se 

halló que 7 personas viven en unión libre y tienen hijos, por lo contrario, las personas 

solteras no tienen hijos a la fecha.  

4.2.2 Características educativas 

Partiendo de la premisa que la educación es uno de los ejes para construir sociedad y 

contribuir al cambio social, así como la famosa frase de Nelson Mandela “La educación es el 

arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, se debe buscar la transformación 

de la realidad del país, que se puede lograr trabajando en sinergia con los distintos actores y 

tomando varias líneas de acción. El Ministerio de Educación Nacional (2019) en el Plan 

Estratégico Institucional 2019 – 2022, plasma que está desarrollando la implementación de una 

Política de Educación Rural, 

que incluirá temas de formación docente acordes con la nueva ruralidad y el acceso 

preferencial a becas de formación posgradual, el fortalecimiento de las escuelas normales 

superiores, la adecuación de la infraestructura educativa, la implementación pertinente del 

Programa de Alimentación Escolar, el empoderamiento de las Secretarías de Educación 

para la implementación de los modelos flexibles, el desarrollo de programas de 

alfabetización e inversiones para mejorar la infraestructura y dotación de las residencias 

escolares. (p.22) 
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Todas estas distintas formas de participación e interacción con los jóvenes, la ciudadanía 

y la academia, que contribuye a los cambios generados por la globalización, proporcionando 

transformaciones sociales y culturales en los territorios. El empoderamiento social, hace que la 

ciudadanía se preocupe por las problemáticas de la comunidad, de buscar soluciones y formas de 

acceso a la educación por medio de las políticas públicas y beneficios del gobierno. Por esto, en 

este trabajo se reconoce los niveles educativos alcanzados por los miembros del equipo de 

aprendices SENA hasta la fecha.  

Tabla nº2 

Características educativas 

 

Características educativas 

Nivel educativo Número de persona Porcentaje (%) 

Bachillerato 12 66,7 

Técnico  6 33,3 

Tecnológico 0 0,0 

Profesional 0 0,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Considerando la información presentada en la tabla de educación, se identifica que el 

66,7% son personas que cuentan solo estudios secundarios, es decir que terminaron su 

bachillerato y encontraron en el SENA una salida para poder ingresar a la educación superior. 

Aunque, se destaca que el 33,3% de aprendices han realizado estudios técnicos es temas como: 

Atención a la Primera Infancia, Logística Empresarial, Asistente Administrativo y Sistemas. Y 

tres de estas personas van por sexto y octavo semestre de su carrera universitaria.  

Por otra parte, cabe resaltar que en el municipio cuenta con tal solo dos instituciones 

educativas de carácter público Obdulio Mayo y San José de Moñitos. Además, una institución de 

carácter privada, llamada Centro Educativo Maranata, en donde se imparte solo básica primaria.  
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4.2.3 Características de salud 

De acuerdo con la Constitución Política de 1991, estable que todas y todos los 

colombianos tenemos derecho a la atención a la salud; ya que la salud de los ciudadanos está por 

encima de cualquier consideración. En la actualidad, en Colombia Hay dos regímenes de 

aseguramiento a la salud, el régimen contributivo y el régimen subsidiado, cuyos se encuentran 

vinculados entre sí al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Por su parte, el Régimen 

Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de 

pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado 

(Departamento Nacional de Planeación, sf).  

Sin embargo, la realidad del país es otra, ya que efectivamente existe más unidades o 

empresas prestadoras del servicio a la salud, lo que indica más cobertura, pero hay menos acceso. 

Convirtiéndose entonces en un desafío para población, ya que  

(…) la salud en el desarrollo implica, necesariamente, reducir las desigualdades sociales 

ante la salud, reducir el impacto de la crisis entre los más desvalidos, conformar 

programas integrales de bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida y de 

salud de las grandes mayorías, especialmente de los grupos sociales más desposeídos, y 

transformar los sistemas de salud sobre la base de un mayor énfasis en las acciones 

poblacionales de promoción de la salud y prevención y control de daños y riesgos, así 

como de una mayor participación ciudadana organizada. (Organización Panamericana de 

la Salud, 1997, p.3) 

El desarrollo humano debe ser integral donde la persona cuente con servicio de salud, 

educación, posibilidades de empleabilidad, y a vivir en paz, derechos fundamentales como 

ciudadanos de un país democrático.  
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Tabla nº3 

Características de salud 

 

Características de salud 

Vinculación al sistema de salud Número de persona Porcentaje (%) 

Vinculado régimen subsidiado 18 100,0 

Vinculado régimen contributivo 0 0,0 

Pobre no asegurado 0 0,0 

Enfermedades hereditarias en la 

familia 
Número de persona Porcentaje (%) 

Diabetes 4 22,2 

hipertensión arterial 1 5,6 

Asma  1 5,6 

Cáncer  0 0,0 

Colesterol 1 5,6 

Enfermedad de Huntington 0 0,0 

Otras 0 0,0 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  Moñitos al ser un municipio de sexta categoría cuenta solo con un solo Centro de 

Atención Médica de Urgencia – CAMU, y para una atención especializada deben de hacer 

traslados a los municipios de Lorica, Cereté o Montería.  Los aprendices vinculados a la 

propuesta están todos vinculados al sistema de salud subsidiado con atención en el CAMU de 

Moñitos. Adicional, se obtuvo información acerca de las enfermedades más comunes en las 

respectivas familias, de allí se identificó que un 22,2% de las personas tienen familiares tanto 

paternos, como maternos con problemas de Diabetes. Otros mencionaron que sus abuelos sufrían 

de hipertensión arterial, asma y colesterol.  

4.2.4 Características laborales 
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En la subregión costanera del departamento de Córdoba la pesca, agricultura y ganadería 

son el eje de la economía de los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto 

Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento. Los cultivos más importantes son de plátano, 

yuca, maíz, ñame, patilla, etc., unos más destacados que otros, según la zona.  Referente a la 

empleabilidad en el departamento, para el mes de febrero del presente año “la tasa de desempleo 

fue 12,9%, la tasa global de participación 64,2% y la tasa de ocupación 55,9%” (DANE, 2022, 

p.1). Pero esta situación no igual para todos los municipios, ya que las tasas de empleabilidad 

son muy bajas, carecen de oportunidades, lo que impide el desarrollo local. Y así como lo 

menciona Rojas (2005, citado en Fundación DEMUCA, 2009)  

El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de sus planes al conjunto 

de dimensiones presentes en el territorio: social, económico, ambiental, etc. Por ello, 

iniciar un proceso de desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, 

la democracia política y el progreso social, de modo que se vaya alcanzando el desarrollo 

humano sostenible. (p.3) 

En efecto, estas temáticas hacen parte de la prosperidad democrática, de un buen 

gobierno para que exista crecimiento económico y competitividad; por consiguiente, la igualdad 

de oportunidades para poder vivir en armonía y consolidar la paz. Haciendo la salvedad que, 

todo lo anterior mencionado acerca de la importancia del crecimiento económico, no garantiza 

siempre que una comunidad tenga progreso social, pero si contribuye a la reducción de pobreza.  

En el territorio de estudio.  Moñitos se evidencia la desigualdad social, pobreza y el 

desempleo; este último, incide directamente sobre distintos ámbitos de la vida de la persona y la 

de su familia, la situación financiera y en algunas ocasiones puede ocasionar hasta problemas de 

la salud.  
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Tabla nº4 

Características laborales 

 

Características laborales 

Condición laboral Número de persona Porcentaje (%) 

Empleado 2 11,1 

Independiente  0 0,0 

Desempleado 12 66,7 

Contratista por horas 4 22,2 

Condición laborar dentro del 

núcleo familiar 
Número de persona Porcentaje (%) 

Empleado 2 11,1 

Independiente  5 27,8 

Desempleado 7 38,9 

Contratista por horas 4 22,2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta la tabla n°4 la mayoría de la población objetivo está desempleada, 

con un equivalente a un 66,7%; un 22,2% trabaja esporádicamente los fines de semana de 

manera informal y un 11,1% esta vinculo de manera formal en el sector turístico.  

Ahora, analizando la condición laboral del núcleo familiar de los aprendices, las personas 

que están laborando no están en las mejores condiciones. Cuatro aprendices dicen que en sus 

casas las personas que trabajan lo hacen por horas o cuando son llamados hacer turnos, este 

corresponde a un 22,2%; un 38,9% dijo que en su núcleo familiar nadie trabajaba, de los cuales 2 

personas aclararon que eran ellos quienes tenían la responsabilidad de la casa y se apoyaban con 

los subsidios del estado.  

 

4.2.5 Características sociales 
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Las características sociales de una población son muy amplias, van desde la dimensión de 

la educación, vivienda, cultura, recreación, etc. Aquí, se analiza el contexto social de la 

población objetivo desde diferentes elementos como personas víctimas de la violencia.  

 

Tabla nº5 

Características sociales 

 

Características sociales 

Personas con las que convive en el 

hogar  
Número de persona Porcentaje (%) 

Entre 1 y 3  3 16,7 

Entre 4 y 6 13 72,2 

Entre 7 y 9 2 11,1 

Mas de 9  0 0,0 

Población víctima de especial 

protección 
Número de persona Porcentaje (%) 

Personas con discapacidad 0 0,0 

Etnias (indígenas, afrocolombianos,  

Rrom) 
3 16,7 

Comunidad LGBTI 1 5,6 

Madres solteras 2 11,1 

Desplazados  2 11,1 

Ninguna de las anteriores 10 55,6 

Problemática social que más 

evidencia en el municipio 
Número de persona Porcentaje (%) 

Desempleo 5 27,8 

Vandalismo y extorción  2 11,1 

Abandono del estado 3 16,7 

No asistencia medica 2 11,1 

Mal estado de las vías  2 11,1 

Pocas posibilidades de estudio 1 5,6 

Contaminación ambiental y 

deforestación 
2 11,1 

Otros 1 5,6 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la información recaudada, se obtiene como resultado que un 72,2% de los aprendices 

conviven en familias grandes, pues su hogar está constituido entre 4 y 6 personas. Esto es debido 

a su identidad regional, contexto socioeconómico y cultural. Así mismo un 11,1% que equivale a 

2 personas, afirman que viven junto a 9 y 8 personas, cada uno. Un 16,7% restante viven en 

familias pequeñas.  

 De acuerdo con Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno para posibilitar el goce efectivo 

de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral con garantías de no repetición” 

(Programa de fortalecimiento de capacidades para brindar atención humanitaria a población 

víctima, 2015, p.9), se toman los criterios para saber quiénes hacen parte de la población víctima 

de especial protección. Referente a este punto, en la investigación se encontró que de la 

población víctima un 16,7% son afrodescendientes; un 11,1% son madres cabeza de familia; otro 

11,1% hacen parte del grupo de desplazados y 5,6% pertenece a la comunidad LGTBI.  

 Así mismo, se pregunto acerca de la percepción que el grupo tiene sobre las 

problemáticas sociales de su municipio, a lo que ellos contestaron que la principal problemática 

era el desempleo con un 27,8%, otros dicen que por el abandono del estado 16,7%. Algunos 

concuerdan que existe otras problemáticas sociales como el mal estado de las vías, la 

contaminación ambiental y deforestación, la no asistencia médica, además del vandalismo y 

extorción, cada uno correspondiente a un 11,1%. Una persona hace referencia que de las 

problemáticas sociales que tiene el municipio, la más relevante para ella es que exista pocas 

posibilidades de estudio, con un porcentaje de 5,6. Otra persona concluyo que la problemática 

social no estaba dentro de las opciones de respuesta y que ella pensaba que era el problema de 
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alcantarillado ya que traía muchas enfermedades de salud y empeoraba la calidad de vida de los 

habitantes.  

 

4.3 Cultura organizacional de la agencia 

La agencia operadora de este proyecto es la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y 

Educación Social – ASOCOPESES. 

4.3.1 Agencia Operadora 

4.3.1.1 Misión y Visión. 

Los estatutos de ASOCOPESES (2017) establecen que la misión de la asociación es  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, así como de las 

personas, los grupos, las comunidades y ecosistemas a través de la consolidación de la 

pedagogía social y la educación social y todos sus ámbitos y enfoques vinculados a la 

innovación, investigación y transformación socioeducativa de los territorios, sus regiones 

y del país. (Artículo 4) 

La visión de la agencia establece que: 

Con la participación activa de sus asociados en vinculación con las instituciones, 

entidades, redes y alianzas regionales, nacionales e internacionales la ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE PEDAGOGIA SOCIAL Y EDUCACIÓN SOCIAL será la principal 

organización colombiana a nivel científico, académico y social en el ámbito 

sociopedagógico y socioeducativo y se configurará como el ente articulador entre las 

universidades vinculadas a sus asociados, las administraciones públicas, el sector privado 

y productivo, así como con la sociedad civil, en permanente cooperación con la Sociedad 

Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS), a fin de mejorar el bienestar de sus asociados 
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y la comunidad en general desde una nueva cultura de paz (ASOCOPESES, 2017, 

Artículo 5). 

 

4.3.1.2 Objetivos 

 

Por lo que se refiere en los estatutos ASOCOPESES (s.f.; 2017) tiene como objetivos 

 

• la innovación y la investigación en Pedagogía Social; 

• la capacitación en Pedagogía Social y sus ámbitos de intervención; 

• la dinamización de redes del área, interdisciplinares y transdisciplinares locales, 

nacionales e internacionales, especialmente latinoamericanas e iberoamericanas; 

• la promoción del sector profesional y laboral en los campos socio-pedagógicos y 

socioeducativos; 

• la evaluación socioeducativa; 

• la consultoría y asesoría en política pública socioeducativa y programas académicos 

vinculados con la pedagogía social; 

• la promoción sociocultural, la circulación y el favorecimiento de la madurez y desarrollo 

social de todas las poblaciones y las comunidades; 

• la atención y la acción socioeducativa del ámbito rural y urbano desde la sostenibilidad, 

la educación ambiental y sustentable; 

• la educación indígena, la etnoeducación y la educación intercultural; 

• el aprendizaje a lo largo de la vida, la educación no formal de personas adultas y 

mayores; y la educación intergeneracional; 

• la educación popular y la animación sociocultural; 

• la atención y educación no formal de la infancia, la adolescencia y de la juventud, la 

promoción y prevención en salud desde el ámbito no formal, la reducción de la pobreza y 

de la desigualdad, la rehabilitación social de adolescentes, jóvenes, personas 

drogodependientes, población reclusa, y desvinculados del conflicto armado 

exguerrillera; 

• la dinamización y el desarrollo comunitario; 
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• la prevención y acción social y educativa con víctimas de trata y tráfico de personas, 

migración y desplazamiento forzado, víctimas de violencia intrafamiliar, de género o 

sociopolítica; 

• la formación e inclusión sociolaboral y educativa, inclusión de personas en situación de 

discapacidad, así como la convivencia plural a nivel social, familiar y escolar, la Igualdad 

desde la diversidad de género, educación afectivo-sexual, la promoción de las mujeres y 

la población LGTBIQ; 

• el desarrollo familiar;  

• la reinserción, la mediación y educación en procesos de justicia restaurativa; 

• el acompañamiento socioeducativo de cualquier situación de dificultad o vulneración, así 

como de potencialidad y de capacidad; 

• la participación y la acción para la responsabilidad ciudadana y democrática, la 

autonomía, la solidaridad, la convivencia social y escolar; así como la educación para la 

paz, construcción de cultura de paz y la calidad de vida y “buen vivir” para toda persona, 

territorio y pueblo desde la dignidad humana y los Derechos Humanos - derechos 

ambientales.  

 

4.3.1.3 Historia 

 

La historia de ASOCOPESES inicia con el registro e inscripción formal el día 19 de 

septiembre de 2017, ante la Cámara de Comercio del departamento del Atlántico (Caribe 

Colombiano), en donde obtiene su Número de Identificación Tributaria (NIT 901.115.783-1), y 

se especifica que, se cuenta con una representación nacional de una junta directiva y fundadora, 

teniendo vinculación a partir de unos capítulos en los departamentos de Bogotá, Barranquilla y 

Pereira principalmente (ASOCOPESES, 2017). 

Otros puntos que son relevantes destacar en la historia de la asociación, es que, en las 

primeras asambleas extraordinarias, se estructuraron los capítulos de la asociación, eligiendo sus 

representantes y distribuyendo los tópicos para abordar desde cada región, teniendo en cuenta la 
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experticia profesional, ámbitos de intervención de cada representante y la vinculación a las 

diversas instituciones educativas, sociales, etc. Así mismo, se destaca el registro como entidad en 

el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – COLCIENCIAS, el 21 

de mayo de 2018. En respuesta a su compromiso con el fortalecimiento de la investigación y la 

generación de alianzas interinstitucionales con diversas universidades del país (ASOCOPESES, 

s.f.). 

 

4.3.1.4 Naturaleza de la entidad y población que atiende 

ASOCOPESES es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, naturaleza civil y 

responsabilidad limitada (ASOCOPESES, 2017, Artículo 1). En relación a la población objeto de 

atención hacen parte colectivos de infantes, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que 

participan de las acciones socioeducativas, las cuales se asocia con el territorio colombiano 

abordado desde los distintos capítulos mencionados anteriormente (Región Caribe, Eje Cafetero, 

Cundinamarca y Huila y Sur). 

 

4.3.1.5 Ubicación 

 

La Asociación Colombiana de Pedagogía Social y Educación Social es dirigida de 

manera virtual, No obstante, esta tiene representación nacional de la junta directiva y fundadora 

con vinculación en Bogotá y Pereira. Pero, cabe resaltar que, basándose en el artículo 2 de los 

estatutos de ASOCOPESES, el domicilio principal de la misma corresponde al municipio de 

Barranquilla - departamento del Atlántico (ASOCOPESES, 2017).  

 

4.3.1.6 Organigrama. 
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Gráfico nº3.  

Organización de la Junta Directiva – ASOCOPESES 

 

Fuente: Elaborado a partir de lo revisado en la página web de ASOCOPESES (sf). 

 

 

4.4 Evaluación de necesidades y capacidades.  

4.4.1 Fase preevaluativa  

Para la propuesta de intervención socioeducativa se toma como punto de partida la 

evaluación de necesidades y capacidades de los 18 aprendices SENA del curso en Operación 

Turística Local, quienes el investigador ya conocía gracias a los encuentros formativos por parte 

de esta entidad estatal, y detectó la oportunidad de intervención en la población. Por lo cual, se 

inicia caracterizando la realidad socioeducativa de este grupo víctima de violencia armada, 

realizado un acercamiento al contexto y a la población participante, se valora la información 

presentada por el gobierno nacional con base a los acuerdos de paz y planes gubernamentales, 
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revisando también, los reportes oficiales, portales web, observaciones, quejas e intereses de la 

población participante, entre otras.  

 

Antes de hablar de la revisión del marco normativo, cabe aclarar acerca del Acuerdo de 

Paz, pues en Colombia después de cincuenta años de conflicto armado con las FARC, se pone el 

fin a la violencia con dicha guerrilla y unir esfuerzos para construir una paz estable y duradera. 

Dentro de los puntos firmados en la Habana – Cuba, se encuentra que el acuerdo busca romper el 

abismo que existe entre el campo y la ciudad, mediante un plan de inversiones para el campo con 

programas de acceso a tierras, a bienes, a servicios productivos y a infraestructura para darles a 

los campesinos oportunidades reales de desarrollo y calidad de vida. (Acuerdo de paz, 2016) 

Es decir, con el acuerdo se plantea también proyectos y actividades en pro de la zona 

rural a personas víctimas del conflicto armado. Ahora, referente a esta población, la Ley 1448 de 

2011 del Congreso de la República de Colombia, dicta las medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, en 

las que se rescata los programas sociales.  

En los programas del gobierno nacional no se enfatiza solo en las acciones hacia el agro, 

también se mira otros sectores de la economía como lo es la industria turística. Tomando esto, se 

direcciona hacia a la Ley 1558 de 2012, que tiene como objeto  

el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la 

actividad turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 
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estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y 

privado en la actividad. (Congreso de la República de Colombia, 2012) 

En resumidas cuentas, es compromiso del sector público y privado unir fuerzas para traer 

desarrollo a los territorios.  Que estos, después del Acuerdo de Paz, fueron llamados territorios 

del posconflicto (Por el paso transitorio); es así que el gobierno nacional se plantea diferentes 

acciones en reparación, beneficio de las víctimas y sus familias para crear estrategias para el 

campo, el cuidando y preservación del entorno. Por ello, en la revisión de fuentes documentales 

se evidenciaron acciones a partir del Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT, en 

cuanto al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con la propuesta Turismo para la Construcción 

de Paz, en la que se busca generar oportunidades para las comunidades locales afectadas por el 

conflicto armado. Como parte de estas acciones se dieron los programas de “Turismo, paz y 

convivencia” y el de “Seguro te va a encantar”.  (MINCIT, 2017) 

Estos son territorios con grandes potencialidades para el ejercer la actividad turística, 

pero es necesario hacer una intervención en la que se permita hacer reconstrucción del tejido 

social, crear cultura de paz, mejorar la calidad de vida de los pobladores y enseñarles nuevas 

prácticas responsables y sostenibles para con el entorno. Haciendo necesario revisar los planes de 

gobierno departamental y municipal para saber cómo se encuentra el contexto y proyecciones 

tienen los mandatarios de la zona.  

Finalmente, se realiza las entrevistas al grupo de aprendices a trabajar en la propuesta de 

intervención, como una técnica e instrumento de investigación. De este modo, se caracteriza la 

población y se logra entender sus necesidades y las capacidades que se tiene en relación al 

turismo en la zona costanera del departamento, específicamente en el municipio de moñitos.  
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4.4.2 Fase evaluativa  

El concepto de necesidad es definido como aquella divergencia entre el estado actual y el 

estado final deseado (Del Pozo & Salmeron, 1999).  En cambio, Maslow (1954) define la 

necesidad como la carencia de algo. Es así que en este apartado se va analiza las necesidades de 

las víctimas del conflicto armado referente al contexto turístico en el municipio de Moñitos para 

empoderar a la población.  

En relación a las necesidades percibidas, el grupo de aprendices SENA en los 

encuentros y socializaciones se presentaron varias inconformidades y quejas acerca de la falta de 

oportunidades laborales y el poco apoyo del estado para emprender en proyectos familiares 

teniendo ellos prioridad al ser una población de especial atención. A la vez, sienten el abandono 

del estado, no solo porque se encuentra localizado en la parte costera del departamento de 

Córdoba, alejados de la urbe; si no que los proyectos sociales llegan tardes o por falta de 

presupuesto quedan a medio camino, sin culminar. Y de parte del gobierno municipal sienten una 

mala gobernanza y no priorización del trabajo comunitario hacia el sector turístico.   

Estas problemáticas e inconformidades por parte de los aprendices también fueron 

expresadas en la caracterización realizada, en la cual se encontró dentro de las necesidades 

expresadas el rezago que tienen con el gobierno municipal al no atender debidamente a la 

población víctima y por priorizar a ciertos sectores de la comunidad, habiendo otras 

problemáticas sociales que se pueden dar solución o intervenir para el mejoramiento de vida los 

habitantes del municipio de moñitos como lo es mejorar la infraestructura del CAMU, arreglar 

las vías terciarias, el alcantarillado municipal, buscar alternativas de empleo y revisar la demanda 

a la educación superior.  
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En lo anterior mencionado, se evidencia que, en las necesidades normativas, La Ley 

1448 de 2011, no está siendo cumplida. Y se salvaguarda que esta, fue implementada para el 

reconocimiento y garantizarían de los derechos de las víctimas, en esta se dictan medidas de 

atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 

otras disposiciones. El objeto de la ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de 

las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de justicia 

transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la 

reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y 

se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales (Congreso de la 

República, 2011). 

En este orden, la ley 1448 de 2011 plantea estrategias, programas y acciones de 

intervención de carácter médico, psicosocial, educativo, etc. Para garantizar los derechos de esta 

población y así brindar una pronta resocialización y recuperación de los derechos vulnerados 

(Suarez, 2020).  A su vez, desde la educación se facilitan acciones desde un enfoque diferencial 

para las víctimas, a partir de la pedagogía para la paz, en temas de solución de conflictos y 

problemáticas territoriales, para el desarrollo comunitario. 

Estas temáticas en el municipio de Moñitos no se están cumpliendo a cabalidad en toda 

población, ya que hay carencia de seguridad, lo que conlleva a otras problemáticas sociales como 

el vandalismo, extorción y microtráfico de drogas. Además, el no cumplimiento de la ley, impide 

el desarrollo comunitario y el trabajo en sinergia que se puede llegar a tener entre los actores 

dentro de la intervención. En cuanto a las necesidades relativas se analiza que estas 

problemáticas sociales no son ajenas a otros departamentos de la región Caribe.  
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Es el caso de los Montes de María, zona que ha sufrido la violencia a causa de la 

guerrilla, paramilitares y narcotraficantes, pero son territorios de gran extensión de tierra, con 

gran diversidad cultural y natural. Allí se encuentra la Fundación Red de Desarrollo y Paz de Los 

Montes de María, quienes implementaron un programa denominado Desarrollo y Paz para la 

región, en esta participaron organizaciones nacionales e internacionales, vinculando también a la 

población campesina, indígena, afrodescendientes, desplazados, madres cabeza de familia y 

jóvenes de la región para la creación de redes y puesta en marcha de varias estrategias para 

el desarrollo comunitario. (PNUD, 2010).  

En estas poblaciones el estado colombiano debe garantizar igualdad de 

oportunidades, que sean personas de gocen de la libertad de expresión, que vivan sin temor, 

que sean territorios de inclusión social; por eso, este es el momento de tomar acciones 

eficientes y eficaces para cerrar las brechas de desigualdad, rescatar las capacidades que 

posee la población, para mejorar sus realidades y empoderarlas, transformando sus territorios en 

espacios de paz, sana convivencia y prosperidad.  

Para ello se debe evaluar las capacidades, conocer las potencialidades y habilidades 

que tiene la población objetivo, entendiendo que, desde la educación, se logra la inclusión social 

de las víctimas y el desarrollo de sus potencialidades. De acuerdo con Nussbaum (2012) 

menciona que existe 10 capacidades centrales que hacen posible que las personas tengan una 

vida digna y que todo gobierno debe garantizar para el desarrollo humano, las cuales en su 

mayoría se adquieren mediante la educación. Por lo tanto, desde el enfoque de oportunidades se 

puede divisar el crecimiento, desarrollo personal, espiritual y profesional de la persona, un 

progreso que lleve a la integridad.  
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A lo largo de los años, el mundo ha vivido diversos momentos que hacen tomar 

conciencia de temas respecto a la salud mental y manejo de emociones. Aunque esto no parece 

una prioridad, es necesario revisar la temática, debido a la problemática que se vive el país 

referente al orden público y violencia por grupos al margen de la ley; ya que algunas personas  

de esta población por los procesos que ha atravesado a lo largo de sus vidas, se ha visto afectadas 

sobre todo “debido a sus características y particularidades, la adolescencia es un momento 

evolutivo que exige una especial atención ante la aparición y consolidación de situaciones de 

riesgo y de exclusión social” (Melendro, M. et al., 2013, p. 107).  

Por esto, “la rapidez en los cambios exige una preparación intelectual que permita 

afrontar las situaciones nuevas, que vendrán, con las herramientas adecuadas para su recto 

ejercicio” (Rodríguez y Sotés, 2018, p.123). El pedagogo, educador, investigador o gestor, debe 

prestar atención a lo que menciona Nussbaum en la cuarta capacidad, donde hace referencia a los 

sentidos, a la imaginación y al pensamiento, haciendo enfoque en tener la oportunidad de crear, 

de favorecer la vida y el mundo con innovaciones científicas, tecnológicas y artísticas, etc. (Silva 

y Villaseñor, 2018).  

La academia debe de buscar escenarios donde los jóvenes y jóvenes adultos puedan 

desarrollar sus habilidades y destrezas, tomando esto como fortalezas para que tenga un 

crecimiento no solo en el ámbito educativo. Así mismo el gestor a cargo de la intervención 

requiere tener habilidades blandas, ser creativo e innovador para integrar el saber con la vida 

diaria para el desarrollo del ser.  

Por ello, el trabajo a realizar en este grupo debe ser un trabajo en red, relacionando la 

comunidad con el entorno y los demás actores que interactúan en el territorio. He aquí la 

importancia de la afiliación, de crear lazos sociales para apoyarse mutuamente en los procesos y 
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de este modo contribuir al desarrollo, hacer un acompañamiento con cohesión e inclusión social. 

Y así ellos puedan tener control sobre el propio entorno, en los asuntos políticos, económicos y 

sociales del municipio.  

 

4.4.3 Fase postevaluativa  

De acuerdo con el análisis de las necesidades y capacidades de los 18 aprendices del 

municipio de Moñitos, y habiendo realizado una revisión exhausta de documentos 

institucionales, normativas, de otros documentos web como noticias y reportes, además de 

escuchar voces de la población participante, se reconoce algunas alternativas de resolución a la 

problemática social percibida, teniendo en cuenta  también ciertos criterios, como lo son la 

urgencia, relevancia, pertinencia y las alternativas de resolución (Pozo y Salmerón, 1999).  

A partir de estas reflexiones se puede concluir que educación social en su abanico de 

oportunidades y escenarios para desarrollarse en, para y con las comunidades, permite plantear 

acciones desde el enfoque diferencial para las víctimas,  así poder obtener una pedagogía para la 

paz desde la  integridad, recociendo las capacidades y fortalezas del municipio, la importancia 

del trabajo comunitario, la resiliencia, permitiendo reconciliarse con su historia y territorio, para 

que los aprendices participen de forma activa, reconociendo sus recursos personales, sociales y 

comunitarios, entre otros aspectos positivos que contribuyen al cambio social. 

Para ello, se plantea hacer un acompañamiento a la población mediante el desarrollo 

comunitario con el propósito de proporcionar capacidad instalada de acuerdo a unos temáticas y 

ejes específicos para el empoderamiento y transformación de los territorios con potencialidades 

turísticas que han sido víctimas de la violencia armada. Elaborando talleres teóricos prácticos de 

26 horas, de tal manera que los lideres en formación empoderen a los miembros de su red y 
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comunidad, multiplicando los conocimientos, generando una construcción efecto e impacto. Ya 

que, al reconocer sus capacidades, logran trabajar de forma colaborativa, desarrollando 

propuestas de turismo comunitario que les permita transformar el territorio.  

 

4.5 Diagnóstico final  

Reconociendo que Colombia es un país con una gran potencialidad turística, debido a la 

diversidad en regiones en cuanto a la fauna, flora, clima, riqueza cultural y legado ancestral; hace 

que muchos territorios cuenten con atractivos potenciales para ser de estas poblaciones 

escenarios de desarrollo, progreso y paz.  

En relación al municipio de Moñitos, se evidencia que, gracias a la ubicación en la zona 

costera con unión a la capital del departamento de Córdoba, hace que sea un sitio con gran valor 

agregado hacia el turismo, y al tener diversidad de recursos y atractivos turísticos sin 

comercializar, lo convierte en un lugar de interés para nacionales y extranjeros.  

Sobre todo, en esta época que está viviendo el país referente al postconflicto, en donde 

líderes, lideresas, sector público y privado unen fuerzas para la construcción de la paz. Por ello 

es fundamental que, “el Estado tenga la capacidad para cumplir acuerdos, pueda proveer bienes 

públicos y tomar decisiones en derecho que legitimen su presencia, con el ánimo de que estas 

acciones se traduzcan en confianza ciudadana.” (USAID, 2016, P. 10).  

Aunque la realidad se turbe en algunas localidades, pues se evidencia que después de la 

firma de los acuerdos de paz del 2016, no es diferente a la violencia evidenciada en el país en los 

años 90, ya que en medio conflicto armado y situación de orden público se ven involucrados 

otros actores armados como es el caso del “Clan del Golfo”, los cuales intimidan  y perturban la 

tranquilidad en la zona sur y costanera del departamento, por medio de las amenazas, homicidios 
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contra líderes y defensores de derechos humanos, los paros armados, y el control social. 

(Hernandez, Ripoll & García, 2018). 

Por ello, la estrategia del trabajo es empoderar a las comunidades victimizadas, 

específicamente a 18 aprendices que se están formando con el SENA en el curso de Operación 

Turística Local; entendiendo que las personas víctimas de la violencia poseen la capacidad de 

resiliencia, de soñar y crear un futuro más allá del conflicto, permitiendo la reconciliación con el 

territorio, la construcción de paz mediante el trabajo comunitario y la intervención 

socioeducativa. Fomentando estrategias y acciones con relación a las problemáticas en torno al 

turismo, oportunidad en el mercado laboral e innovación social para el emprendimiento 

comunitario.  

Uniendo todos estos elementos se puede llegar a la conclusión que son tres los aspectos a 

trabajar en la propuesta, teniendo en cuenta las problemáticas encontradas en la comunidad. Las 

cuales son:  

a. Tener una mejor comunicación y trabajo en equipo.  

b. Falta de oportunidades laborales. 

c. No apropiación y reconocimiento del territorio, así como de sus potencialidades. 

Y con relación a esto, cabe resaltar que el departamento de Córdoba en su diversidad 

tiene destinos turísticos con base a la naturaleza, la cultura y el agro, como lo cita MINCIT (s.f.) 

Los paisajes se ven salpicados de cultivos de algodón, maíz, sorgo y frutas tropicales; de 

hermosos hatos ganaderos con ejemplares de alta selección, de bellas haciendas en donde 

sus propietarios o administradores comparten con los visitantes sus cotidianas 

experiencias agrícolas o pecuarias, playas acogedoras, fauna muy diversa y artesanías 

excepcionales. (p.14)  
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Córdoba tiene potencialidad turística, con la cual logra atraer y enamorar a visitantes para 

que vivan una experiencia inolvidable.  Así mismo sucede en Moñitos, en donde existe 

escenarios propicios para ejercer el turismo, ya que tiene una riqueza natural y cultural que se 

convierte en un recurso turístico, pero que nativos y habitantes no reconocen o identifican, no 

visualizan las oportunidades laborales y desarrollo que puede traer para la comunidad aprovechar 

de forma sostenible los atractivos que tienen a su alrededor. Que en medio de la escases de 

oportunidades laborales pueden unir esfuerzos, trabajar en comunidad para lograr la 

transformación social.  

Por ello, los pobladores deben empoderarse de su territorio, sentir suyo la herencia 

ancestral y cultural para que pueden buscar oportunidades desde lo que brinda el entorno, 

innovar en el mercado con productos propios, para que ellos sean agentes de desarrollo 

comunitario, lideren los procesos de forma eficiente y eficaz, puedan hacer red de apoyo entre 

pares para generar una economía con base al emprendimiento, la innovación y el turismo.  
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5. Diseño de las alternativas de intervención socioeducativa 

 

En Colombia se encuentran poblaciones que ha sufrido por muchos años el conflicto 

armado, personas víctimas de la violencia que viven en situación de vulnerabilidad, que crecen y 

se desarrollan en un entorno vulnerable. Pero los pobladores en medio de sus problemáticas 

sociales sacan el escudo de la resiliencia, el cual hace que las vivencias negativas se conviertan 

en un aprendizaje para el cambio, transformado los desafíos en oportunidades. Así las nuevas 

generaciones se convierten en el fruto de esa semilla del tratado de paz, de los procesos que sean 

venido realizando en el país atreves de las alianzas estratégicas entre entidades públicas, 

privadas, academia y la comunidad.  

Apropiarse de su territorio, conocer los atractivos, productos, cultura y demás, contribuye 

al empoderamiento de las comunidades para la construcción de un mejor país. Por lo tanto, este 

trabajo se plantea desde y para la comunidad, con los jóvenes y jóvenes adultos que en su 

proceso de resiliencia quieren seguir trabajando en comunitario y en red en pro de sus 

poblaciones, así como afirma Melendro (2018): 

Las actuaciones socioeducativas, específicamente las que se desarrollan con jóvenes, son 

esenciales en esa coyuntura, ya que contribuyen a su empoderamiento ante situaciones 

críticas y a la cohesión social. Constituyen una inversión fundamental para una sociedad 

más justa y sostenible, a través de la construcción paciente y activa de una ciudadanía 

responsable, crítica y comprometida. (p.89) 

Los jóvenes y adolescentes son el reflejo del hogar, que en su desarrollo van transformado sus 

habilidades y destrezas para el servicio de los demás y hacer reconstrucción del tejido social, con 

el ánimo de no repetir las mismas vivencias y luchar para una Colombia inclusiva. Por dicha 

razón la dinámica es acentuar bases para los 18 aprendices Sena que están inscriptos en la 
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propuesta del proyecto socioeducativo, dejando la capacidad instalada para que ellos pueden 

desarrollar actividades por medio del turismo y apoyar a los procesos comunitarios de forma 

autónoma, liderando por ellos mismos. Así que el turismo y la educación son dos acciones sé que 

conjugan muy bien, que trabajan en unión para generar transformaciones sociales en los 

territorios, para abrir espacios de oportunidades.  

En estén sentido esta idea sería valiosa porque daría respuesta a una necesidad latente que 

tiene el municipio de Moñitos – Córdoba; en donde generar progreso mediante el turismo 

direccionada por los mismos locales. Es allí donde desde la pedagogía social se pretende trabajar 

con los aprendices, realizando acciones participativas que transforme los entornos para contribuir 

al cambio social, dando respuesta al desempleo y otros muchos desafíos que presenta esta 

comunidad cordobesa. 

 

5.1 Objetivo general 

 

Formar líderes comunitarios del municipio de Moñitos para el empoderamiento del territorio 

desde el enfoque turístico y la ideación de emprendimientos locales.  

 

5.2 Objetivos específicos 

• Gestionar de forma colaborativa la planeación de la propuesta de formación para los 

talleres de acuerdo con las necesidades, desafíos, capacidades y oportunidades del 

territorio y del equipo de aprendices.   

• Sensibilizar a los lideres sobre la apropiación del territorio y las capacidades que tiene 

turísticamente.  

• Apoyar a los líderes en la construcción de ideas emprendedoras con base turística para el 

trabajo comunitario.  
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5.3 Metodología 

 

 

Esta propuesta se desarrolla a partir de la identificación de las capacidades propuestas por 

la teoría de Nussbaum, la cual trata de las oportunidades que tiene una persona para desarrollarse 

libremente (Silva y Villaseñor, 2018). Teniendo un estudio previo de las necesidades de la 

población, para diseñar estrategias de intervención socioeducativa, y de acuerdo con Pozo y 

Salmerón (2010), la identificación de necesidades es el primer momento de un proceso más 

amplio, en donde la comunidad es un agente participativo determinante.  

La participación comunitaria se proyecta desde el trabajo articulado por y para la 

comunidad en todas y cada una de las fases de intervención, para lograr el empoderamiento, 

pensamiento crítico, participación ciudadana en este grupo de aprendices víctima del conflicto 

armado que reconocen la importancia de la paz en los territorios. Por ello, desde este ejercicio la 

realización de talleres secuenciales para conocer las necesidades y la situación actual de la 

comunidad, para luego desarrollar la estrategia formativa y dejar la capacidad instalada en el 

grupo desde el conocimiento. Ya que,  

(…) dentro de los cambios emergentes que el Estado asume y representa para la 

comunidad latinoamericana en el mundo, la Educación se convierte en una necesidad, una 

respuesta y un fundamento esencial en las dinámicas de construcción y reconstrucción de 

ciudadanía, igualdad, paz, equidad y bienestar social en una sociedad de una larga historia 

de conflicto sociopolítico y cultural, entre otras necesidades y fenómenos de progreso 

social (Del Pozo, 2017, p. 102). 

Cuando se dialoga de la dimensión educativa se deben visualizar otras dimensiones de 

formas transversal y que conllevan a parte social, cultural, o política, ya que la población a 
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intervenir en su colectivo social se puede desarrollar de forma autónoma, pudiendo lograr una 

emancipación comunitaria y por supuesto una transformación social.  

 En este orden de ideas, la propuesta consta de cuatro etapas y en tiempo se proyecta tenga 

una durabilidad de dos meses, los cuales estarán divididos de la siguiente manera: 

• Etapa 1:  Inscripción, inducción, sensibilización. Duración de 8 días.  

En esta etapa se socializa con el equipo de aprendices mediante una reunión informativa 

para explicar de que se trata la propuesta y se les invita a participar. Luego se hace una 

inscripción para realizar la recolección de datos personales. Finalmente se consolida el 

equipo de trabajo que desean participar voluntariamente, así que realiza una reunión de 

sensibilización, en la cual se explica metodología a trabajar.  

• Etapa 2:  Contextualización y análisis de la realidad.  Duración de 15 días. 

La siguiente etapa es el análisis de la realidad, en donde se analiza el contexto, el entorno 

del territorio, reconocimiento y caracterización de la población, identificando los recursos 

las potencialidades las fortalezas, desafíos y necesidades. Como lo menciona De la Riva 

(s.f) “la realidad cambia constantemente como consecuencia de la interacción de las 

personas y los colectivos, de un conjunto de factores (sociales, culturales, políticos, 

económicos, etc.)” (p.15) por ello, es una actividad que se debe realizar antes de poner en 

marcha el plan de trabajo, para analizar la población para saber hallazgo se pueden 

encuentra realmente y trabajar bajo bases fundamentadas y no por lo que piensa el 

investigador o gestor a intervenir.  

Para esta actividad, el gestor o investigador conduce a que los actores realicen una 

percepción social de su realidad, mediante la realización de mesas redondas donde 

interactúan entre sí; al mismo tiempo que los actores realizan una interpretación de su 
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entorno y proponen alternativas para mejorar las condiciones presentes. En consecuencia, 

el líder del proceso logra obtener los datos generales sobre características económicas, 

educativas, sociopolíticas y demográficas de los agentes, haciendo observación y 

escuchando las anécdotas en la socialización final. 

• Etapa 3: Desarrollo de los talleres formativos. Duración de 30 días. 

Las actividades a realizar en esta estrategia son creativas, donde la comunidad tiene una 

participación activa, de este modo se realiza el empoderamiento de los actores a nivel 

educativo por medio del trabajo comunitario y la animación sociocultural. Por esto, 

refiero la novena capacidad del grupo de capacidades centrales que menciona Martha 

Nusbaum, el juego “tiene que ver con el aspecto lúdico de la vida. Deberíamos poder 

disfrutar de momentos de ocio, de entretenimiento y de la recreación en general” (Silva y 

Villaseñor, 2018, p. 76). 

Por ello, se busca conocer y socializar a la población con ejercicios basados en las 

herramientas lúdico-dinámicas, lo que posibilita la generación de nuevos ambientes de 

esparcimientos en los territorios con dificultad social; y como lo menciona Morata (2014) 

“la calidad de vida como una función conjunta entre el entorno material y el entorno 

psicosocial de las personas permite abordar la realidad de las mismas en toda su amplitud 

y complejidad” (p.16) , llevando ratos de alegría, permitiendo que la comunidad salga de 

las actividades diarias y se realice el trabajo de campo propuesto.  

Luego de darle cumplimiento a este punto, se procede al desarrollo de la metodología 

académica, en donde se desarrollan los módulos temáticos y las sesiones de formación. 

Aquí se da el proceso pedagógico mediante dinámicas grupales y diálogos 

principalmente. El investigador es el líder del proceso, en el cual se intercambia 
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experiencias en los espacios de reflexión y diálogos de saberes que dan en los encuentros 

de los cinco talleres temáticos los cuales se desarrollan en 26 horas en el intervalo de 30 

días, contando las sesiones teóricas y prácticas. También se evaluarán las estrategias de 

negocio, asesorando a cada equipo para que en próximas oportunidades puedan presentar 

sus ideas ante fondos de financiamiento u otros proyectos en los que ellos también 

participan para emprender en negocios locales con base al turismo, este sería el resultado 

final de la capacidad instalada, que los líderes luego puedan seguir sus proyectos para 

generar cambios sociales en su comunidad.  

Tabla nº6 

Contenido formativo 

 

Talleres Finalidad 

Taller 1: Reconociendo el 

contexto y conociéndome 

Resignificar el territorio para hacer apropiación 

del mismo.   

Taller 2: Comunicación asertiva 

y liderazgo comunitario 

Aprender la importancia del diálogo, la 

comunicación asertiva para líderes de procesos 

comunitarios.  

Taller 3: Empoderamiento 

juvenil para la resiliencia en los 

territorios 

Fortalecer en los jóvenes el empoderamiento 

hacia su territorio, siendo resilientes para 

transformar comunidad. 

Taller 4: Innovación turística  
Dar a conocer las nuevas tendencias y modelos 

del mercado turístico a nivel nacional y mundial.   

Taller 5: Equipos poderosos 
Diseñar una idea de negocio innovadora y 

socialmente viable con enfoque turístico.  

 

Fuente: autoría propia. 

 

• Etapa 4: Co- Evaluación. Duración de 5 días.  

Al finalizar los talleres se realiza una comprensión, análisis y reflexión de las actividades, 

con esto se puede determinar si se lograron alcanzar los objetivos propuestos y así evaluar el 

proceso.  
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Los actores del proceso siguen siendo los principales líderes de la intervención, para ello 

se abre un espacio de diálogo donde ellos puedan expresar sus emociones, sentimientos, 

pero sobre todo los aprendizajes aprendidos, si se cumplió con las expectativas 

propuestas, qué recomendaciones o sugerencias tienen referentes al proceso y qué 

reflexiones personales o grupales pueden compartir. Finalmente, el gestor recoge todos 

estos datos y realiza unas conclusiones, evaluando todos los alcances.  

 

5.4 Actividades y acciones a realizar 

 

Los talleres a desarrollar en la propuesta son 5 los cuales están diseñados de la siguiente 

manera:  

 

Tabla nº7 

Taller 1. Reconociendo el contexto y conociéndome 

 

Taller 1 Actividad Técnica Tiempo 

Reconociendo 

el contexto y 

conociéndome 

Charla de bienvenida  
Diálogos 

simultáneos 
20 minutos 

Presentación en mesa 

redonda ¿De dónde vengo 

yo? 

Autobiografía 

familiar 
40 minutos 

Analizando mi territorio para 

mejorar mi presente 
Cartografía social  60 minutos  

El territorio con mis ojos  Brainstorming 40 minutos 

Reflexión Final Phillips 66 20 minutos 

Anotaciones: El gestor o investigador ya debía haber realizado un primer encuentro 

de sensibilización e inducción de la estrategia a implementar.  
 

 

Fuente: autoría propia. 

 

Se da inicio con una charla introductoria, donde se pueden hacer preguntar rompe hielo, 

teniendo un diálogo bidireccional para inducir a las temáticas a tratar. Así se crea un ambiente 

agradable entre los asistentes donde interactúan unos con otros. Luego se hace una mesa redonda 
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y cada persona cuenta su historia familiar; aquí se puede conocer la percepción que tienen las 

personas de sí mismos, identificando sentimientos y emociones, conociendo el núcleo familiar 

entre otros detalles. Después se complementa con el análisis cartográfico (en subgrupos de 

máximo 8 personas), donde los aprendices señalan en el mapa hechos históricos relevantes, 

desafíos, necesidades y oportunidades actuales. Los hallazgos realizados en la cartografía se 

deben socializar de forma global para construir un solo mapa del territorio. 

Finalizando la actividad de la cartografía social, se procede hacer una tormenta de ideas 

con unas preguntas inducidas por el gestor líder para que ellos reconozcan puntos estratégicos 

del territorio, zonas seguras y lugares por mejorar. Para después culminar con una reflexión en 

donde en los subgrupos sacan sus propias conclusiones mediante la técnica Phillips 66 y 

socializa luego con el grupo general.  

Anotación: Todo lo anteriormente planteado, se debe realizar en un ambiente tranquilo, 

agradable y de confianza, por esta razón se utilizan técnicas relacionadas con el juego y la lúdica 

para atraer la atención de los participantes.  

Tabla nº8 

Taller 2. Comunicación asertiva y liderazgo comunitario 

 

Taller 2  Actividad Técnica Tiempo 

Comunicación 

asertiva y 

liderazgo 

comunitario 

Saludo de bienvenida 
Diálogos 

simultáneos 
10 minutos 

Verificación de 

conocimientos previos  
Lluvia de ideas 15 minutos 

Introducción a la 

temática 
Charla catedrática  90 minutos  

Receso  15 minutos 

Crear una historia sobre 

un líder inspirador 

mediante una obra teatral. 

Interpretación 

teatral 
50 minutos 
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Autoevaluación 
Preguntas 

inducidas  
10 minutos 

Reflexión Final Panel con tarjetas  20 minutos 

 

Fuente: autoría propia. 

 

 

Es importante recordar que en la realización de proyectos o programas de intervención 

social donde se trabaja con diferentes comunidades, la comunicación juega un papel importante, 

sobre todo en el ámbito de social comunitario, donde en los territorios existen desafíos entre 

diferentes personas, que posiblemente están siendo vulnerados sus derechos, y para defenderlos 

necesitan expresarse de forma apropiada, manejando emociones y situaciones adversas.    

Los territorios en los cuales la violencia y el conflicto han marcado varios periodos de la 

historia, la resiliencia sale a flote con los voceros de los pueblos, esos líderes y lideresas de 

diferentes razas, etnias, grupos social y edades.  Por esto, cuando se realiza los procesos de 

intervención en, para y con la comunidad, se les debe brindar bases fundamentales sobre 

comunicación asertiva y liderazgo comunitario, ya que son temas transversales que van a 

necesitar a lo largo de sus vidas que les permite desarrollar de forma participativa para luchar por 

sus derechos, realizar propuestas de cambio y anunciar nuevos procesos. Entendiendo que, el 

liderazgo comunitario es “de carácter activo, participativo y democrático, que fortalece el 

compromiso con la comunidad y genera modos y modelos de acción, asumiéndose como un 

servicio” (Montero, 2004, p. 291).  

En el taller 2 pretende que los jóvenes aprendan acerca de la importancia del diálogo y la 

comunicación para saberse expresar al momento de hablar en público, así como tener 

comunicación asertiva para poder líder procesos comunitarios de forma eficiente. Por ende, la 

actividad está creada por varios momentos, primero se hace un reconocimiento de aprendizajes 

previos para luego brindar la charla catedrática acerca de las temáticas referente al taller, de aquí 
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se pasa a realizar una actividad lúdica por equipos en donde deberán realizar un dramatizado 

colocando en práctica lo aprendido en la sesión de formación y finalmente se realiza una 

reflexión final por medio de un panel de tarjetas.  

Tabla nº9 

Taller 3. Empoderamiento juvenil para la resiliencia en los territorios 

 

Taller 3 Actividad Técnica Tiempo 

Empoderamiento 

juvenil para la 

resiliencia en los 

territorios 

Bienvenida Charla grupal 10 minutos 

Yo me identifico con 

mis raíces 
Esquema cultural 35 minutos 

Agentes de cambio Charla catedrática  70 minutos 

Receso  10 minutos 

Fotografiando mi 

cultura, líderes y 

lideresas 

Salida de campo 60 minutos 

Exposición 40 minutos 

Reflexiones finales Diálogo grupal 15 minutos 

 

Fuente: autoría propia. 

 

 

La transformación social permite construir mejores territorios, sociedades igualitarias, 

solidarias y críticas. Por ello, este taller de empoderamiento pretende que los jóvenes tengan 

apropiación de su cultura, del legado ancestral y lo reconozcan como suyo, ya que ese es su 

fortaleza y valor agregado, que convierte en un motor de resiliencia para poder ver su entorno 

desde otra perspectiva.  

La actividad inicia de forma grupal, los jóvenes se organizan en células y realizan un 

esquema de acuerdo con los elementos culturales que lo identifican o le recuerda esa herencia 

que les dejó sus antepasados, después se socializa de forma grupal la actividad. Seguidamente el 

gestor brinda la charla catedrática y se finaliza con una salida de campo que tiene dos momentos.  

Primero en los mismos equipos de trabajo van a buscar la mejor imagen con los que ellos 

identifiquen haciendo alusión a la cultura, luego toman la foto a un líder o lideresa con los que 
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ellos tengan afinidad o admiren. Teniendo los retratos, regresan al recinto y lo segundo es 

preparar una exposición explicando por qué de las imágenes que escogieron (Cada equipo tiene 5 

minutos máximo para socializar) 

Habiendo pasado todos los equipos, el moderador o gestor realiza una reflexión de 

acuerdo con los apuntes, observación y recolección de la información y se les permite a los 

demás actores participar, convirtiéndose un escenario de diálogo. Así se logra que los jóvenes 

como agentes de cambio, se empoderen de su territorio, quieran y respeten su entorno.  

Tabla nº10 

Taller 4. Innovación turística 

 

Taller 4 Actividad Técnica Tiempo 

Innovación 

Turística 

Bienvenida Charla grupal 5 minutos 

Contextualización  
Observación de 

video 
15 minutos 

Creatividad e innovación 

turística 
Ideación  60 minutos 

Receso  15 minutos 

Tendencias del turismo  

Charla catedrática  100 minutos 

Turismo disruptivo 

Desarrollo de producto 

turístico innovador 

Marketing turístico 

Receso  10 minutos 

La importancia de los ODS en 

el turismo 
Desing thinking 50 minutos 

Reflexión final Lluvia de ideas 15 minutos 

 

Fuente: autoría propia. 

 

 

El turismo desde la economía se convierte en fuente de oportunidades para las 

comunidades, además que interactúa con otros elementos como la parte cultural, social y natural, 
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lo que se convierte en un valor agregado para el destino que puede llegar hacer un entorno 

sostenible, si es bien planteado y manejado.   

Es por esto que el modelo de desarrollo del turismo comunitario debe ser planteado desde 

una estrategia enfocado a lo social y sostenible con innovación, que le permita transformar 

realidades, y convertir el territorio en un entorno de oportunidades, especialmente en las zonas 

del postconflicto, donde se puede plantear soluciones prácticas a problemas complejos para 

alcanzar la paz y el desarrollo social.  

De acuerdo a lo planteado en este taller de innovación turística las actividades a 

desarrollar están propuestas para que los actores comprendan las tendencias del mercado 

turístico, como presentar un producto de forma innovadora según la demanda de mercado, y 

como vender y promocionar el destino. Así como también, la importancia de los ODS para el 

desarrollo turístico y comunitario.  

Tabla nº11 

Taller 5. Equipos poderosos 

 

Taller 5 Actividad Técnica Tiempo 

 

Equipos 

poderosos 

Teoría 

Bienvenida Charla grupal 10 minutos 

El emprendimiento y modelo 

Canva 
Panel con tarjetas 30 minutos 

Emprendimiento social  Charla catedrática 40 minutos 

Receso  10 minutos 

¿Cómo crear una idea de 

negocio local? 
Charla catedrática 80 minutos 

Reflexión final 
Diálogos 

simultáneos 
10 minutos 

Practica 

Creación de emprendimiento 

turístico 
Gamificación 8 horas 

 

Fuente: autoría propia. 
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 El emprendimiento en las zonas con potencial turístico es factor de desarrollo y 

transformación de comunidades, es el ideal enfoque para trabajar en zonas que fueron víctimas 

del conflicto armado, para desarrollar ideas de negocio con perspectiva social e inclusión para el 

desarrollo económico, Así como lo menciona OCDE (2011, citado en Jiménez, Hernández y 

Pitre, 2018)  “la innovación social puede concernir cambios conceptuales, de proceso, de 

producto; cambios organizacionales, cambios de financiamiento, y pueden tratar de nuevas 

relaciones con grupos de interés y territorios” (párr.5).  

Las ideas emprendedoras vinculan a varios actores, como lo son el individuo 

emprendedor, a las instituciones y al Estado, lo que convierte al emprendimiento en un fenómeno 

social y económico muy complejo (Oyarvide et. al, 2016) por ello los emprendedores 

constituyan agentes de cambio social, que formando equipos se convierten en una fuerza 

transformadora para el desarrollo de las comunidades.  

El último taller está diseñado para trabajar en equipo y de forma colaborativa con el 

objetivo de crear una idea de negocio con base turística desde el enfoque social y sostenible. Para 

ello las actividades planeadas tiene espacio de interacción grupal, una parte teórica y otra 

práctica.  

La formación acerca del emprendimiento social, se profundizan conceptos de acuerdo a 

las falencias encontradas, explicando la importancia acerca de los emprendimientos sociales para 

trabajar con la comunidad. La segunda sesión formativa se orienta y brinda los pasos para la 

creación de una idea de negocio local. Luego de esto, se pasa a la etapa práctica y se disponen en 

equipos a desarrollar la idea. Teniendo en cuenta que en las 8 horas que se dispone para hacer el 

ejercicio práctico, el gestor dispondrá un horario de atención para realizar asesorías 

personalizadas a los equipos y brindarles un acompañamiento remoto. 
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Finalmente deberán realizar la entrega del trabajo según fecha y hora acordada, para 

luego sustentar la misma ante el equipo ejecutor del programa con los panelistas y especialistas 

invitados.    

 

5.5 Cronograma 

 

Los talleres se realizarán en promedio de 26 horas en un intervalo de 30 días, en donde el 

gestor con anterior acuerdo con los lideres llegan a un consenso sobre los días para hacer los 

encuentros. 

Tabla nº12 

Cronograma de talleres 

    

Talleres Tiempo 
 

Taller 1: Reconociendo el contexto y 

conociéndome 
3 horas 

 

 Taller 2: Comunicación asertiva y liderazgo 

comunitario 
3 horas y 30 minutos 

 

 Taller 3: Empoderamiento juvenil para la 

resiliencia en los territorios 
4 horas  

 
 Taller 4: Innovación turística  4 horas y 30 minutos  

 
 

Taller 5: Equipos poderosos 
Teoría: 3 horas  

 Practica: 8 horas  

 

                                               Fuente: autoría propia. 

   

 

 

  
5.6 Recursos 

 

Generales: Espacio físico (según la disponibilidad en el colegio Obdulio Mayo), sillas, 

mesas, computador, proyector de video beam.  

Tabla nº13 

Recursos 

 

Taller Recursos 
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Taller 1: Reconociendo el contexto y 

conociéndome 

Hojas de block tamaño oficio, lapiceros, 

colores, fotocopias con mapa de moñitos, 

imágenes de recursos naturales y 

culturales del municipio, cinta.   

Taller 2: Comunicación asertiva y 

liderazgo comunitario 
Memes o papelitos de colores, lapiceros y 

cinta.  

Taller 3: Empoderamiento juvenil para 

la resiliencia en los territorios 

 Hojas de block tamaño oficio, lapiceros, 

colores o marcadores y cinta.  

Taller 4: Innovación turística  
 Hojas de block tamaño oficio, 

marcadores y cinta 

Taller 5: Equipos poderosos 
Memes o papelitos de colores, lapiceros y 

cinta. 

 

Fuente: autoría propia. 

 

 

5.7 Agentes 

 

Educador, trabajador o pedagógico social, profesional en administración turísticas, 

profesional con experiencia en emprendimiento social comunitario. 

 

5.8 Personas destinatarias  

 

Las personas destinarias para el desarrollo de la presente propuesta de intervención 

socioeducativa son 18 aprendices Sena del curso en Operación Turística Local del municipio de 

Moñitos – Córdoba que forma autónoma y voluntaria desean participar del proceso.  

 

5.9 Mecanismos e instrumentos de evaluación 

 

A partir de las actividades planteadas en la propuesta de intervención, los mecanismos e 

instrumentos de evaluación son:  

• Formatos de registros y asistencia. 

• Registro documental de los talleres. 

• Listas de chequeos de las actividades realizadas.  

• Registro fotográfico. 
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• Evidencias de las ideas de negocio.  

• Certificado final de la culminación de los talleres.  

 

5.10 Presupuesto y financiación 

 

Tabla nº14 

        Presupuesto 

 

Presupuesto 

Acción o producto Valor 

Desplazamiento del gestor o investigador 

desde Montería hasta Moñitos.  
                        700.000  

Compra de papelería para la formación                           90.000  

Copias                           30.000  

Impresión de diplomas                           80.000  

Mini proyector portátil                         500.000  

Total $ 1.400.000 

 

Fuente: autoría propia. 

 

El presupuesto requerido para el desarrollo de la propuesta corresponde al monto de 

$1.400.000 COP. La financiación del dinero se espera obtener por donaciones voluntarias de 

personas naturales, sector productivo y otras organizaciones sociales, por medio de la 

movilización que se realice desde ASOCOPESES y FUNIMSOCOL entidades aliadas en el 

proceso. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A partir del proceso que se ha venido llevando con la propuesta de intervención 

socioeducativa para trabajar en zonas del postconflicto con potencialidad turística, se ha 

realizado una revisión, análisis y construcción de la información desde la parte teórica y práctica, 

ahora se expone a continuación las conclusiones y recomendaciones más relevantes recopilada a 

lo largo del presente trabajo.  Dichos elementos se encuentran organizados en función de los 

factores de riesgo, limitaciones y los aportes desde la pedagogía social, especialmente para el 

ítem de las conclusiones, en un segundo enunciado se encuentra la evaluación de la propuesta de 

intervención por parte de un externo, en este caso son dos expertos, uno en el área de la 

pedagogía social y otro en turismo. En este sentido, se concluye que: 

 

6.1 Factores de riesgo, dificultades y limitaciones 

 

En el desarrollo de la propuesta se encontraron factores riesgo referente aspectos 

relacionados con el contexto, el entorno juvenil y la familia, puesto que estas generan escenarios 

de conflicto, con unas condiciones particulares en su entorno que aumenta la probabilidad de 

vivir situaciones de dificultad, violencia y vulnerabilidad.  

Moñitos es un municipio que tiene conectividad fluvial, marítima y terrestre, ya que por 

el río Sinú se conecta la región Caribe con el interior del país, teniendo salida directa también al 

mar Caribe, es decir, que el territorio cuenta con varias vías de acceso. Pero esto se ha convertido 

en un factor de riesgo, ya que, por la presencia de grupos armados en la zona costanera de 

Córdoba, se disputan el control sobre las vías para convertirlas en trayectos al servicio de la 

ilegalidad. Generando muchas veces conflicto interno entre los miembros de la comunidad.  
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A consecuencia de esto y al desempleo, muchas familias no encuentran más salida que 

trabajar para ellos y volver al ciclo vicioso que trae los grupos al margen de la ley. Lo que afecta 

a los jóvenes porque se comienza a ver el incremento de la criminalidad del municipio. Estos 

riegos se dieron en los pueblos y localidades priorizadas, tras un proceso de paz caducado por 

parte del Gobierno Nacional de Colombia, por no hacer sensibilización y presencia en los 

rincones apartados del país. 

Así mismo, se identificaron que los jóvenes presentan una dificultad en el área de la 

educación al no tener oportunidades de seguir su ciclo académico profesional. En el caso 

específico de los 18 aprendices que pertenecen a la propuesta, en el cual un 66,7% de ellos son 

bachilleres y un 33,3% son técnicos. Estos últimos, estudiaron por medio de corporaciones o 

instituciones que llegaban al territorio cada sábado a dictar los cursos y era la única oportunidad 

educativa que tenían de forma accesible de acuerdo con su nivel socioeconómico.   

Las limitaciones específicas en la propuesta fue que las personas pertenecientes a la mesa 

de víctimas del municipio no estuvieron interesadas en participar, debido a que no había una 

remuneración o un proyecto de financiamiento, pero al llegar a la población del SENA, fueron 

varios cursos los interesados, pero por temas de capacidad y tiempo se trabajó solo con el técnico 

en Operación Turística Local que estaba próximo a la fase práctica.  

 

6.2 Aportes desde la pedagogía social  

 

Colombia lleva un proceso de cambios sociales y emergentes desde hace 

aproximadamente diez años. Dichos cambios se han enfocado en la reconstrucción del tejido 

social y en crear entornos protectores para buscar la paz, la equidad, la inclusión y el bienestar 



87 
 

social, por lo tanto, desde la pedagogía social se tiene varios retos y aportes. Es así que de la 

realización de esta propuesta de intervención se derivan varios aportes:  

• Entendiendo que la Animación Sociocultural - ASC se desarrolla en la parte comunitaria, 

siendo esta misma la protagonista, ya que los proyectos socio pedagógicos son pensados 

y desarrollados con y para la comunidad. Analizando el contexto, realidades, desafíos y 

oportunidades para que luego ellos propongan las posibles soluciones, siempre 

encaminadas a contribuir al cambio y a la transformación del territorio, mediante 

participación activa de los actores que participan en el contexto.  De esta manera, se logra 

que los participantes tengan un reconocimiento y empoderamiento del territorio, su 

cultura e historia. Como sucedió con la población de aprendices indicados en esta 

propuesta, en conjunto se identificaron las necesidades, expresaron cuales era sus 

dificultades, así mismo se analizaron las fortalezas y habilidades tanto a nivel 

comunitarios, territorial y personal para luego proponer una estrategia en la formación y 

dejar la capacidad instalada, con el propósito que ellos de forma autónoma e 

independiente pudieran ir desarrollando las ideas negocio mediante la creación de 

equipos colaborativos. 

• La ASC permite además el desarrollo integral de los participantes para crear una cultura 

de paz en el entorno, brindándole cimientos desde lo educativo y pedagógico para 

involucrar a sus familias (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos) en el proceso de 

cambio y así hacer una construcción de ciudadanía integral. Ya que la familia es 

determinante en el desarrollo de las sociedades. Por su parte, en estos territorios donde 

existe grupos al margen de la ley, se debe atender a la población víctima del conflicto, así 

como lo menciona la Ley 1448 de 2011, con la finalidad de garantizar los derechos y el 
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desarrollo humano. Por ellos, se debe trabajar desde un enfoque diferencial para las 

víctimas, tomando como herramienta la pedagogía para la paz tal y como se planteó en 

esta propuesta.  

• En síntesis, se encuentra que la educación y pedagogía social tienen una amplia variedad 

de oportunidades para desarrollarse a favor de las comunidades víctimas del conflicto 

armado, permitiendo plantear acciones integrales que logren recocer las capacidades y 

fortalezas que tiene las familias, su contexto para trabajar con y para comunidad. Como 

se plantea en la propuesta de intervención, la cual consiste en hacer un acompañamiento a 

la población mediante el desarrollo comunitario, proporcionando espacios de 

conocimiento que permite dejar una capacidad instalada en temas de empoderamiento y 

transformación de los territorios con potencialidades turísticas. Ya que la población 

reconoce sus capacidades, potencialidades, y estas como contribuyen al desarrollo social 

y económico.  

 

6.3 Recomendaciones y evaluación por un experto  

 

 

En este punto se valoran se brindan las principales recomendaciones a partir de la 

experiencia en el proceso, información recopilada y obtenida en el desarrollo de la propuesta: 

• Se evidencia a lo largo del trabajo como la pedagogía social en su versatilidad puede 

llegar a enlazar transversalmente con otras áreas como lo es el turismo por medio del 

trabajo comunitario y se abre a nuevas experiencias, como se pudo lograr gracias a la 

alianza estratégica de ASOCOPESES y FUNIMSOCOL para llevar a cabo este proceso 

de investigación e intervención. Lo cual favorece ampliar la red de estas asociaciones, a 
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tener un acercamiento a otras comunidades fuera del departamento del Atlántico y poder 

trabajar con población víctima de la violencia armada.  

• Al ser una propuesta con una índole de turismo rural y comunitario para el desarrollo 

social, conlleva a vincular otros sectores y temáticas que están inmersas en el proceso, 

como son la academia, el sector público y privado para tocar asuntos relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Economía Naranja, el manejo de Habilidades 

Blandas, etc.  Todo esto, como una estrategia para la solución a una de las problemáticas 

sociales y económicas de la región Caribe.  

• Al momento de replicar la estrategia, el gestor debe tener conexión con el territorio, 

entender y comprender el contexto, su historia desde una visión holística, así mismo 

identificar elementos específicos de la cultura y las tradiciones de los pobladores, 

teniendo un diagnóstico más amplio que le permitirá identificar de forma específica las 

necesidades, debilidades, habilidades y fortalezas.  

• Referente al Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena, debe poner más en práctica uno de 

sus principios, el cual es la integralidad, puesto que al llegar a un territorio que esta fuera 

de la infraestructura de la institución, deben de preocuparse también por dar respuestas 

integrales y eficientes a la comunidad. No se trata solo de enviar instructores a las zonas 

apartadas a dar formación, en cambio desde el momento de realizar los estudios previos 

antes de ofertar un curso deben de montar también proyectos socialmente viables en pro 

de la comunidad o determinar las líneas de trabajo en el cual instructor debe intervenir.  

• Para la etapa de formación por medio de los talleres socio pedagógicos, se recomienda 

buscar un espacio donde este en optimas condiciones, climatizado preferiblemente, con 

espacio amplio.   
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En segunda instancia, se brinda las recomendaciones por parte del experto, en este caso, 

hubo dos expertas evaluando la estrategia, una desde el enfoque social y otra de la parte turística. 

Estas personas diligenciaron la rúbrica creada para valorar la viabilidad de la propuesta 

considerando la metodología, el enfoque, la pertinencia, el alcance, la escalabilidad y la 

replicabilidad, dándole un valor a cada ítem y dejando unas conclusiones al final de la misma, 

como se evidencia en el anexo 5 y 6.  Las dos evaluadoras expertas fueron:  

 

A. Giselle Polo: Magíster en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos 

Sociales de la Universidad del Norte. Licenciada en Pedagogía Infantil de la misma 

universidad. Presidenta de la Asociación Colombiana de Pedagogía Social y 

Educación Social. Docente tiempo completo de la Licenciatura en Educación 

Bilingüe de la Institución Universitaria Americana. Docente invitada encargada de 

trabajo de aplicación y prácticas de la Maestría en Pedagogía Social de la Universidad 

del Norte.  

B. Jennifer Camacho: Administradora de Empresas Turísticas y Hoteleras, Instructora 

Sena del área de Turismo con amplia experiencia en el sector.  

 

En síntesis, la propuesta fue muy bien evaluada puesto que alcanzó la puntuación máxima y 

los comentarios brindados por las expertas evaluadoras fueron muy satisfactorias. Por su parte, 

Giselle Polo comento que la propuesta visibilizaba la importancia de propiciar espacios de 

movilización social, de reconocimiento de necesidades y capacidades de un territorio, y de 

empoderamiento para generar cambios y transformaciones en las comunidades. Así mismo, 

recalcó la pertinencia de replicar la estrategia en otros contextos. A su vez, Jennifer Camacho 
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subrayó la importancia de trabajar con la población de aprendices, puesto que es un grupo 

poblacional vulnerable debido al contexto social y familiar, además ella realiza la propuesta de 

que la estrategia puede involucrar a otros actores para obtener un mayor alcance.  

 

6.4  Reflexiones personales y profesionales 

 

Los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso fueron muchos, por ejemplo, que la 

frase popular “las pequeñas acciones logran grandes cambios sociales” es verdadera, pues al salir 

de mi zona de confort e involucrarme en la comunidad, en este espacio territorial donde 

normalmente trabajo como instructora, me hizo poder entender y comprender ciertas realidades 

del entorno, me hicieron ver muchas acciones y situaciones con otras perspectivas.   

Volver al trabajo de campo, ver los desafíos y necesidades que se presentan diariamente 

en las familias, ya no desde la general y abierto, por lo contrario, en lo especifico, se puede 

evidenciar realidades muy cercanas a las que vive un colombiano promedio. Pero muchas veces 

nos hacemos los sordos, ciegos y se pega ese toque de insensibilidades, sabiendo que existe 

múltiples alternativas y herramientas para el cambio, solo se trata de unir actores para el trabajo 

comunitario, en red y lograr una sinergia, pudiendo así dar respuesta eficaces y eficientes. Ya 

que Colombia, con todos los procesos que está viviendo a nivel político, económica y social deja 

abierta la puerta a trabajar muchos ámbitos, líneas de acción en pro de las comunidades, para 

lograr la construcción de un mejor país y ser agentes de cambio desde nuestras áreas 

profesionales.  

Con el desarrollo de la propuesta se pretende que Córdoba, específicamente Moñitos, se 

empodere del turismo para generar transformaciones sociales, que generen desarrollo económico. 
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Asimismo, se buscó empoderar al grupo de 18 jóvenes y adultos líderes/lideresas que buscaron 

en el SENA una alternativa para superarse y luchar por sus sueños. Por ende, desde mi proceso 

como maestrante vi una oportunidad para desarrollar y aplicar la propuesta de intervención, de 

aportar a mi país y sobre todo a las comunidades que desde mi trabajo como instructora me 

permiten llegar a sus hogares y corazones. Uniendo mis destrezas y experiencia en el área del 

turismo, administración, emprendimiento, trabajo comunitario y la docencia para desarrollar una 

propuesta sociopedagógica al alcance de la comunidad.  
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Anexos 

 

Anexo1. Registro de asistencia y participación 

  

Empoderamiento comunitario desde el turismo, una estrategia de intervención socioeducativa en zonas del 

posconflicto (Priorizando el municipio de Moñitos – Córdoba)  

 

Nombre de la 

actividad 
  

 

 

Objetivo    

Fecha   Responsable    

           

Nombre Apellido 
Documento de 

identidad 
Correo electrónico Firma  
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Anexo 2. Registro del desarrollo de los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

Hora Número de asistentes

Desarrollo 

Fin 

Conclusiones y reflexiones

Lugar

Inicio

Fecha

Nombre del taller

Empoderamiento comunitario desde el turismo, una estrategia de intervención socioeducativa en zonas del posconflicto (Priorizando 

el municipio de Moñitos – Córdoba)

Responsable
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Anexo 3. Rúbrica de evaluación de ideas de negocio  

 

 

Título de la idea de negocio   

Autores   

Evaluador   

Fecha   

Categoría   

Indicadores 

Alto Medio Bajo 
Nota 

5-4 puntos 3-2 puntos 1 punto 

Pertinencia                

1. La idea de negocio es coherente, 

pertinente e innovadora. 
    

  

  

 
2. Se plantea la propuesta desde el 

enfoque de trabajo comunitario de 

forma sostenible y sustentable con 

visión social 

    

  

 

3. La información seleccionada para el 

trabajo es lógica y coherente con lo 

solicitado en los talleres de formación.  

       

Estructura y Presentación  

1. La información es presentada de 

manera clara, ordenada, sintética y sin 

perderse en digresiones. 

      

  

 

2. El Planteamiento y presentación del 

trabajo cuenta con: Titulo, objetivos, 

innovación propuesta, estrategia de 

mercadeo, propuesta financiera, 

bibliografía. 

       

3. Los recursos audiovisuales 

presentados sirven para apoyar el tema, 

sin distraer o confundir. 

       

Puntaje: ______ 
 

 
Observaciones:  
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Anexo 4. Registro fotográfico 

• Primera reunión de sensibilización  

 

• Encuentro lúdico pedagógico 
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Anexo 5. Evaluación de la propuesta por parte del experto en Pedagogía Social.  
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Anexo 6. Evaluación de la propuesta por parte del experto en Turismo. 
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Anexo 7. Cartilla sociopedagógica  
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