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La información expresada en este documento 
hace parte de la recopilación de información de 
todas las partes involucradas en el proceso de diseño 
y ejecución del proyecto Espacio Público 
Humanizador.

El conocimiento generado y los resultados del 
proyecto buscan ser de dominio público y se 
presentan bajo autorización de los miembros del 
proyecto.Comité Cívico de Cultura Ciudadana 

para Cali 5C
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La Información reflejada en este 
documento es resultado del proceso de 
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“La madurez de nuestras acciones esta 
enmarcada en nuestra capacidad de 
cohesión. 

MAGNOLIA SUAREZ
CÁMARA DE COMERCIO 
DE CALI. 

“Nuestra motivación fue permitir dar 
continuidad al ideal de jóvenes 
enseñando ciudad, a través de la 
creación de una plataforma que 
pudiera articular saberes”. 

DAVID YUSTI 
FUNDACIÓN 
VEA
        

“Espacio Público Humanizador es 
una oportunidad de trabajo en 
alianza para aportar a la ciudad 
desde la cultura ciudadana”.

CATALINA MONTOYA 

FES

Espacio público Humanizador es una tarea 
digna para continuar avanzando valientemente 
dando generosamente lo mejor de cada uno de 
nosotros y de cara a la ciudad”.

“Espacio Público Humanizador es un 
programa de todos y para todos, con 
el fin de construir una ciudad basada 
en el respeto por la dignidad 
humana”.

ELIZABETH GUTIÉRREZ
FUNDACIÓN 
FANALCA



“La  ciudad es de todos, la 
responsabilidad del cambio 
también es de todos”.

AMPARO JIMÉNEZ
SOCIEDAD DE MEJORAS 
PÚBLICAS

LUZ ELENA 
ARANGO
CEDECUR

“Espacio Público Humanizador es 
un compromiso institucional y 

ciudadano para mejorar la cultura 
de la movilidad en Cali con la 
participación decidida de los 

jóvenes.” 

“Este proyecto es un espacio de 
encuentro donde el respeto y la 

convivencia se conjugan”.

“Una acción buena es más 
poderosa que una realidad de 

caos. Espacio público 
Humanizador es el primer 

paso”.

XIMENA ZAMORANO
FUNDACIÓN SIDOC

ALEJANDRO TOBÓN

GCN

“Espacio Público Humanizador fomenta en los 
diferentes actores de las vías, el respeto y valor 

por las normas de tránsito como requisito 
indispensable para un adecuado uso del 

espacio público, bajo niveles de tolerancia, 
control y autorregulación del ciudadano en 

materia de seguridad vial”.

CLAUDIA KYTRA ABADÍA
SECRETARÍA DE TRÁNSITO
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Prólogo

En este documento se recopila la experiencia del proyecto Espacio 
Público Humanizador, su formulación, la experiencia y aportes de las 
Instituciones que lideraron su diseño y ejecución. La manera como se 
desarrolló la prueba piloto y las dos primeras promociones del 
proyecto incluyen actividades de formación adicionales y las 
intervenciones en la calle como estrategia de multiplicar cultura 
ciudadana en Cali. 

El proceso que se presenta aquí tiene una temporalidad de un año y 
medio desde comienzo de 2011 hasta el primer semestre de 2012, y 
presenta los retos, logros, lecciones aprendidas y las proyecciones del 
proyecto.
 
Esta sistematización busca evidenciar un esfuerzo social y colectivo de 
una alianza conformada por: Alcaldía Municipal de Santiago de Cali- 
Secretaría de Tránsito y Transporte, Cámara de Comercio de Cali, 
CEDECUR, Fundación Fanalca, Fundación FES, Fundación SIDOC, 
GCN, Grupo de Jóvenes Voceros en Acción (VEA), Metro Cali, 
Sociedad de Mejoras Públicas de Cali. Estas organizaciones unieron 
esfuerzos con el objetivo de construir una ciudad con valores donde los 
derechos y deberes del ciudadano y el Estado pueden ir de la mano. 

Esta es una invitación abierta a la institucionalidad pública, las 
entidades privadas y organizaciones sociales a ser parte activa en la 
formación de un sueño colectivo de ciudad, como es la construcción en 
alianza de cultura ciudadana.

Espacio Público Humanizador
UN ESPACIO PARA 
TODOS



El proyecto Espacio Público Humanizador es ejecutado por las siguientes instituciones: (Alcaldía 
Municipal de Santiago de Cali- Secretaría de Tránsito y Transporte, Cámara de Comercio de Cali, 
CEDECUR, Fundación Fanalca, Fundación FES, Fundación SIDOC, GCN, Grupo de Jóvenes Voceros 
en Acción (VEA), Metro Cali, Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y UTR&T). En el año 2011 se 
elaboró el proyecto, se diseñó, se ajustó, se estandarizó la metodología y se realizó una prueba 
piloto en la comuna 16. En el segundo semestre de ese mismo año se inicio el proyecto en la comuna 
20, graduando a 57 jóvenes como multiplicadores de cultura ciudadana y se firmó el convenio entre 
las entidades ejecutoras del programa. En el año 2012 continuó el proceso de formación con una 
meta de 260 jóvenes, se consolidó el grupo de semilleros NEO, se realizaron nuevas alianzas y se 
logró tener la imagen del programa por medio de un concurso de comunicación.  

2011-2012
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EPH

Introducción:

El proyecto Espacio Público 
Humanizador es una iniciativa 
desarrollada por un grupo de 
organizaciones que hacen parte 
del  Comité Cívico de Cultura 
Ciudadana para Cali 5C, con el fin 
de promover y ejecutar acciones de 
cultura ciudadana para construir 
una Cali más amable, 
fundamentada en el respeto, la 
tolerancia y la convivencia pacífica, 
con relación a la movilidad. Este 
proceso surge como oportunidad 
de trabajar en alianza, con el fin 

de lograr un impacto colectivo en 
la cultura ciudadana, partiendo del 
principio que todos los jóvenes 
pueden convertirse en 
multiplicadores de cultura 
ciudadana a partir de la educación 
para la acción. 

Este proceso se ha convertido 
en un modelo metodológico digno 
de consulta y réplica, 
convirtiéndose en un ejemplo de 
trabajo en alianza; demostrando 
en poco tiempo la posibilidad de 
consolidar en una sola iniciativa, 
diferentes metodologías de 
intervención estandarizadas de 

diversas organizaciones y un 
modelo de trabajo conjunto, a 
pesar de la diferencia en los ritmos 
de trabajo y los objetivos. 

Logros:

Jóvenes capacitados 182
Organizaciones 
participantes	 10
Instituciones Educativas	 4
Horas de Intervención 376
Jóvenes en Proceso de    
formación 2012-2

UN ESPACIO PARA 
TODOS

Si
st
em

at
iz
ac
ió
n	  
EP

H	  
20

11
	  -‐	  
20

12

1

123



Fases del Proceso

1. Consolidación del 
grupo
El primer momento del proceso 
fue la definición de aquellas 
organizaciones que diseñarían y 
llevarían a cabo el proyecto 
Espacio Público Humanizador.

2. Diseño de la 
iniciativa
A través de un proceso de 
perfilación de proyecto, 
definición de problema, objetivos 
y líneas estratégicas, se 
diseñaron las bases de lo que se 
convertiría en el proyecto Espacio 
Público Humanizador.

3. Diseño de la 
metodología
Retomando todos los talleres 
relacionados con las líneas 
estratégicas de las 
organizaciones miembro de esta 
iniciativa, se construyó una 
metodología conjunta de 
formación como modelo de 
Servicio Social Obligatorio 
(SESO).

4. Prueba piloto
Como prueba de la metodología 
diseñada, se llevó a cabo un 
piloto en la Institución Educativa 
Donald Rodrigo Tafour en la 
Comuna 16.

5. Ajustes a la 
metodología
A partir de la prueba piloto, se 
ajustaron elementos de la 
metodología y se mejoraron los 
esquemas de la intervención.

6. Ejecución
Se ejecutaron dos promociones 
de formación en SESO en la 
Comuna 20 con la metodología 
diseñada.

Sistematización
En este documento se recopila la 

experiencia desarrollada por las 
instituciones que impulsaron y 
ejecutaron el proyecto. Se 
reconstruye la experiencia vivida en 
el proceso de formulación del 
mismo, la recopilación de las 
metodologías de intervención de las 
diferentes instituciones, la creación 
de una metodología conjunta, la 
ejecución de una prueba piloto, la 
ejecución de dos promociones de 
SESO, la formación de un semillero 
de jóvenes, los resultados del 
proyecto, las lecciones aprendidas, 
los retos y su proyección.

Antecedentes
El proyecto Espacio Público 

Humanizador, (en adelante EPH) 
surge como una iniciativa de la 
Secretaría de Tránsito y la Sociedad 
de Mejoras Públicas para trabajar 
por la movilidad a través de la 
cultura ciudadana. 

Estas dos instituciones 
convocaron a la FES para cumplir el 
papel de articuladora de la 
iniciativa, a través del colectivo 5C. 
Teniendo en cuenta el trabajo 
desarrollado por otras 
organizaciones en términos de 

cultura ciudadana (y que fueran 
también miembros del 5C), la FES 
como secretaría técnica del 
colectivo, convocó al proyecto a 
otras organizaciones consolidando 
un equipo compuesto por: 
Fundación Fanalca, FES, Fundación 
Terpel, Fundación Smurfit,  Grupo de 
Jóvenes Voceros en Acción (VEA), 
Secretaría de Tránsito y Transporte 
de Cali, Sociedad de Mejoras 
Públicas de Cali y UTR&T- Metrocali. 
Para contribuir en la elaboración de 
la  propuesta del proyecto “EPH”, La 
Fundación Fanalca invito a GCN 
Consultores para el Desarrollo; 
después de la realización de la 
prueba piloto, con el fin de 
continuar el proceso de alianza, la 
Fundación Fanalca invitó a 
participar a la Cámara de Comercio 
de Cali, a la Fundación Sidoc y a 
Cedecur. Han apoyado el proyecto: 

Asociación Juntos
Corpovalle
EUCOL
Fundación Antonio Restrepo Barco
Fundación Freinet
Banco de Occidente 
Artemisa
Coltubos 
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CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO

Durante un primer momento se llevó a cabo la 
consolidación del grupo que diseñaría y ejecutaría la 
iniciativa.

Este proceso culmina con la consolidación de una 
junta de organizaciones que acordaron iniciar un 
proyecto conjunto en movilidad y cultura ciudadana. 

DISEÑO DE LA INICIATIVA

Para avanzar en la formulación de esta iniciativa, 
la Fundación Fanalca aportó un proceso de talleres 
participativos con todos los miembros del equipo de 
trabajo, guiados por la empresa GCN Consultores 
para el Desarrollo, en los cuales se identificó un árbol 
de problemas y un árbol de objetivos. Allí se definieron 
las líneas estratégicas de la intervención y las bases 
para un proceso de planeación estratégica que 
permitiría diseñar el perfil del proyecto.

El proceso de formulación del árbol de problemas 
partió de una construcción colectiva por medio de una 
lluvia de ideas a propósito de las problemáticas 
asociadas con la cultura ciudadana. 

Partiendo de las ideas plasmadas, se generaron 
asociaciones causales sectorizando las problemáticas. 

Este ejercicio arrojó como resultado que la 
problemática central asociada con la falta de cultura 
ciudadana en Cali es la inconsciencia y es 
consecuencia de cinco ejes causales: (1) las 
problemáticas asociadas a la falta de una adecuada 
estructura formativa de las personas; (2) las 
problemáticas asociadas con la falta de valores o la 
presencia de antivalores en la sociedad; (3) las 
problemáticas asociadas a la falta de educación o 
insuficiencia de la misma; (4) aquellas problemáticas 
asociadas con fallas estructurales en el proceso de 
desarrollo de la ciudad; y (5) las problemáticas 
asociadas con falencias institucionales públicas y 
privadas. 

INCONSCIENCIA

Egoismo

Irrespeto

Ignorancia

Corrupción

Violencia

IndividualismoIndiferenciaDesigualdad

Falta de 
oportunidades Doble 

moralIntolerancia
Antivalores

Ausencia 
de valores 
familiares Falta de 

Conocimiento 
de la ley

Falta de 
educación 
ciudadanaFalta de 

educación
Deshumanización

Cultura del 
dinero fácil

Debilidad normativaDebilidad institucional

Falta de autoridad Permisividad

Falta de sentido 
de pertenencia

No hay consciencia 
de lo público

Inexistencia de 
autorregulación

Falta de 
planificación 
urbana

Comportamientos 
inadecuados

Comportamiento 
violento

Entornos 
inadecuados

Desorden

Inseguridad

Ausencia de un 
ideal colectivo

ESTRUCTURA DEL 

SER

EDUCACIÓN

FALLAS 

ESTRUCTURALES
INSTITUCIONALIDAD

VALORES

CAUSAS CONSECUENCIAS
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Proceso de construcción EPH
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CIUDADANOS 
CONSCIENTES

Altos niveles de 
generosidad y 
altruismo

Respeto

Conocimiento
Conocimiento 
de la ley

Mayor nivel 
de educación 
ciudadana

Altos niveles 
de educación

Actuar basados 
en la moral y la 
ética

Tolerancia
Valores

Solidez de 
valores 
familiares

Mejora en la 
convivencia 
comunitaria

ComunitarismoMayor 
igualdad

Creación de 
oportunidades

Construir 
relaciones pacíficas

Promover la 
autorregulación y 
el control social

Fomentar 
comportamientos 
adecuados

Generar conciencia 
de lo público

Sobre este resultado se decide que 
las intervenciones a diseñar se 
concentran sobre las problemáticas 
asociadas con la estructura del ser, los 
valores y la educación como estrategias 
para promover la cultura ciudadana en 
Cali.

En este sentido, posterior a la 
construcción de un árbol de problemas, 
se diseñó un árbol de objetivos que 
valoriza los resultados del mismo, 
concentrando la atención en las líneas 
de causalidad de estructura del ser, 
educación y valores.

CAUSAS CONSECUENCIAS

ESTRUCTURA DEL 

SER

EDUCACIÓNVALORES

El resultado de este proceso fue el diseño de los 
objetivos del proyecto y sus líneas de intervención.

Como base para el diseño del proyecto, se tomaron 
los tres ejes identificados como problemáticas y se 
convirtieron en sus principios. Cada organización 
aportó los elementos que se desarrollarían en cada 
eje dando el primer paso para la formulación de la 
metodología.

Gracias al trabajo en conjunto se diseñó el 
proyecto Espacio Público Humanizador, que surgió 
como resultado de la unificación de experiencias 
exitosas de diversas organizaciones, que a partir 
del consenso respecto al propósito del proyecto, 
consolidaron sus métodos de intervención; 
generando un nuevo proceso que expresara el 
conocimiento de todas las organizaciones con 
posibilidad de replica en cualquier territorio y por 
cualquier organización. 

Árbol	  de	  Objetivos
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proyecto Espacio Público 
Humanizador

Espacio Público Humanizador es un proyecto que 
recopila las actividades que estas organizaciones 
vienen desarrollando de forma aislada para entregar 
a facilitadores, agentes educativos y a la comunidad 
en general, una metodología de intervención que 
comprende una etapa formativa y otra de trabajo en 
la calle; para ser implementada con estudiantes de las 
Instituciones Educativas de la ciudad, en el marco del 
Servicio  Social Obligatorio y que está dirigida a 
mejorar los comportamientos cívicos de los caleños.

La metodología de intervención ha sido concebida 
bajo la modalidad de talleres experienciales que se 
encuentran compilados en un manual que ha sido 
elaborado con el fin de contribuir desde la educación 
al desarrollo de una consciencia responsable sobre el 
papel de los jóvenes en la construcción de valores 
ciudadanos; la intervención está dirigida 

especialmente a estudiantes de grado octavo, noveno, 
décimo, once y otros actores de la vida escolar 
interesados en construir ambientes escolares 
consecuentes y acordes a las realidades y 
necesidades de este tiempo.

OBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsableOBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsableOBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsableOBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsableOBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsableOBJETIVO GENERAL Ciudadanos conscientes conviviendo de manera respetuosa y responsable

EJES
Estructura del Ser 

Conócete a ti mismo, manejo de las emociones, comunicación asertiva, liderazgo.

Valores 
Respeto, tolerancia, responsabilidad/solidaridad ciudadana, resolución de conflictos.

Educación 
Cultura ciudadana, espacio público socializador, movilidad humanizadora, el valor de las normas.

EJES
Estructura del Ser 

Conócete a ti mismo, manejo de las emociones, comunicación asertiva, liderazgo.
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Educación 
Cultura ciudadana, espacio público socializador, movilidad humanizadora, el valor de las normas.
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Educación 
Cultura ciudadana, espacio público socializador, movilidad humanizadora, el valor de las normas.

EJES
Estructura del Ser 

Conócete a ti mismo, manejo de las emociones, comunicación asertiva, liderazgo.

Valores 
Respeto, tolerancia, responsabilidad/solidaridad ciudadana, resolución de conflictos.

Educación 
Cultura ciudadana, espacio público socializador, movilidad humanizadora, el valor de las normas.

O.E.1 Ciudadanos autorregulados capaces de ejercer control 
social para la construcción de relaciones tolerantes y solidarias.
O.E.1 Ciudadanos autorregulados capaces de ejercer control 
social para la construcción de relaciones tolerantes y solidarias.
O.E.1 Ciudadanos autorregulados capaces de ejercer control 
social para la construcción de relaciones tolerantes y solidarias.
O.E.1 Ciudadanos autorregulados capaces de ejercer control 
social para la construcción de relaciones tolerantes y solidarias.

O.E.2 Ciudadanía consciente y 
empoderada que fomenta 
comportamientos adecuados en el 
espacio público, con énfasis en la 
movilidad urbana.

O.E.2 Ciudadanía consciente y 
empoderada que fomenta 
comportamientos adecuados en el 
espacio público, con énfasis en la 
movilidad urbana.

METODOLOGÍA FORMACIÓN CAMPAÑA SENSIBILIZAR Y 
VINCULAR

INTERVENCIÓN 
PARTICIPATIVA EN LA 
CALLE

MATERIAL DE 
DIFUSIÓN
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La metodología es la expresión del trabajo en 
alianza. Está construida partiendo de experiencias 
unificadas de las diferentes organizaciones miembro 
del proyecto bajo la asesoría de la metodóloga Luz 
Aida Salazar.

El proceso está organizado en 3 módulos, 14 
talleres y 19 sesiones con una secuencia 
determinada, debido a que cada taller desarrolla 
uno o varios de los ejes fundamentales para pensar 
y actuar con el propósito de consolidación de la 
cultura ciudadana.

El proceso incluye también un recorrido en la Ruta 
Amarilla de la Fundación Terpel, que le permite a 
los jóvenes hacer un reconocimiento de la ciudad. 

Ejes integradores

El objetivo primordial  de estos talleres es el 
desarrollo humano teniendo en cuenta tres ejes 
integradores: la estructura del ser, la formación en 
valores y la educación. Estos ejes integradores  o 
módulos del proceso formativo son el punto de 

partida para el desarrollo de la metodología del 
proceso de formación. 

La implementación de la estrategia de intervención 
implica un trabajo con jóvenes de las Instituciones 
Educativas oficiales de la ciudad y se lleva a cabo 
en dos etapas:

La primera es la etapa de formación, en la que se 
trabaja para generar en los jóvenes una consciencia 
de sí mismos, sus responsabilidades como 
ciudadanos y se les brindan herramientas educativas 
que orientarán su labor social hacia la construcción 
y la creación de ciudadanía, teniendo en cuenta las 
realidades existentes en el entorno. 

La segunda etapa consiste en la intervención en la 
calle, donde los jóvenes aplican las herramientas 
adquiridas en la etapa de formación, para transmitir 
los mensajes de cultura ciudadana y aprenden a 
manejar las situaciones que se presentan en el 
espacio público con relación al deber ser del 
comportamiento cívico. 

eje tallertallertallertallertaller

induccióninduccióninduccióninduccióninduccióninducción

estructura 
del ser

1. Qué Cuerpo 2. Mi cuerpo 
laboratorio de 
percepciones y 
emociones

3. Mi territorio 
el cuerpo

4. Me comunico 5. Liderazgo

formación 
en valores

6. Respeto y 
tolerancia

7. Responsabilidad 
y solidaridad 
ciudadanas

8. Tensiones 
Conflictos y 
Problemas

ruta que enseña ciudadruta que enseña ciudadruta que enseña ciudadruta que enseña ciudadruta que enseña ciudadruta que enseña ciudad

educación 9. Cultura 
ciudadana

10. La movilidad 
humanizadora

11. Espacio 
público 
socializador

12. El valor de 
las normas

13. Cultura MIO

estrategias de intervención en la calleestrategias de intervención en la calleestrategias de intervención en la calleestrategias de intervención en la calleestrategias de intervención en la calleestrategias de intervención en la calle

diseño de la metodología
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Una vez diseñada la metodología del proyecto, se 
llevó a cabo una prueba en la Institución Educativa 
Donald Rodrigo Tafour en la comuna 16. 

Esta prueba permitió medir la efectividad de la 
metodología y corregir elementos recomendados por 
los estudiantes y por los talleristas. Posterior a esta 

prueba se logró consolidar el modelo de intervención 
y se diseñó la cartilla en sus tres módulos y el total de 
sus talleres.

En esta prueba piloto se capacitaron 246 jóvenes de 
los grados noveno y décimo para probar la 
metodología.

prueba piloto

Excelente
62%

Bueno
36%

Malo
0%

Regular
2%

¿Cómo le ha parecido el taller?

EVALUACIÓN PRUEBA PILOTO: 
COMUNA 16 - INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DONALD RODRIGO 
TAFOUR

Excelente
25%

Buena
53%

Regular
21%

Mala
1%

¿Cómo evalúa la 
actitud de los participantes?

El 62% de los jóvenes tuvo una excelente 
percepción general del proceso, seguida 
de un 36% que lo percibe como bueno. 

Estos resultados demuestran que los jóvenes 
tuvieron una percepción positiva de la 
prueba. 

Los participantes perciben que su actitud 
frente al proceso es buena en un 53%, 
mientras que el 25% considera que es 
excelente y un 21% regular. 

Estos resultados demostraron que la actitud 
de los participantes puede ser mejor y este 
es un factor que se podía abordar por 
medio de incentivos desde la metodología.
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Metodología
A partir de las recomendaciones de los talleristas y 
las evaluaciones de los estudiantes que participaron 
en la prueba piloto, se diseño un manual  que 
contiene todos los módulos corregidos del proyecto:

Manual “ESPACIO PÚBLICO HUMANIZADOR 
Taller experiencial de Cultura Ciudadana: 
Estrategias  para incentivar la formación ciudadana                             
en los jóvenes de las Instituciones Educativas  de 
Santiago de Cali”.

Este manual fue diseñado con el propósito de tener 
una guía metodológica para orientar a los 
facilitadores sobre la manera como pueden  
desarrollar una estrategia educativa, que permita 
formar ciudadanos conscientes que convivan de 
manera respetuosa y responsable.

Bueno
24%

Excelente
74%

Regular
1%

Malo
1%

Excelente
75%

Bueno
23%

Regular
2%

Malo
0%

Desempeño del facilitador

¿Considera que la temática es útil para su 
formación como persona y ciudadano?

Las respuestas a este interrogante 
demuestran una excelente percepción 
respecto al desempeño de los facilitadores. 

Este elemento se explica por el 
profesionalismo y experiencia de los 
facilitadores que hacen parte de 
organizaciones con amplia experiencia en 
sus talleres, siendo este el pilar de 
formulación del proyecto Espacio Público 
Humanizador.

Para los participantes de la prueba piloto, 
la temática fue percibida como de gran 
impacto para sus vidas, demostrando la 
importancia que tiene el proceso de 
formación para los jóvenes y la capacidad 
de impacto en los ciudadanos. 
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Rol del facilitador

El trabajo de campo que desarrollan los estudiantes, 
brinda un escenario propicio para la práctica de las 
diferentes competencias que se quieren promover y 
por lo tanto debe ser considerado como un lugar 
privilegiado de aprendizaje. Las actividades que el 
facilitador planee en los talleres, deben estar en 
perfecta sintonía con lo que ocurre en campo, con los 
problemas, dificultades, logros y avances que los 
jóvene tengan en su rol de reguladores sociales. Para 
esto es fundamental que el facilitador acompañe 
algunas de las acciones de campo para que esté 
enterado de primera mano de lo que allí ocurre y 

pueda aprovechar estas experiencias en las reuniones 
con el grupo dentro del aula.

La tarea del facilitador debe ser básicamente la de 
ayudar en el proceso de aprendizaje. Debe 
cuestionar y dejar a un lado su papel de responsable 
de “enseñarle” a los estudiantes y de transmitir 
conocimientos. En lugar de esto debe reconocer su 
responsabilidad al diseñar ambientes que promuevan 
el aprendizaje. Los ambientes, además, deben ser 
verdaderamente democráticos, deben dar cabida al 
manejo pacífico y constructivo de las diferencias, a la 
construcción de acuerdos y la toma colectiva de 
decisiones de manera tal que se respete la voz de 
todos y su real participación. 

La prueba piloto en la Institución Educativa Donald 
Rodrigo Tafour permitió ajustar la metodología a 
partir de las lecciones aprendidas de la actividad.

La observación práctica de la prueba piloto permitió 
generar ajustes fundamentales al proceso, dejando 
recomendaciones relacionadas con los espacios, la 
metodología, la relación con los jóvenes y los 
materiales a utilizar.

En el Espacio

A partir de la prueba piloto se anota la necesidad de 
preparar de forma adecuada y con anticipación los 
espacios, de manera que estos sean un lugar 
agradable y apto para la metodología en términos 
de mobiliario, amplitud y herramientas que soportan 
la capacitación. 

La Metodología

Por medio de la aplicación de la prueba, se vio la 
necesidad de fortalecer el componente didáctico, 
aportando herramientas a los capacitadores e 
incentivando la elaboración de talleres dinámicos 
para captar y mantener la atención e interés de los 
jóvenes. 

Por otro lado, se recomendó que cada sesión 
mantuviera una duración de tres horas. 

Con los Jóvenes

La prueba dejó como recomendación a la 
metodología, mantener un numero de 25 jóvenes por 
taller, de manera que se garantice la calidad del 
proceso.

Se vio la necesidad de iniciar un proceso antes de 
introducir la temática, a manera de rompehielos, 
para que se crearan lazos entre el equipo de 
capacitadores y los jóvenes. A partir de esta 
iniciativa se incluyó en el proceso una inducción.

Los Materiales

Se percibió la importancia del cuidado de los 
materiales. Teniendo en cuenta que es una gran 
cantidad de talleres, con diferentes talleristas y 
herramientas didácticas, se recomienda a los 
talleristas encargarse de los materiales necesarios 
para la sesión respectiva y tenerlos preparados antes 
de iniciar, demostrando el respeto con los jóvenes y 
con el proceso.  

Lecciones Aprendidas de la Prueba Piloto 
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ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS CIUDADANAS QUE SE TRABAJAN EN LOS TRES MÓDULOS
GRUPO DE 

ESTÁNDARES
CONVIVENCIA Y PAZ

PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICAS

PLURALIDAD IDENTIDAD Y 
VALORACIÓN DE LAS DIFERENCIAS

ESTÁNDARES 
GENERALES

Participo constructivamente en iniciativas o 
proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local 
o global.

Conozco y sé usar los mecanismos 
constitucionales de participación 
que permiten expresar mis opiniones 
y participar en la toma de decisiones 
políticas tanto a nivel local como a 
nivel nacional.

Expreso rechazo ante toda forma de 
discriminación o exclusión social y 
hago uso de los mecanismos 
democráticos para la superación de la 
discriminación y el respeto a la 
diversidad.

ESTÁNDARES 
ESPECIFICOS

- Contribuyo a que los conflictos entre personas y 
entre grupos se manejen de manera pacífica y 
constructiva mediante la aplicación de estrategias 
basadas en el diálogo y la negociación. 
(Competencias integradoras).

- Analizo críticamente las decisiones, acciones u 
omisiones que se toman en el ámbito nacional o 
internacional y que pueden generar conflictos o 
afectar los derechos humanos. (Competencias 
cognitivas).

- Analizo críticamente la situación de los derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y propongo 
alternativas para su promoción y defensa. 
(Competencias cognitivas e integradoras).

- Valoro positivamente las normas constitucionales 
que hacen posible la preservación de las 
diferencias culturales y políticas, y que regulan 
nuestra convivencia. (Competencias cognitivas y 
conocimientos).

- Conozco las instancias y sé usar los mecanismos 
jurídicos ordinarios y alternativos para la 
resolución pacífica de conflictos: justicia 
ordinaria, jueces de paz, centros de conciliación, 
comisarías de familia; negociación, mediación, 
arbitramento. (Conocimientos).

- Identifico dilemas de la vida en las que entran en 
conflicto el bien general y el bien particular; 
analizo opciones de solución, considerando sus 
aspectos positivos y negativos. (Competencias 
cognitivas).

- Argumento y debato sobre dilemas de la vida en 
los que entran en conflicto el bien general y el 
bien particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los míos. 
(Competencias comunicativas).

- Conozco y respeto las normas de tránsito. 
(Conocimientos y competencias integradoras).

- Comprendo que en un Estado de 
Derecho las  personas podemos 
participar en la creación o 
transformación de las leyes y que 
éstas se aplican a todos y todas 
por igual. (Conocimientos).

- Analizo críticamente el sentido de 
las leyes y comprendo la 
importancia de cumplirlas, así no 
comparta alguna de ellas.
(Competencias cognitivas e 
integradoras).

- Analizo críticamente y debato con 
argumentos y evidencias sobre 
hechos ocurridos a nivel local, 
nacional y mundial, y comprendo 
las consecuencias que estos 
pueden tener sobre mi propia 
vida. (Competencias cognitivas y 
comunicativas).

- Comprendo qué es un bien público 
y participo en acciones que velan 
por su buen uso, tanto en la 
comunidad escolar, como en mi 
municipio. (Conocimientos y 
competencias integradoras).

- Comprendo que cuando se actúa 
en forma corrupta y se usan los 
bienes públicos para beneficio 
personal, se afectan todos los 
miembros de la sociedad. 
(Conocimientos).

- Construyo una posición crítica frente 
a las situaciones de discriminación y 
exclusión social que resultan de las 
relaciones desiguales entre 
personas, culturas y naciones.
(Competencias cognitivas).

- Comprendo que el respeto por la 
diferencia no significa aceptar que 
otras personas o grupos vulneren 
derechos humanos o normas 
constitucionales. (Competencias 
cognitivas).

- Identifico prejuicios, estereotipos y 
emociones que me dificultan sentir 
empatía por algunas personas o 
grupos y exploro caminos para 
superarlos. (Competencias 
cognitivas y emocionales).

- Identifico y analizo dilemas de la 
vida en los que los valores de 
distintas culturas o grupos sociales 
entran en conflicto y exploro 
distintas opciones de solución, 
considerando sus aspectos positivos 
y negativos. (Competencias 
cognitivas y comunicativas).

- Argumento y debato dilemas de la 
vida en los que los valores de 
distintas culturas o grupos sociales 
entran en conflicto; reconozco los 
mejores argumentos, así no 
coincidan con los míos. 
(Competencias cognitivas y 
comunicativas).

TALLERES

Taller 4, Me comunico
Taller 5, Mi Liderazgo
Taller 6, Respeto y Tolerancia
Taller 7, Responsabilidad y Solidaridad Ciudadanas
Taller 8, Tensiones, Conflictos y Problemas
Taller 9, Cultura Ciudadana
Taller 10, Movilidad Humanizadora
Taller 11, Espacio Público Socializador
Taller 12, El Valor de las normas de Tránsito
Taller 13, Cultura MIO
Taller 14, Estrategias de comunicación en la Calle

Taller 4, Me comunico
Taller 5, Mi Liderazgo
Taller 6, Respeto y Tolerancia
Taller 7, Responsabilidad y 
Solidaridad Ciudadanas
Taller 8, Tensiones, Conflictos y 
Problemas
Taller 9, Cultura Ciudadana
Taller 10, Movilidad Humanizadora
Taller 11, Espacio Público 
Socializador
Taller 12, El Valor de las normas de 
Tránsito
Taller 13, Cultura MIO
Taller 14, Estrategias de 
comunicación en la Calle

Taller 1, Qué Cuerpo
Taller 2, Mi Cuerpo, Laboratorio de 
Percepciones y Emociones
Taller 3, Mi Territorio el Cuerpo
Taller 4, Me Comunico
Taller 5, Mi Liderazgo
Taller 6, Respeto y Tolerancia
Taller 7, Responsabilidad y 
Solidaridad Ciudadanas
Taller 8, Tensiones, Conflictos y 
Problemas
Taller 9, Cultura Ciudadana
Taller 10, Movilidad Humanizadora
Taller 11, Espacio Público Socializador
Taller 12, El Valor de las normas de 
Tránsito
Taller 13, Cultura MIO
Taller 14, Estrategias de comunicación 
en la Calle
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RESUMEN POR MÓDULOS Y TALLERES

Módulo 1 – Estructura del ser, Conócete a ti mismo
Duración - 16 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Para Iniciar
Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 5

Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Para Reflexionar

Introducción – 10 Minutos
Actividad 1.
Lo ví en la tele – 60 Minutos
Actividad 2.
Encuesta – 40 Minutos
Actividad 3.
Cuerpo y discriminación – 50 Minutos 160

Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Para Trabajar

Actividad 1.
Cuestionario diligenciado

160
Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Para Trabajar Actividad 2.
Encuestas diligenciadas y tabuladas

160
Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Cierre del Taller
Cierre del taller

10

Taller 1. 
¡Qué 
Cuerpo! Sesión 1

Cierre del Taller
Tiempo total 3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Para Iniciar
Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Para Iniciar
Socialización de objetivos del taller 5

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Para Reflexionar

Hilo Conductor – 5 Minutos
Introducción – 5 Minutos
Actividad 1.
La cueva de los sentidos – 90 Minutos
Actividad 2.
Cartografía del cuerpo – 60 Minutos

160

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Para Trabajar
Actividad 2.

160

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Para Trabajar
Dibujos del cuerpo humano

160

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Cierre del Taller
Cierre del taller 10

Taller 2. 
Mi cuerpo 
laboratorio 
de 
percepciones 
y emociones

Sesión 2

Cierre del Taller
Tiempo total 3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 5

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Para Reflexionar

Hilo Conductor – 5 Minutos
Introducción – 5 Minutos
Actividad 1.
Los cuatro elementos – 60 Minutos
Actividad 2.
Supongamos que…  – 60 Minutos
Actividad 3.
Circulo de cuerpos – 30 Minutos

160

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Para Trabajar

Actividad 2.

160

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Para Trabajar Cuestionarios

160

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Cierre del Taller

Cierre del taller 10

Taller 3. 
Mi 
territorio 
el cuerpo

Sesión 3

Cierre del Taller Tiempo total 3 Horas
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Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
5

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Para Iniciar
Socialización de objetivos del taller

5

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Para Reflexionar

Actividad 1.
Juego de fútbol – 35 Minutos
Actividad 2.
El Cometa Halley  – 35 Minutos
Actividad 3.
Mataron al pato – 30 Minutos
Actividad 4.
Interpretación gráfica – 30 Minutos
Actividad 5.
Evalúa tus habilidades comunicativas – 
30 Minutos

160

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Para Trabajar

Interpretación gráfica 
(El cuerpo habla)

160

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Para Trabajar Autoevaluación 
(Mis habilidades comunicativas)

160

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Cierre del Taller

Cierre del taller
10

Taller 4. 
Me 
comunico Sesión 4

Cierre del Taller
Tiempo total

3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
5

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Para Iniciar
Socialización de objetivos del taller

5

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Para Reflexionar

Actividad 1. 
Formando equipos - 30 Minutos
Actividad 2.
Poema las Máscaras - 50 Minutos
Actividad 3. 
Dinámica de las máscaras – 60  Minutos                   
Actividad 4.
Lectura: El liderazgo transformacional – 
50 Minutos
Actividad 5. 
Test de Liderazgo - 30 Minutos

340

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Para Trabajar

Identificación de las máscaras y 
descripción en el papel

340

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Para Trabajar Tabla 1 diligenciada
Liderazgo transformacional.  
Elaboración de los avisos clasificados.

340

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Cierre del Taller

Cierre del taller
10

Taller 5. 
Mi 
liderazgo Sesión 5, 6

Cierre del Taller
Tiempo total

6 Horas
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Módulo 2 – Formación en Valores
Duración - 13 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
5

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller
5

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Para Reflexionar

Actividad 1. 
Discusión del dilema moral de “Tomás fue 
testigo” - 60 Minutos
Actividad 2.
Lectura de apoyo: El respeto - 50 Minutos
Actividad 3. 
Lectura de apoyo: La tolerancia – 50  Minutos                   

160

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Para Trabajar

Actividad 2.
Diligenciamiento tabla 1 y 2

160

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Para Trabajar Actividad 3.
Diligenciamiento tabla 3 y 4 

160

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Cierre del Taller

Cierre del taller
10

Taller 6. 
Respeto y 
Tolerancia Sesión 7

Cierre del Taller Tiempo total
3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
5

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Iniciar
Dinámica rompehielo

10

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Iniciar

Socialización de objetivos del taller
5

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Reflexionar

Actividad 1. 
Mecanismos generales de auto-justificación 
20 Minutos 
Actividad 2.
Lectura de apoyo: La responsabilidad 
50 Minutos
Actividad 3. 
Dinámica: El desastre, ¿Qué tan solidarios soy? 
20  Minutos                   
Actividad 4.
Lectura de apoyo: La solidaridad ciudadana 
50 Minutos

150

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Trabajar

Actividad 2. 
Diligenciamiento tabla1 y 2

150

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Para Trabajar Actividad 4.
Diligenciamiento tabla 3 y 4

150

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Cierre del Taller

Cierre del taller
10

Taller 7. 
Responsabilidad 
y Solidaridad Sesión 8

Cierre del Taller Tiempo total
3 Horas
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Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador 10

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller
10

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Para Reflexionar

Introducción – 10 Minutos
Actividad 1. 
El conflicto su ciclo y cómo lo abordamos  
60 Minutos
Actividad 2.
Formas comunicativas en momentos de tensión 
55 Minutos
Actividad 3. 
Elementos de análisis de los conflictos
55  Minutos                   

150

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Para Trabajar

Actividad 1.

150

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Para Trabajar
Diligenciamiento tabla 1 

150

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Cierre del Taller

Cierre del taller 10

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión 9
El paciente 
tiene fiebre

Cierre del Taller Tiempo total
3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión10
El paciente 
tiene fiebre

Para Reflexionar

Introducción – 10 Minutos
Actividad 4. 
El manejo de conflictos - 30 Minutos
Actividad 5.
La Caperucita y el Lobo

170Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión10
El paciente 
tiene fiebre Para Trabajar

Actividad 5.

170Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión10
El paciente 
tiene fiebre Para Trabajar

Reflexión 

170Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión10
El paciente 
tiene fiebre

Cierre del Taller

Cierre del taller 10

Taller 8. 
Tensiones, 
conflictos y 
problemas

Sesión10
El paciente 
tiene fiebre

Cierre del Taller Tiempo total
3 Horas

Módulo 3 – Educación
Duración - 24 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Para Iniciar
Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 5

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Para Reflexionar

Introducción – 5 Minutos
Actividad 1. 
1. Lectura de apoyo: ¿Qué es la democracia?        
2. Lectura y análisis de palabras claves: 
Cultura, Constitución, Estado, etc.
3. Reflexión grupal 

160

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Para Trabajar
Actividad 2.

160

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Para Trabajar Diligenciamiento tabla 1

160

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Cierre del Taller
Cierre del taller 10

Taller 9.1
Cultura 
Ciudadana

Sesión 11
Guardianes 
del tesoro

Cierre del Taller Tiempo total 3 Horas
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Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 5

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Para Reflexionar

Actividad 1.                                                        
1. Organización de los grupos.                             
2. Taller: Personas y organizaciones que 
desempeñan o han desempeñado un rol 
importante en el municipio.
4. Reflexión
5. Reflexión grupal dirigida por el facilitador

150

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Para Trabajar

Diligenciamiento de las tablas de

150

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Para Trabajar valores, hechos y motivaciones

150

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Cierre del Taller

Cierre del taller 20

Taller 9.2 
Cultura 
Ciudadana
(STT)

Sesión 12
Rastros de la 
antigua 
sabiduría

Cierre del Taller Tiempo total 3 Horas

NOTA! Las actividades “El derecho de los derechos” y “Cultura Ciudadana” del Taller 9 se adelantan el 
mismo día que corresponde a la sesión 13.

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Para Iniciar Introducción 5

Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Para Reflexionar

Actividad 1.                                                        
Preguntas tabla 1
Actividad 2.
Estudios de casos

170
Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Para Trabajar

Diligenciamiento de las tablas de 170
Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Para Trabajar valores, hechos y motivaciones

170
Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Cierre del Taller
Cierre del taller 5

Taller 9.3 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
El derecho de 
los derechos

Cierre del Taller
Tiempo total 3 Hora

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Para Iniciar

Socialización de objetivos del taller
10

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Para Iniciar
Presentación de los participantes

30

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Para Reflexionar

Actividad 1.
Introducción a la cultura ciudadana – 20 Minutos
Ley moral y cultura. Discusión general 
partiendo de la pregunta ¿Sólo cumplir la ley 
me hace un mejor ciudadano?
El concepto de la cultura ciudadana
Actividad 2.
¿Cómo está nuestra ciudad en cultura 
ciudadana? – 20 Minutos

130

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Para Trabajar

 Trabajo en grupo

130

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Para Trabajar
Plenaria y discusión

130

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Cierre del Taller

Cierre del taller
10

Taller 9.4 
Cultura 
Ciudadana

Sesión 13
Cultura 
Ciudadana y 
Ciudadanía

Cierre del Taller
Tiempo total

3 Horas
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Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
10

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller
10

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Para Reflexionar

Actividad 1.
1. Discusión y reflexión en grupos            
2.Lectura de apoyo: El espacio público 
socializador         
3. Análisis de la lectura                                     
4. Afianzamiento colectivo del concepto: 
Espacio público socializador

140

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Para Trabajar

Actividad 2.    
Reflexionar sobre la pregunta: ¿Qué condiciones 
debemos tener en cuenta al conducir para 
respetar el espacio público y las personas que 
transitan por él?

140

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Para Trabajar
Actividad 3. Análisis del informe sobre 
agresividad de los jóvenes al conducir.
Actividad 4. Relatoría sobre contenidos 
cartilla grado 11.

140

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Cierre del Taller

Cierre del taller
20

Taller 11. 
El espacio 
público 
socializador

Sesión 15

Cierre del Taller Tiempo total
3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador 10

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 10

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Para Reflexionar

Actividad 1.     
1. Lectura de apoyo: La movilidad humanizadora
2. Análisis de la lectura                                     
3. Afianzamiento colectivo del concepto: 
Movilidad humanizadora

140

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Para Trabajar

Actividad 2.           
Los accidentes de tránsito

140

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Para Trabajar Actividad 3.   
Relatoría sobre los contenidos de la Cartilla de 
tránsito de grado once.

140

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Cierre del Taller
Cierre del taller 20

Taller 10. 
La movilidad 
humanizadora

Sesión 14

Cierre del Taller
Tiempo total 3 Horas
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Taller complementario
Duración - 3Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Para Iniciar
Presentación y saludo del facilitador 10

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller 10

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19
Para Reflexionar Actividad 1.                                                       

150

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Para Trabajar
Actividad 2.    150

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Para Trabajar Actividad 3.  
Actividad 4.  

150

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Cierre del Taller
Cierre del taller 10

Taller 14. 
Estrategias de 
comunicación 
en la calle

Sesión 19

Cierre del Taller Tiempo total 3 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Para Iniciar
Presentación y saludo del facilitador 5

Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Para Iniciar
Socialización de objetivos del taller 5

Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Para Reflexionar Actividad 1.                                                        

280
Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Para Trabajar

Actividad 2.    
280

Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Para Trabajar Actividad 3.  
Actividad 4.  

280
Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Cierre del Taller
Cierre del taller 10

Taller 13. 
Cultura MIO

Sesión 17, 18

Cierre del Taller Tiempo total 6 Horas

Taller Sesión Actividades Acciones Tiempo

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Para Iniciar

Presentación y saludo del facilitador
10

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Para Iniciar Socialización de objetivos del taller
10

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Para Reflexionar

Actividad 1.                                                        
1. Lecturas de apoyo: La libertad y el amor                    
2. Análisis de las lecturas                                  
3. Afianzamiento colectivo de los conceptos: La 
libertad y el amor.

150

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Para Trabajar

Actividad 2.    
Autoevaluación acerca de la libertad. 150

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Para Trabajar
Actividad 3.  
Autoevaluación acerca del amor. 
Actividad 4.  
Trabajo escrito sobre la red conceptual del valor  
de las normas de  tránsito.

150

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Cierre del Taller Cierre del taller
10

Taller 12. 
El valor de 
las normas 
de tránsito

Sesión 16

Cierre del Taller

Tiempo total
3 Horas
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       CONTEXTO 
COMUNA 20



La comuna 20 se encuentra ubicada en el occidente 
de Santiago de Cali, en la zona de ladera compuesta 
por 8 barrios entre los cuales se encuentra Siloé,  
nombre con el cual es reconocida esta área por la 
mayoría de los habitantes de la ciudad.

En la comuna habitan 65.440 personas, de las cuales 
el 51,5% son mujeres y el restante 48,5% son 
hombres. Es importante resaltar que la mayoría de la 
población de la comuna se encuentra entre los 14 a 
29 años, siendo una comuna joven con un alto 
potencial y fuerza de trabajo.

Debido a su ubicación en zona de ladera y su 
conformación en un 80%  a través de asentamientos 
ilegales como resultado de movimientos migratorios, 
se configuró como la segunda comuna con más 
densidad poblacional en la ciudad, con 268,3 
habitantes y 64,9 viviendas por hectárea, mientras el 
promedio de la ciudad es de 41,6 viviendas por 
hectárea. Además el 83% de las viviendas de la 
comuna están catalogadas en el estrato 1 y en muchas 
de ellas se albergan dos hogares, contando con 
escasas zonas verdes públicas adecuadas. El 
promedio de espacio público por habitantes es de 
0,11m2, mientras que para la ciudad es de 5.12m21.

Debido a sus características físicas, la poca 
disponibilidad de espacios públicos y su historia, la 
comuna presenta una serie de problemáticas sociales 
que afectan a sus habitantes y repercuten en toda la 
ciudad. Una de las problemáticas más preocupantes 
son los altos índices de violencia; según datos del 
observatorio social de 2006 el 4,3% de los homicidios 
de la ciudad se presentó en la comuna, esto 
representa una tasa de 99,3 homicidios por cada 
100.000 habitantes, cifra que se encuentra por 

encima de la tasa de homicidios de la ciudad; esto 
sumado a que la mayor concentración de personas 
fallecidas son hombres, que se encuentra en el rango 
de edad entre 15 y 29 años, lo cual indica que los 
jóvenes son los principales víctimas de la violencia. 

Otro aspecto preocupante se encuentra en el ámbito 
de la educación. En el rango de edad de los 11 a 17 
años, el 78% de los jóvenes asiste a alguna institución 
educativa, mientras que de los 18 a los 26 años tan 
sólo el 13, 2% lo hace, lo que demuestra que la 
mayoría de los jóvenes de la comuna no tienen acceso 
a educación superior o técnica y tan sólo el 2,2% de 
la población ha alcanzado el nivel profesional o 
técnico.

Esta falta de formación dificulta el desarrollo y las 
perspectivas de movilidad social de los jóvenes de la 
comuna debido a la falta de procesos de 
fortalecimiento del ser y liderazgo, y a la baja calidad 
de algunas de las instituciones de educación básica y 
secundaria de la zona, que limita las capacidades de 
los jóvenes para acceder a la educación superior.

Teniendo en cuenta las difíciles problemáticas que 
padecen los jóvenes de la comuna 20 y la cercanía de 
la zona con la comuna 192, el lugar presenta los 
mayores índices de accidentes de tránsito por causa 
del alto flujo vehicular. Aquí se identificó la necesidad 
de una intervención conjunta que aporte a la solución 
de estas problemáticas, razón por la cual nace EPH 
como proceso de formación de jóvenes y 
fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, con 
el objetivo de impactar sus vidas a través de una 
intervención que fomente la cultura ciudadana en Cali. 

 Contexto
comuna 20
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1. Plan de Desarrollo por comunas 2008- 2011 Municipio de Santiago de Cali.

2. Comuna 19 área estratégica de la ciudad donde se concentran espacios de desarrollo comercial y que cuenta con 
lugares aptos para la recreación y el esparcimiento cultural.
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Promoción EPH 
2011
El proceso de ejecución del proyecto inició en el 
segundo semestre de 2011. Los procesos de 
formación se llevaron a cabo en el parque La 
Horqueta recuperado por la Fundación Fanalca, 
ubicado en la comuna 20. 

La primera promoción del programa se llevó a cabo 
con estudiantes de las instituciones educativas Juana 
Caicedo y Cuero y Eustaquio Palacios. De los 
jóvenes que finalizaron el proceso 29 pertenecían a 
la Institución educativa Eustaquio Palacios y 30 a la 
Institución Educativa Juana Caicedo y Cuero.

terminaron
58%

deserción
42%

Deserción

hombres
43%mujeres

57%

Género

Eustaquio
49%Juana

51%

Instituciones Educativas

20

De la población de estudiantes que realizaron el 
proceso de formación, el 57% fueron mujeres y el 
43% hombres.

El proceso inició con 101 estudiantes de los cuales 
terminaron 59. Es decir, hubo una deserción del 
42%. 

Los motivos de la deserción de este grupo, fueron 
los horarios establecidos y la falta de compromiso 
de algunos jóvenes. Sobre este resultado se trabajó, 
logrando la  reducción la deserción para el año 
2012.



Todos los estudiantes se encontraban entre 
los 15 y 18 años. El 53% de los 
participantes tenían 15 años en el momento 
de la entrevista, siendo esta la edad 
mínima y el 3% tenían 18 años, siendo esta 
la edad máxima registrada en los 
participantes de esta promoción. 

14
12%

15
53%

16
29%

17
3% 18

3%

Rango de Edades

56%

8%

25%
5%

2%
3%

Grupo Étnico

mestizo indígena 
blanco afrodescendiente
asiático no responde

El 56% de los participantes del proceso de 
formación de la promoción 2011 se 
reconoce como mestizos, seguidos de un 
25% que se reconoce como blancos, un 
8% Indígenas, un 5% afro descendiente y 
un 2% asiáticos.

Este es el reflejo de la multiplicidad de 
grupos étnicos y la pluriculturalidad de la 
región sur occidental del país, 
representada por múltiples migraciones y 
una historia de mestizaje.

Sin duda este ha sido un factor que ha 
permitido enriquecer el proyecto, en tanto 
que demuestra cómo las acciones de 
promoción de la cultura ciudadana deben 
ser ejemplo de inclusión, tolerancia y 
respeto por la diferencia. 
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Se cuenta con una excelente estrategia 
didáctica como son los módulos I, II, y III 
para la implementación del proceso de 
formación dirigido a desarrollar 
competencias ciudadanas como la 
capacidad de autorregulación, el ejercicio 
de control social y la construcción de 
tolerancia y solidaridad en el marco del 
proyecto Espacio Público Humanizador. 
Se implementó la estrategia de “pedagogía 
activa”, que parte de la premisa en la que 
el facilitador brinda espacios para la 
reflexión, la creatividad, intercambio de 
ideas, planear, pensar, equivocarse y 
aprender de los errores. 

FORMACIÓN EN EL 
AULA
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La promoción 2011 cumplió con la 
metodología en 80 horas equivalentes a 50 
horas de talleres de formación, que se 
llevaron a cabo en las instalaciones del 
parque La Horqueta y 30 horas de 
intervención en la calle.

22



INTERVENCIÓN EN LA 
CALLE

Los jóvenes se ubicaron en los diferentes 
pasos peatonales invitando a los 
transeúntes y conductores a respetar la 
cebra, el semáforo, seguir las normas de 
tránsito y sobre todo, promover la cultura 
ciudadana. 

Como estrategia del proceso educativo en 
la calle, la Cámara de Comercio de Cali 
aportó el acompañamiento del grupo de 
artes escénicas “La Casa Naranja”, como 
componente lúdico. Esta intervención 
teatral mostró la necesidad de formar a los 
jóvenes en artes escénicas para las 
siguientes intervenciones en la calle. 

El objetivo de este proceso es brindar a 
los ciudadanos un mensaje de cultura 
ciudadana, recibir y aprender de las 
conductas y comportamientos humanos.

En el año 2011 las 30 horas en la calle 
se llevaron a cabo en la intersección vial 
de la Calle 5 con carrera 52, en 
inmediaciones de la Terminal 
Cañaveralejo, la Estación Unidad 
Deportiva del MIO y Cosmocentro.
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Momento de observación

Se realizó un reconocimiento coordinado por la 
Sociedad de Mejoras públicas y las entidades de 
EPH con los estudiantes, del espacio público 
comprendido en la calle 5ta con cra. 52 (Estación 
Unidad Deportiva y Centro Comercial 
Cosmocentro), espacio privilegiado por ser 
conector de vías principales que unen la ciudad de 
norte a sur y con la presencia de 6 semáforos. 

Para la realización de la observación se utilizaron 
cámaras fotográficas y apuntes que luego fueron 
compartidos en el salón, ubicado en el Parque de 
la Horqueta. Por medio de esta actividad se 
reflexionó sobre cuál era el “rol” o función de los 
estudiantes en la calle. 

Se diseñó el texto de apoyo: “Soy estudiante del 
colegio ---  y hago parte del Comité Cívico de 
Cultura Ciudadana para Cali 5C y estamos 
promoviendo la cultura ciudadana” y por medio 
del alistamiento para la intervención en la calle, se 
empoderó a los estudiantes para que estos se 
sintieran seguros al momento de interactuar con 
los transeúntes, haciendo uso de herramientas 
pedagógicas.

 

Momento de utilización de las 
herramientas pedagógicas 

Para las actividades realizadas en el espacio 
público se utilizaron las camisetas, paletas, 
chalecos, banner y la “semilla” o como se le 
denominó más adelante, caja de los sueños y los 
compromisos.

Estas herramientas utilizadas por los estudiantes 
fueron un recurso importante de apoyo para 
fortalecer la intervención.

Las camisetas con la frase “Soy Multiplicador de 
Cultura Ciudadana ¿y Vos?”  les aportó 
identificación como grupo de jóvenes que 
transmiten un estilo de comportamiento diferente 
con su expresión corporal. 

El banner levantado por los jóvenes, fue una pieza 
de comunicación estratégica que captó la atención 
de peatones, conductores y vendedores. Atrajo el 
interés visual de todos los ciudadanos que 
transitaron por el espacio público. 

SE DESARROLLARON TRES MOMENTOS EN LA 
INTERVENCIÓN EN LA CALLE EN EL 2011 
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Momento de aproximación con el 
ciudadano 

Llevar al ejercicio práctico el Programa “Espacio 
Público Humanizador”, fue muy exigente con 
relación a la dualidad perceptiva entre 
frustración y/o aceptación. Por una parte los 
jóvenes soportaron valientemente los 
comportamientos de indiferencia, de 
agresividad, de molestia expresados 
continuamente por los transeúntes, peatones, 
conductores, carretilleros, que juzgaron como 
intrusos o advenediza las acciones educativas 
dirigidas a fomentar cultura ciudadana en un 
espacio que es considerado de nadie.

Otro grupo de ciudadanos animaron con sus 
palabras o un gesto positivo a continuar el 
desarrollo de estas acciones educativas con 
mensajes que redundan en una mejor calidad 
de relación y vida entre los ciudadanos.

Este acercamiento con el otro se realizó con la 
pregunta: ¿Cómo Sueña su ciudad?.
Los estudiantes más osados y los que estaban 
dispuestos a medir sus fortalezas en las 
competencias o habilidades comunicativas, 
tuvieron la experiencia de entregarse en un 
diálogo con el ciudadano y plasmar por escrito 
lo manifestado para ser depositados en “la 
Semilla”.

Si
st
em

at
iz
ac
ió
n	  
EP

H	  
20

11
	  -‐	  
20

12

25



RECOMENDACIONES SURGIDAS DE 
LA INTERVENCIÓN EN CALLE 2011

La experiencia de 2011 evidenció la necesidad de 
realizar unas mejoras a la intervención 
pedagógica en la calle. 

Se elaboró una cartografía o mapas temáticos, 
con el objetivo que el estudiante construya y 
analice las relaciones que tiene el territorio con la 
dinámica que lo rodea, para elevar la capacidad 
de análisis sobre la intencionalidad educativa que 
quieren desarrollar en el territorio escogido.
 
Para el caso específico de intervención en la calle 
se requiere elaborar un mapa de movilidad y de 
usos del suelo en el territorio escogido.

Lecciones aprendidas:

1. Presentar a los estudiantes el mapa como 
instrumento esencial para la intervención de 
la calle.

2. Realizar recorridos grupales, reconociendo 
nuevamente el espacio con una mirada 
social diferente y registrando el tipo de 
información que se necesita para intervenir, 
por ejemplo: existencia de zonas verdes, 
parques, zonas comerciales, etc.

3. Levantar el mapa con los receptivos 
símbolos.

4. Elaborar las Funciones de los Jóvenes en el 
espacio público.

La intervención en la calle requiere una 
atención especial a la preparación de los 
elementos logísticos antes del inicio de la 
actividad:

- Alistamiento de las piezas comunicativas con 
el mensaje claramente definido.

- Organización y alistamiento de la 
hidratación.

- Elaboración del comunicado de prensa si es 
el caso.

- Coordinar la asistencia de los estudiantes que 
estarán presentes en la jornada de la mañana 
y la tarde.

- Retroalimentación del ejercicio educativo al 
finalizar cada intervención en el espacio.

APOYO LOGÍSTICO
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Promoción EPH 2012

99

14

14

Formación EPH
Semilleros
Formación Artistica

La promoción 2012 se llevó a cabo con cuatro 
instituciones educativas, buscando ampliar el 
impacto del proyecto en los jóvenes. 

Las instituciones participantes fueron: Juana 
Caicedo y Cuero, Eustaquio Palacios, Técnico 
Industrial Multipropósito y Bolivariano del Sur. 

Hubo múltiples frentes de trabajo del proyecto 
EPH. Se realizó el proceso de formación Espacio 
Público Humanizador, se formó la primera 
promoción del semillero de liderazgo y cultura 
ciudadana, se abrió un grupo de teatro para la 
promoción de cultura ciudadana y se llevó a 
cabo un concurso de piezas comunicativas para 
la promoción de la cultura ciudadana. 

En esta promoción 127 jóvenes se beneficiaron 
del proyecto. 99 en el proceso de formación de 
EPH, 14 en el semillero y 14 en el grupo de 
teatro. 

Para el segundo semestre de 2012 la meta es 
formar 130 Jóvenes.

Para el periodo 2012, el proceso de formación 
de EPH se amplio a 100 horas, correspondientes 
a 60 horas de formación y 40  horas de práctica 
en la calle. 

terminaron
96%

deserción 
4%

Deserciónhombres
60%

mujeres
40%

Género

El proceso de Formación inició en su primer 
taller con 72 estudiantes. Sin embargo en 
el tercer taller ingresó el numero completo 
de estudiantes que completarían el 
proceso, alcanzando 103 participantes, de 
los cuales 4 se retiraron indicando una 
deserción del 4%, y un total de 99 jóvenes 
que completaron el proceso.

De los jóvenes que desertaron, dos 
manifestaron tener otras actividades por 
desarrollar en los horarios establecidos, 
uno por un accidente ajeno al proyecto y 
otro debido a que no se sentía bien en el 
proceso.

De los participantes que ingresaron al 
programa de formación, el 40% eran hombres 
y el 60% mujeres.
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La promoción 2012 de EPH contó con estudiantes de 
cuatro instituciones educativas como se muestra en 
la gráfica.

Estos estudiantes se encontraban entre los 13 y los 
18 años. 2% tenían 13 años siendo esta la edad 
mínima de esta promoción y 4% 18 años siendo 
esta la edad máxima. La mayoría de estudiantes 
(30%) tenían 15 años cumplidos a la fecha de la 
encuesta.

Igualmente que en la primera promoción de EPH, 
esta promoción se caracterizó por ser multiétnica. 
Según la línea base, el 67% de los participantes 
del proceso se consideran mestizos, el 17% 
blancos, el 7% afro descendientes y el 2% 
indígena. 
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La intervención fue diseñada por la Cámara de Comercio de Cali, entidad encargada de coordinar 
la actividad y organizar el cronograma para el acompañamiento en la intervención de las 
organizaciones de la alianza. La actividad contó con el acompañamiento de la Secretaria de 
Tránsito con el objetivo de realizar una intervención exitosa. Se desarrollaron unas jornadas de 
simulación en las que los jóvenes potenciaron el ejercicio de las competencias ciudadanas con las 
siguientes funciones: 

Sostener el pasacalle

Sostener y educar con la 
paleta

Comunicadores

Caja de los sueños

Entusiasmo, amabilidad y 
postura correcta

Entusiasmo, amabilidad, 
postura correcta, 
comunicación no verbal y 
conocimiento de la norma

Comunicación asertiva, 
empatía, cordialidad y 
conocimiento de la norma

Comunicación asertiva, 
amabilidad, empatía, 
conocimiento de la norma
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INTERVENCIÓN EN CALLE 2012
Los espacios públicos seleccionados para la intervención fueron: Calle 5ta con Cra 39. 
(Imbanaco). Calle 5 con Cra 62 (Universidad Santiago de Cali) y calle 5ta con Cra 52 
(Cosmocentro). 

Si
st
em

at
iz
ac
ió
n	  
EP

H	  
20

11
	  -‐	  
20

12

29

MAPA PUNTO DE INTERVENCIÓN EN CALLE: 

CALLE 5 CON CRA 62 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI



CONCEPTOS VALIDADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN EN CALLECONCEPTOS VALIDADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN EN CALLE

¿Qué es espacio público? Es el lugar de interacción de los habitantes 
pertenecientes a una colectividad, siendo 
eminentemente social.

¿Qué es cultura ciudadana? Conjunto de costumbres, acciones y reglas 
mínimas compartidas, que facilitan la 
convivencia, conducen al respeto del 
patrimonio común y al reconocimiento de los 
derechos y deberes ciudadanos (DNP 2006).

¿Qué son competencias ciudadanas? Son el conjunto de habilidades que adquieren 
los ciudadanos para participar en sociedad, 
construir relaciones pacíficas, justas, 
armoniosas, de beneficio mutuo dentro de la 
construcción del sistema democrático. Están 
enmarcadas dentro de un conjunto de 
habilidades cognitivas, emocionales e 
interpersonales.

¿Qué es la autorregulación? Capacidad que tiene el ciudadano de 
controlarse y seguir las normas por voluntad 
propia.

Engranar estos conceptos y vivirlos como 
propios en la intervención urbana, en un 
espacio público donde se realiza el encuentro 
de todos los ciudadanos, fue un reto a nivel de 
las entidades operadoras como también un gran 
compromiso de los estudiantes por responder a 
unas expectativas personales y grupales.

Son conceptos que cobran vida en la 
interacción consciente con el otro y a partir de 
una mirada investigativa de estudiantes y 
entidades operadoras. Se evidencia la 
esperanza de incidir en las representaciones 

imaginarias y simbólicas de los individuos a 
través de un proceso continuo pedagógico, con 
la intencionalidad de generar en el ciudadano 
la inquietud de construirse como un actor o 
sujeto social, con capacidad de trascender el 
puro reflejo de estructuras sociales y 
comportamientos agresivos, discapacitantes; 
por nuevas representaciones simbólicas donde 
afloran la razón y el buen juicio para el 
surgimiento de comportamientos adecuados 
para la interacción en sociedad.
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Con el fin de complementar y fortalecer la 
intervención en la calle, en 2012 se ve la necesidad 
de apoyar el proceso desde la parte lúdica como 
forma de transmitir mensajes positivos a la 
comunidad por medio del arte. Con este propósito 
la Fundación fanalca y la Cámara de Comercio de 
Cali diseñaron un proceso de formación en teatro.
  
El objetivo de la formación en artes es hacer visible 
a través de la expresión teatral, mensajes 
educativos alusivos al proyecto Espacio Público 
Humanizador en términos de movilidad y cultura 
ciudadana. De acuerdo a lo anterior, se recrean 
situaciones para generar conciencia en la 
ciudadanía sobre los comportamientos adecuados, 
que fortalezcan la cultura ciudadana.

Formación en 
Teatro

Quienes	  par+ciparon:	  

14	  jóvenes	  del	  Liceo	  Bolivariano	  del	  
Sur	  de	  la	  comuna	  20.

Puesta	  en	  Escena:	  

Los	  jóvenes	  presentan	  escenas	  de	  
situaciones	  correctas	  e	  incorrectas	  en	  
el	  espacio	  público.	  

85	  horas	  de	  formación	  

Metodología Formación en TeatroMetodología Formación en Teatro

ContenidosContenidos

1.Expresión Corporal
2.Creación de personajes
3.Juegos de improvisación
4.Construcción de escenario
5.Manejo de zancos
6.Maquillaje
7.Intervenciones

Programa EPH - 5CPrograma EPH - 5C
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Semillero de 

Liderazgo 

y 

Cultura 

Ciudadana

Es
tr
uc
tu
ra
	  d
el
	  S
er

Ed
uc
ac
ió
n	  
y	  
Va

lo
re
s

Ré
pl
ic
a

*Desarrollo	  de	  
capacidades	  
autónomas	  
(liderazgo,	  
emprendimiento,	  
formación	  del	  ser)

*Educación	  en	  cultura	  
ciudadana	  
(Competencias	  de	  
cultura	  ciudadana,	  
contexto	  social,	  
políJco	  y	  cultural)
*	  Valores	  en	  cultura	  
ciudadana	  
(condiciones	  que	  
favorecen	  la	  paz	  y	  el	  
bienestar	  social)
*	  Pluralidad,	  
idenJdad	  y	  valoración	  
de	  las	  diferencias.

*	  Análisis	  de	  
experiencias
*	  Cohesión	  del	  
semillero	  de	  Cultura	  
Ciudadana.	  
*Diseño	  de	  
propuestas	  	  
*Cierre

Como complemento y continuación del proceso 
de formación EPH, se inició en 2012 el 
semillero de liderazgo y cultura ciudadana con 
un grupo de 19 jóvenes graduados de la 
promoción 2011 de EPH.

En consecuencia con la esencia del proyecto de 
generar valor agregado a la sociedad 
mediante la promoción de la cultura ciudadana 
y el desarrollo, nace la necesidad de formar 
jóvenes líderes capaces de impulsar el 
desarrollo humano sostenible a través del 
empoderamiento de sus capacidades, 
ubicándolos en el contexto de la familia y su 
entorno socio económico, político y cultural; 
constituyendo la noción de dignidad humana a 
partir de la identidad, la sensibilidad individual 
y colectiva; fomentando los Derechos Humanos 

y formando líderes comprometidos con las 
problemáticas sociales, capaces de analizar y 
proponer soluciones para el mejoramiento de 
la calidad de vida.

Es así como el proceso se divide en tres etapas 
buscando un trabajo integral para la formación 
de los jóvenes.
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      Ser parte de una familia, donde se 
forman en valores, liderazgo, cultura 
ciudadana, principios y medio ambiente, 
donde recuperan las costumbres y lo buenos 
ciudadanos que son y aprenden el valor de la 
amistad. (Definición del semillero según los 
jóvenes)

””



ESTRUCTURA DEL SER

La primera etapa del semillero de liderazgo y 
cultura ciudadana estuvo orientada a explorar y 
potencializar habilidades internas, de liderazgo y 
capacidades de acción. Esta etapa del proceso fue 
orientada por las categorías de análisis de 
competencias básicas de la OCDE (Organización 
par la Cooperación y el Desarrollo Económico).

COMPETENCIAS BASICAS OCDE:

- ACTUAR DE FORMA AUTÓNOMA

- INTERACTUAR EN GRUPOS HETEROGENEOS

- USAR HERRAMIENTAS DE MANERA INTERACTIVA

EDUCACIÓN Y VALORES
El componente de educación y valores en cultura 
ciudadana tiene como fin orientar a los jóvenes 
para que actúen de manera constructiva ante la 
sociedad.

El semillero apuesta a una cultura ciudadana 
solidaria con un enfoque integral que responda a 
los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos, 
promoviendo la transformación de hábitos, 
actitudes y prácticas para mejorar la convivencia y 
la cultura democrática, cuyos referentes son las 
competencias ciudadanas que se resumen en el 
respeto de los derechos y la diferencia, la 
solidaridad y la inclusión social. 

RÉPLICA
GRUPO NEO

El proceso de Réplica buscó impulsar a los 
jóvenes a continuar con el trabajo de 
multiplicación de cultura ciudadana y convertirse 
en actores clave para sus colegios, sus familias y 
su comunidad.

En este sentido se propiciaron espacios para 
intercambiar con experiencias reales de grupos 
que han continuado con su trabajo en torno a la 
cultura ciudadana y el liderazgo.

Este proceso culminó con la creación del grupo 
NEO como una nueva propuesta de jóvenes 
organizados para la promoción de la cultura 
ciudadana en Cali. 

Con el fin de seguir fortaleciendo y consolidando 
el grupo de semilleros de cultura ciudadana NEO, 
se complementó el proceso de formación  en 
habilidades básicas de pedagogía, con el objetivo 
que puedan dirigir grupos y apoyar campañas de 
cultura ciudadana que se desarrollen dentro el 
proyecto “EPH” y a nivel de ciudad.
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El semillero tuvo una duración de 48 horas. Cada 
uno de los tres módulos de formación estaba 
compuesto por cuatro sesiones de cuatro horas 
cada una, para un total de 12 sesiones. 

El proceso se llevó a cabo cada jueves en el 
parque La Horqueta durante tres meses. 

El diseño de la metodología del semillero y la 
ejecución del proceso estuvo a cargo de la 
empresa GCN Consultores para el Desarrollo, 
ejecutada por medio de una metodología de 
formación lúdica experiencial, basada en las 
vivencias y autoconstrucción de cada participante. 

El semillero inició con 19 jóvenes y culminó con 14, 
teniendo una deserción del 26%. La razón de 
deserción de cinco jóvenes está asociada a 
incompatibilidad en los horarios debido a que 
desempeñaban otras actividades; y una de ellas se 
encontraba en estado de embarazo de alto riesgo.

La línea base consistió en realizar 5 preguntas 
abiertas a 19 jóvenes que iniciaron el proceso, 
permitiendo establecer un diagnóstico inicial de sus 
posiciones sobre las siguientes variables: 1) 

identidad, 2) objetivos a futuro, 3) las expectativas 
sobre el proceso de formación del semillero y 4)  
concepto de cultura ciudadana.

A través del proceso se logró consolidar una visión 
a futuro más amplia para los jóvenes participantes, 
en la que su papel en la sociedad es más claro. 
Además se logró imprimir el autoconvencimiento de 
las grandes capacidades que tienen para lograr sus 
metas sin restricciones. 

terminaron
74%

deserción 
26%

Deserción

Los jóvenes del semillero apoyaron la iniciativa “La 
Ola Verde” de la secretaría de Tránsito y Transporte 
como agentes multiplicadores de cultura ciudadana 
promoviendo en puntos críticos de la ciudad, 
comportamientos cívicos e invitando a la ciudadanía 
a movilizarse con respeto, tolerancia y civismo. 
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ACTIVIDADES NEO

Los jóvenes de NEO apoyaron la Semana de la 
Seguridad con una intervención en las instalaciones 
de Gases de Occidente, concientizando sobre la 
importancia del respeto a las normas de tránsito. 
Estuvieron acompañados del grupo de teatro y 
recolectaron sueños y compromisos por la empresa y 
la ciudad.

NEO acompañó las actividades de embellecimiento 
de la Calle 5 que lideró la Alcaldía Municipal en el 
marco de la celebración del Bicentenario del grito de 
Independencia de las ciudades confederadas. 

La Secretaría de Tránsito de Cali adelantó una 
campaña de cultura ciudadana en torno al respeto al 
peatón, ciclista y motociclista en la Calle 5 con 52. El 
grupo NEO hizo parte de la actividad transmitiendo 
el mensaje a través de material POP y de 
representaciones artísticas y lúdicas en los semáforos.



Caja de los 

Compromisos
Como complemento a los procesos llevados a 
cabo por el proyecto EPH, se diseñó una caja 
en la que los ciudadanos compartieran sus 
percepciones respecto a la cultura ciudadana 
en Cali, expresadas en sus sueños y sus 
compromisos. En 2011 se trabajó para 
recopilar los sueños de los caleños y en 2012 
sus compromisos con la ciudad.

21%

27%22%

6%
3%

21%

Sueños de los Caleños

Sueñan con mejoramiento de vías, respeto a las señales de tránsito y servicio público del MIO
Sueñan que la ciudad sea más segura
Sueñan con una ciudad más limpia y cívica
Sueña que en la ciudad se resalten los valores como: Respeto, Solidaridad, Tolerancia y Sentido de Pertenencia
Sueñan con más ofertas de empleo
Sueñan con mejores Oportunidades de educación, menos contaminación en la ciudad, mejorar el servicio de salud
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Los 1.974 compromisos que fueron 
recolectados, se dividieron en 5 categorías 
(Cultura, Oportunidades, Medio Ambiente, 
Seguridad y Tránsito y Movilidad), a su vez 
cada categoría está dividida en 
subcategorías, es decir, en la categoría 
Cultura, se encontraron subcategorías como: 
Valores, Patrimonios Culturales, Tercera Edad 
y apoyo a la campaña Primitivo Evoluciona 
tu comportamiento del proyecto EPH; y de 
esa manera para cada uno de las 
categorías.

Esta caja ha estado a disposición de la 
ciudadanía para que depositen sus sueños y 
compromisos con la ciudad, en actividades 
como las salidas a la calle de los jóvenes, las 
ceremonias de firma de convenios y las 
ceremonias de graduación de los jóvenes 
que terminan el proceso de servicio social 
obligatorio y de semilleros. 

13%
4%

13%

21%

48%

2%

Compromisos de los caleños

cultura oportunidades medio ambiente
seguridad tránsito y movilidad firmas
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El plan de acción para el 2012 incluyó la estrategia 
del concurso de piezas de comunicación con el fin 
de obtener los mensajes que los jóvenes 
beneficiarios del proceso comunicarían durante la 
intervención en la Calle.

Para tal fin se creó el Comité de Comunicaciones 
liderado por la Cámara de Comercio y la Fundación 
Fanalca, quienes contaron con el apoyo de la firma 
Caicedo + Lombana para la elaboración de las 
bases del concurso y el poster promocional.

El concurso estuvo orientado a jóvenes universitarios 
de la ciudad en carreras afines a la publicidad, el 
diseño gráfico y la comunicación.

Se hicieron visitas a las Instituciones Universitarias 
de la ciudad, promoción en redes sociales y Eucoles 
en lugares públicos.

La estrategia de elección estuvo basada en votos 
virtuales vía Facebook.
 

Concurso de piezas 
comunicativas

PROPUESTA GANADORA
La propuesta Ganadora, fue “Evoluciona tu Comportamiento” Realizada por: Yuli Paola Garai, 
Sebastian Escobar, Diana Lara y Juan Esteban Grueso. Estudiantes de la Universidad Santiago de 
Cali.   
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Se recibieron 33 propuestas de 88 jóvenes de 7 
Instituciones Universitarias de la ciudad.

Después de una preselección se presentaron 5 propuestas 
al jurado calificador compuesto por Fernando Berón 
(Creador de la estrategia del Vivo Bobo), Isabela Navia 
(asesora de comunicaciones de la Alcaldía de Cali), 
Nhora Hurtado (directora de desarrollo empresarial e 
institucional de la Cámara de Comercio de Cali), Nicolás 
Orejuela (Director Ejecutivo de la Unidad de Acción 
Vallecaucana) y Ever Fajardo (Director de Marca 
Registrada, Agencia de Publicidad que creó el concepto 
CaliDA) quienes escogieron de acuerdo a criterios 
técnicos 3 propuestas que se sometieron a votación 
virtual.

Estas propuestas fueron de estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de la universidad Santiago de 
Cali

Datos:

33 propuestas

5564 votos

3 premios

$5.500.000 entregados 

como premiación

Se registraron 5564 votos a través de las 
redes sociales, decidiendo los tres primeros 
puestos que fueron premiados de la 
siguiente manera: $4.000.000 cuatro 
millones de pesos al primer puesto;  
$1.000.000 un millón de pesos al segundo 
puesto; y $500.000 quinientos mil pesos al 
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Logros de la Alianza

1. La unión y cohesión de las entidades 
operadoras del programa “EPH”, 
instituciones que trabajan por el bien 
común al promover y ejecutar acciones de 
cultura ciudadana para construir una 
mejor ciudad. 

2. Construcción de una metodología 
estandarizada que puede ser replicada. 

3. Contar con compromisos y 
responsabilidades plasmadas en un 
convenio con todas las entidades 
ejecutoras del programa “EPH”.

4. Consolidación de la alianza público - 
privada con la Alcaldía de Santiago de 
Cali para la ejecución del programa. 

5. Elaboración conjunta del plan de acción 
de todas las entidades ejecutoras, con 
responsabilidades claramente delimitadas 
para ser ejecutadas.

6. Aceptación y confianza de las Instituciones 
Educativas para poder realizar el proyecto 
con sus estudiantes.

7. Construcción de un decálogo que rige la 
alianza. 

8. Optimización de esfuerzos, conocimientos 
y recursos para desarrollar un proyecto 
dinámico y flexible para beneficio de la 
ciudad. 

9. Inclusión de la formación lúdica como 
parte integral del proceso.

10. Contar con un equipo multidisciplinario 
para la implementación de la 
metodología, llegando a los jóvenes de 
una forma dinámica. 

11. Conjugación de saberes y experiencias de 
todas las entidades que participan en EPH. 

12. Haber impactado espacios públicos de la 
ciudad con campañas de cultura 
ciudadana lideradas por jóvenes 
voluntarios.  

DECÁLOGO 5C
1.Capacidad de discrepar sobre la opinión 

del otro con respeto y tolerancia.

2.Unificar criterios.

3.Claridad con los compromisos.

4.Trascender de lo personal a lo colectivo, 

para cumplir con los compromisos.

5.Valorar y confiar en el trabajo del otro.

6.Comunicarse efectiva y afectivamente.

7.Evaluar los procesos.

8.Participación activa de todos los miembros 

del equipo.

9.Transformar los aprendizajes.

10.Asumir la responsabilidad conjunta sobre 

el proyecto.

CIERRE
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Lecciones aprendidas
1. LECCIONES DE LA ALIANZA

Este proceso arroja como enseñanza a todas las 
organizaciones presentes el valor del trabajo en 
alianza y al mismo tiempo su dificultad.
 
El diseño y ejecución del proyecto dejó claro que 
la unión hace la fuerza, pero las decisiones 
conjuntas requieren de un trabajo cohesionado y 
sobre todo con acuerdos suscritos desde un 
principio, que definan responsabilidades y 
mecanismos de actuación para su ejecución.

Por esta razón la alianza cuenta con acuerdos de 
funcionamiento firmados por todas las partes 
involucradas. 

Las alianzas estratégicas donde participan 
diferentes miradas desde lo público, lo privado y 
las organizaciones sociales, abordan un proceso 
de desarrollo que enriquecen los resultados  y 
permiten  mejorar condiciones  donde se potencia 
el aporte de cada uno.
Trabajar en conjunto permitió crear una 
metodología que logra una interrelación entre el 
conocimiento y la práctica, manteniendo 
el interés y la presencia de los jóvenes en  
actividades de tipo comunitario.

Para poder superar las dificultades propias de un 
trabajo en alianza, se vio la necesidad de 
desarrollar trabajos de cohesión de grupo. 

Es importante buscar nuevas entidades que se 
sumen a la alianza y puedan dar continuidad al 
proceso.

2. LECCIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

El proceso de ejecución de la prueba piloto 
demostró la necesidad de contar con metodologías 
adecuadas a las edades de los jóvenes 
participantes en el proceso.

la experiencia de ejecución del proyecto EPH ha 
dado como resultado la constitución de estamentos 
como: el Comité Técnico conformado por la 
entidades de la alianza, la Secretaría Técnica que 
convoca, articula, hace seguimiento y levanta 
actas y la Coordinación Operativa que se encarga 
de los aspectos logísticos del desarrollo del 
programa.   

Se evidenció en la ejecución, el cambio que se 
puede generar en las habilidades personales y 
sociales de los jóvenes a través de este proceso.

Es necesario que el proyecto esté ejecutado en 
espacios adecuados para la formación y se cuente 
con refrigerios tanto en los módulos de talleres 
como en la intervención en la calle.

Retos
El proceso de diseño, formulación y ejecución del 
proyecto EPH ha significado en sí mismo un reto 
para todas las organizaciones pertenecientes a la 
alianza. 

Toda formulación de proyectos representa un reto 
para formular un proceso de calidad, sin embargo 
este ha sido un proceso que también enfrentó la 
necesidad de negociar puntos de vista en una 
alianza en la que no existen jerarquías.

Tanto el proyecto EPH como la alianza de 
organizaciones pertenecientes al 5C ejecutoras del 
programa, tienen como reto cumplir con el 
propósito de dar continuidad al proceso de 
formación en los próximos 3 años en la comuna 
20. De igual forma es un un reto medir los cambios 
en las actitudes y el impacto en los egresados del 

programa, variables medibles a largo plazo 
después de un proceso de formación continúo con 
una población focal, donde sus características más 
notables son las dificultades sociales, económicas y 
de violencia.

La sostenibilidad es un imperativo del proyecto y 
un reto para el futuro, por lo cual todas las 
instituciones participantes deben continuar 
comprometidas con el trabajo de convertir a 
Santiago de Cali en una ciudad modelo donde 
prime la dignidad de las personas y el respeto a la 
vida.  

La consolidación y sostenibilidad de los semilleros. 

El posicionamiento de la marca del programa 
“Espacio Público Humanizador” a nivel local y 
nacional. 
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Desde el proceso de consolidación de la alianza y 
el diseño del proyecto, las organizaciones que han 
liderado el proceso buscaban dar forma a una 
iniciativa con proyección de ciudad. 

En este sentido, se espera que a 3 años otras 
Instituciones Educativas de la ciudad se apropien 
de la metodología del programa EPH, que ha 
demostrado sus buenos resultados e impacto y  
permite que cualquier institución pueda replicarla. 
Se espera también que los Semilleros sean jóvenes 
capacitados en técnicas básicas de pedagogía y 

diseño de estrategias en cultura ciudadana, para 
que sean referentes en las instituciones educativas 
a las que ellos pertenecen, apoyen campañas, 
actividades e iniciativas sobre cultura ciudadana 
del proyecto EPH, del 5C u otras entidades y/o 
programas institucionales y puedan promover 
cultura ciudadana.

Para el segundo semestre de 2012 la meta es 
capacitar a 130 jóvenes.

Proyección
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Resultados del Proyecto
204 jóvenes participaron del proceso en las 2 
primeras promociones de EPH.

158 Jóvenes se graduaron habiendo cursado la 
totalidad del proceso de formación. 

En el 2011 los 59 jóvenes graduados recibieron 
50 horas de formación y 30 horas de intervención 
en la calle. 

En el 2012 el tiempo aumentó a 60 horas de 
formación  y 40 horas de intervención en la calle.  

14 jóvenes de la comuna 20 se formaron en el 
semillero de cultura ciudadana recibiendo 48 
horas de formación en liderazgo.

Los jóvenes del semillero conformaron el grupo 
NEO para promover la cultura ciudadana en Cali.

70 horas de intervención en la calle promoviendo 
la cultura ciudadana en Cali.

4 instituciones educativas vinculadas al proyecto.

10 Organizaciones hacen parte de la alianza 
ejecutora del proyecto sumando fuerzas para 
lograr un objetivo común. 

14 jóvenes se capacitaron en artes escénicas 
durante 48 horas conformando un grupo de 
artistas dedicados a promover la cultura 
ciudadana por medio de representaciones 
teatrales. 



Lista de Chequeo

Actividad Insumo

Construcción de la metodología Para la Metodología se obtuvo como insumo las experiencias y los talleres que 
cada entidad desarrolla al interior de su organización dentro de los proyectos 
de cultura ciudadana, con el fin de estandarizarla, obteniendo como producto 
los módulos 1, 2 y 3 del Programa Espacio Público Humanizador - 5C.

Convocatorias Transporte, visita a las Instituciones Educativas, presentación del proyecto,  
entrega de los listados de los participantes, formatos de requisito y perfiles para 
ingresar al programa EPH, por parte de las instituciones educativas.

Formación en aula Los insumos para estas actividades son la guía 
metodológica construida, la orientación para facilitadores, los materiales, 
talleristas multidisciplinarios, lugar, papelografo, computador, piezas didácticas, 
formatos de asistencia, evaluación y suministro de refrigerios.

Formación en teatro Vestuario: Pelucas, huesos de utilería, maquillaje, zancos.
Profesora en artes escénicas 

Intervención en la calle En el 2011 el insumo fue la estrategia creada por los jóvenes denominada "Yo 
soy multiplicador de cultura ciudadana, ¿y vos?. Las piezas de comunicación, 
como: Camisetas negras con mensaje de campaña, semilla de los sueños, 
botones, banner y la vinculación de los actores de casa naranja con “la estatua” 
y zanqueros.

En el 2012 los insumos fueron: concurso de piezas de comunicación, campaña 
ganadora "Primitivo evoluciona tu comportamiento" de la Universidad Santiago 
de Cali, piezas de comunicación calle, camisa, pendones, grupo de teatro, caja 
de compromisos, stickers, botones, manillas y tropezones (BTL) y mensaje "los 
primitivos son cosa del pasado, evoluciona tu comportamiento", capacitación en 
zancos por los multiplicadores culturales de Yumbo, permisos de los padres, 
reconocimiento del lugar, cartografía, talleristas (coordinadores). hidratación, 
transporte y acompañamiento de los guardas de transito, póliza. 

Grados En el 2011, apoyo interinstitucional de todas las entidades que lideran el 
programa.
Préstamo de espacio SMP, transporte Fundación Fanalca, Certificados FES, 
logística Cámara de Comercio. 
En el 2012, Apoyo interinstitucional (todas las entidades que lideran el 
programa) espacio: SMP, Transporte, certificados y presentación teatral: 
Fundación Fanalca,  logística: Cámara de Comercio de Cali, Dotación semilleros: 
Comité Operativo EPH. 

Esta lista muestra en términos generales los insumos necesarios para llevar a cabo los diferentes momentos del 
proyecto.
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