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RESUMEN 
 
 

Muchas comunidades, por  iniciativa propia se han organizado alrededor de las 

situaciones que les ocurre y a pesar de los grandes esfuerzos y la falta de apoyo 

desde la parte estatal, la autogestión es  la fuerza principal para desarrollar 

proyectos comunitarios. 

 

La búsqueda de alternativas conlleva a que la comunidad se integre y agrupe de 

acuerdo a sus necesidades y presenten propuestas  para dar solución a sus 

problemáticas. 

 

A través de la sistematización se recopilan experiencias que sirven de orientación 

para los demás grupos poblacionales con situaciones similares por resolver, 

siendo factible la aplicación de estas experiencias sistematizadas. 

 

La sistematización de experiencias es un procedimiento participativo, el cual es la 

apropiación de las mismas vivencias, organizadas, conceptualizadas y sometidas 

a un análisis,  de las cuales sus elementos principales son: conocer, entender y 

reflexionar sobre el proceso; a través de la sistematización de las experiencias de 

NIÑOS DEL FUTURO se hizo la recopilación de sucesos olvidados  muy 

importantes y  que son claves para reformular estrategias de gestión en la misma 

entidad. Se logró teniendo aun los actores presentes en la historia, hecho que 

beneficia grandemente la veracidad de la información adquirida. 

 

 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVES: Sistematización de experiencia, líderes comunitarios, 

maltrato infantil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de reconstrucción de las experiencias comunitarias que motivaron a  la 

creación del centro de desarrollo “niños del futuro” de El  Cerrito  está basado en 

las vivencias sociales que impactaron profundamente a la ciudadanía  de esta 

región  del  departamento del Valle del Cauca, en el sector urbano del municipio;  

un grupo de niños, niñas y jóvenes entre los 6 y 17 años de edad que por motivos 

socioculturales y familiares no estudiaban, permanecían en la calle dedicándose a 

labores como: cuidar carros, transportar mercados y mendigar; estas actividades 

permitieron el desarrollo de hechos delictivos, creación de pandillas  y consumo de 

sustancias psicoactivas  

 

Ilustración 1. Grupo de niños en vulnerabilidad 

 

fuente: Archivo general-Centro de Desarrollo Niños del Futuro-El Cerrito Valle 

 

En la reconstrucción se hace una revisión de algunos documentos en los cuales 

se consignan los procedimientos aplicados, el análisis  de este material y las 

sugerencias sobre aspectos positivos y negativos para acondicionar una 

metodología adecuada teniendo en cuenta algunas experiencias exitosas en este 

campo.  
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Se adjuntan algunos documentos y material que se consideran de importancia 

para acercarnos a los procedimientos de la sistematización y algunas experiencias 

exitosas que han implementado procesos similares  y  otros enfoques. 

 

La metodología usada ha sido una combinación de técnicas como la   entrevista y 

un diseño documental en el que se consultaron programas y proyectos y 

actividades desarrollados por el centro.  

 

Tiene una reseña histórica de la institución y del municipio, la descripción del 

CENTRO DE DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO   y su forma de trabajo en las 

diferentes actividades que se realizan. 

 

La última sección hace una descripción de las experiencias, reflexiones y una 

serie de recomendaciones sobre el proceso al Centro de  Desarrollo con el fin de 

apropiarlos para proyectos futuros.  También  para que este documento sirva de 

referente a otras comunidades y aplicarlo a situaciones similares a las vividas en 

el municipio de El Cerrito. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Se calcula que 246 millones de niños y niñas en el mundo son víctimas del trabajo 

infantil. Cerca de un 70% (171 millones) de ellos trabajan en condiciones 

peligrosas, que incluyen la minería, labores agrícolas con productos sometidos a 

químicos y pesticidas o el manejo de maquinaria peligrosa.  

Ilustración 2. Niños trabajando 

 

Fuente: UNICEF España. el trabajo infantil-www.unicef. 

 
Millones de otros niños y niñas trabajan bajo circunstancias terribles. Pueden ser 

víctimas de la trata (1,2 millones), víctimas de la servidumbre por deuda u otras 

formas de esclavitud (5,7 millones), víctimas de la prostitución y/o la pornografía 

(1,8 millones) o reclutados como niños soldados en los conflictos armados 

(300.000)1. 

 

Teniendo en cuenta esta grave problemática la OIT acuerda mejorar los convenios 

existentes del trabajo infantil y se adopta en 1999 el convenio número  182  sobre 

las peores formas de trabajo infantil. 

De acuerdo al anexo No 1 nos muestra una tendencia poblacional entre los 5 y 17 

años, grupo de edad similar al observado  en el año 1995 en el municipio del 

                                                           
1
 -

 UNICEF España. El trabajo infantil-www.unicef.es
 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/2a.jpg
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Cerrito, momento histórico en donde se desarrollan las experiencias 

sistematizadas; por ello  es importante comparar la dinámica de la población a 

través del tiempo. 

Según el DANE para el año 2009 la población en el grupo etareo de 5 a 17 años 

en Colombia se estimaba en 11.443.496. (Ver anexo No.1) 

La tendencia a encontrar niños y jóvenes en situación de calle ha aumentado 

considerablemente debido a la problemática social cultural y principalmente 

familiar en donde los conflictos han golpeado el núcleo de los hogares 

ocasionando desintegración de muchos de ellos. 

Lo anterior conlleva a la búsqueda de soluciones económicas para el 

sostenimiento de las necesidades básicas por parte de cualquiera de los 

integrantes de la familia.  Esta forma de trabajo en las calles   ocasionaba 

inconvenientes como el hecho de que los menores de edad abandonaban sus 

estudios para dedicarse a otras actividades lucrativas  como se vivía  en el 

municipio El Cerrito, con este grupo de 50  niños, niñas y jóvenes.   

 

Colombia no es ajena a esta grave situación con la población infantil, según la 

OIT, en Colombia hay por lo menos 1.058.810 menores de edad (entre 5 y 17 

años) laborando en condiciones que vulneran sus derechos, los alejan de la 

escuela y los exponen a múltiples riesgos. 

 

En 1995 mediante Decreto Presidencial 8592, es creado el Comité 

Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven 

Trabajador, es la máxima entidad encargada de la formulación y puesta en marcha 

de la política nacional de trabajo infantil. A éste concurrió el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) creado por la OIT en 

1992,  y su  objetivo principal  es la erradicación progresiva del trabajo infantil a 

                                                           
2 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil ...www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=ipec&source=web&cd=4&ved=0CGkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fipec%2Flang--es%2Findex.htm&ei=kBjVT43tD4Xy0gGoxemvAw&usg=AFQjCNGkhladFDnFsbJde1eEqh18yfviMA
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través de acciones conjuntas con gobiernos, organizaciones de empleadores, de 

trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otros grupos sociales.3 

Desde 1996, el Programa IPEC inicia acciones en Colombia. La implementación 

de este programa ha tenido como propósito fundamental brindar asistencia técnica 

y cooperación a las organizaciones de gobierno, de trabajadores, de empleadores, 

ONG y representantes de la sociedad civil, integradas alrededor del Comité 

Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven 

Trabajador, para enfrentar la problemática e impulsar una sólida y unificada 

política nacional en el tema, velando por el cumplimiento de sus derechos 

fundamentales 

 
De acuerdo a la información emitida por el DANE  se puede observar como los 

niños y las niñas en Colombia desempeñan  diferentes labores, las razones por lo 

cual lo hacen es por la situación económicas de las familias, para tenerlos 

ocupados, para que desde pequeños aprendan a trabajar, etc. (ver anexo 4).  

 

El Municipio del Cerrito no cuenta con un diagnóstico, ni documentación que 

determine cuantos niños, niñas y adolescentes trabajan. En  1995 se observaba 

en el sector urbano menores laborando como lustrabotas, cuidando carros, ciclas, 

transportaban mercados y  en la mendicidad;  algunos no asistían a la escuela 

vulnerándosele sus derechos estipulados en la Constitución Política de Colombia 

Artículo 44, 67 y en la Ley de Infancia y Adolescencia artículo 1, 7, 17, 18, 20.28. 

 

Todos estos hallazgos generaron inquietudes que llevaron a cuestionar la 

situación infantil en el municipio del Cerrito;  después de transcurridos algunos 

años de labores en el Centro de Desarrollo Niños del Futuro se consideró una 

experiencia valiosa para retomarla, surgiendo algunas preguntas como: 

 

¿Por qué el  Centro de Desarrollo  Niños del Futuro  no tiene un  documento 

escrito sobre su historia de creación? 

                                                           
3
 
Diario Oficial No. 41865 de 26 de mayo de 1995- MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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¿Por qué  los padres de familia se interesaron en la construcción de la Institución? 

 

¿Cómo fue la integración de los padres de familia y la comunidad en el 

conocimiento de las normas y leyes que permitieron la gestión y consecución de 

recursos?  

 

¿Cómo la problemática sociocultural del maltrato infantil se vive actualmente en el 

mundo y  puede servir para replicar en otras comunidades con situaciones 

similares? 

 

Un  hecho decisivo fue la inconformidad que presentaban   las personas que 

llegaban a la Alcaldía o a los bancos a realizar  diligencias y eran asediados por 

los menores pidiendo dinero y peleándose por cuidar los carros;  esta situación los 

incomodaba y se lo expresaron a la Secretaria de Gobierno Dra. Nubia Stella 

Llanos, quien  con algunos líderes de la comunidad como el señor Francisco Mora 

integrante de la Junta Comunal del barrio el Cincuentenario, el agente de Policía, 

el Personero Municipal de ese periodo y  Martha Cecilia Carrillo directora del 

hogar infantil El Albergue muy preocupados por estos menores, realizan un 

recorrido los sábados con el fin de obtener información de los mismos menores de 

edad, sus nombres, edades, dirección   para  ubicar las familias y dialogar con 

ellas.  Fue así como en diferentes recorridos y en varias jornadas realizadas en la 

vía de la variante, el parque principal, la estación y  la plaza de mercado se logra 

un diagnóstico de unos 50 niños  expuestos a  riegos como  la drogadicción;   

algunos  ya integraban  bandas cuyo fin era hurtar o hacer daños.   

 

Para motivar a los menores  se les invitaba cada ocho días al parque recreacional 

brindándoles una oportunidad de vivir su infancia con juegos y baño; luego se les 

fue incluyendo en refuerzo escolar, comprometiendo a sus madres a través de 

reuniones y sensibilizándolas de la gran responsabilidad que tenían con sus hijos. 
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Se puede decir que fue toda una experiencia de aprendizaje colectiva y de 

Educación Popular  participando tanto los profesionales en la materia como  las 

madres y familiares de estos menores con deseos de ayudar, aportar y luchar por 

una población infantil que en ese momento estaba siendo abusada, explotada y 

sin ninguna expectativas de mejorar sus condiciones de vida, ya que la mayoría de 

los niños y las niñas eran hijos de madres cabeza de hogar  salan a trabajar en  

labores  del campo o en la venta de chontaduro, cocada, etc. Los ingresos que 

recibían no eran suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la familia y 

además durante el día no había quien los cuidara. Sin poder asistir a la escuela y 

no tener que comer, los niños se veían obligados a trabajar en las calles 

realizando las labores antes mencionadas. 

 

Esto llevó a plantearse sobre la problemática que afectaba  nuestra población 

infantil y adolescente en el municipio de El Cerrito; era urgente actuar en beneficio 

de un grupo de  menores de edad en situación de vulnerabilidad y 

fundamentalmente  la célula de la sociedad, “La Familia”, logrando   procesos que  

llevaron a la  comunidad Cerriteña a la  construcción del Centro de Atención a los 

niños y niñas desprotegidos  brindándoles  oportunidades y restableciendo sus 

derechos.   
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2.   OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar las experiencias del Centro de Desarrollo Niños del Futuro (CDNF) 

en el municipio del Cerrito con el fin de potencializar los aprendizajes de la 

comunidad   buscando contribuir al mejoramiento de la intervención frente a la  

problemática de maltrato infantil y proyectar dichas experiencias   a otros 

contextos comunitarios e institucionales.   

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Reconstruir la historia de la experiencia del CDNF desde la perspectiva de sus 

actores. 

 

 Analizar y socializar las experiencias para aplicarlas en los nuevos procesos 

del Centro de Desarrollo Niños del Futuro. 

 

 Reconocer las potencialidades de las experiencias en términos de la 

participación de la comunidad y la articulación con otros actores sociales para 

proyectarlas en otros contextos socio-culturales similares. 
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3. ANTECEDENTES 

 

Con el grupo de padres y madres de familia de los  menores, interesados en 

brindarles  otras oportunidades y no ver a los hijos   trabajando,  mendigando, 

hurtando,  se visitaron algunos centros asistenciales  especializados  en el servicio 

a población con características similares;  así se desplazaron hasta la Ciudad de 

Cali   para observar experiencias que permitieran orientar la formación del Centro 

de Desarrollo Niños del Futuro. 

 

Dentro de las visitas realizadas se encontró una Institución con una amplia 

trayectoria en esta temática, la cual fue tomada como una valiosa fuente de 

información de acuerdo al análisis de muchas de las experiencias encontradas en 

el desarrollo de sus actividades. 

 

La experiencia   tomada como referencia para enmarcar las propuestas del Centro 

de Desarrollo Niños del Futuro fue el Centro de Capacitación Don Bosco, el cual 

lleva una trayectoria muy interesante en el trabajo con los niños, jóvenes y las 

familias.  

 

3.1.  HISTORIA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DON BOSCO 

 

El centro de Capacitación Don Bosco nació en el barrio El Diamante del Distrito de 

Aguablanca, en la ciudad de Cali Colombia hacia el año de 1982, sector que 

comenzaba a ser  motivo de grandes preocupaciones sociales para la ciudad. En 

ese tiempo el barrio Diamante se caracterizaba por ser un lugar de invasiones, sin 

espacios propicios para la educación y con alto riesgo de vinculación juvenil a 

dinámicas delincuenciales; los jóvenes de estas zonas  escasamente  llegaban a 

cursar  hasta los primeros  años del bachillerato y pasaban el tiempo deambulando 

por las calles sin expectativas a futuro.  

La comunidad se identificaba con características de alto riesgo social y 
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económico, la mayoría de la población que habitaba y que aún habita en el sector 

se caracteriza por ser víctima de las diferentes problemáticas que se viven en el 

país y que aún persisten, entre ellas el desplazamiento por conflicto armado y las 

catástrofes naturales, las cuales son generadoras de otros fenómenos sociales 

producto de la insatisfacción de necesidades básicas fundamentales y ausencia 

de oportunidades de progreso. 

Partiendo de este marco de referencia, la comunidad Salesiana propone una 

alternativa educativa que responde a la construcción de sueños y la generación de 

expectativas juveniles en el sector, tomando la decisión de construir una obra que 

se convierta en escenario de producción y aprendizaje para el trabajo y para la 

vida. 

El Centro de Capacitación inició su crecimiento gracias al apoyo de la comunidad 

y de instituciones internacionales y nacionales que se unieron a la motivación del 

trabajo con y para los jóvenes en alto riesgo social y en condiciones de 

vulnerabilidad. Al  terminarse la primera parte de la construcción, se contaba con 

el edificio donde funcionarían los talleres, se inaugura el Centro en 1991. 

En la actualidad el Centro de Capacitación Don Bosco atiende una población de 

1980 personas, permitiendo un trabajo integral para los jóvenes y sus familias4. 

 

Tras la observación de las experiencias del centro don Bosco por parte  de 

algunos  miembros de la comunidad  cerriteña y la posterior construcción del 

centro de desarrollo se encontraron similitudes tanto en los procesos  de gestión 

comunitaria como en la  estructuración  y organización de los mismos 

                                                           
4 www.ccdonbosco.org/ centro de capacitación don Bosco. 

 

http://www.google.com.co/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ccdonbosco.org%2F&rct=j&q=fundacion%20don%20bosco%20cali&ei=9NBqTqe7N4qdgQfi163VAQ&usg=AFQjCNE3yAas5ltHRp_1aOb7yKjGhW8zKw&cad=rja
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4. CONTEXTO SOCIAL 

 

 

4.1.   MUNICIPIO DELCERRITO - VALLE  

 

La sistematización se desarrolla en El Municipio de El Cerrito Valle, ubicado al 

margen derecho del río Cauca, centro del Valle del Cauca.  Con unas 

coordenadas de latitud, 3º 41´ 40” y longitud de 76º 19´ 33”, el cual posee una 

extensión de 437 Km2 y un área de ocupación de la cabecera de 3 Km2.   

  

Los límites del Municipio son:  al norte con los Municipios de Guacarí, Ginebra y 

Buga, al oriente con el Departamento de Tolima y el Municipio de Palmira, al sur 

el Municipio de Palmira y al occidente el Municipio de Vijes. Fundado en  1825 por 

el presbítero Manuel José Guzmán y declarado municipio en 1846.  Su territorio 

está  dividido en  dos  regiones: una plana a orillas del rio Cauca y otra 

montañosa en la cordillera central; actualmente cuenta con 60.000 habitantes. 

 

El Cerrito es región Agrícola e industrial,  posee importantes  cultivos agrícolas, 

altamente tecnificados como la caña de azúcar, cosechas temporales como 

cebolla junca, papa, fríjol, algodón, soya, maíz, sorgo, millo y arroz y cultivos 

permanentes de uva y frutales. En el sector industrial se destacan empresas 

como la del cuero. 

 

El 10% del valor agregado industrial es aportado por los ingenios y refinerías de 

azúcar, los cuales generan cantidad de empleo agrícola. Tienen sede en Cerrito el 

Ingenio Providencia y la Fábrica de los famosos Panderitos Kist.  A la bondad de 

las tierras y el clima cálido moderado, se ha sumado un fuerte impulso de las 

instituciones agrarias, centros de investigación, el sector financiero e industrial y 

muy especialmente el sector turístico. 



 22 

En esta tierra se encuentran la más hermosas y viejas haciendas del Valle del 

Cauca, entre ellas: La Hacienda el Paraíso, construida en el siglo XVIII ubicada en 

un idílico lugar sobre las estribaciones de la cordillera central, desde donde se 

puede apreciar una completa panorámica del Valle del Cauca. Fue en esta 

hacienda donde el escritor vallecaucano Jorge Isaacs recreó su novela "La 

María”. Igualmente en el Cerrito se podrá degustar deliciosas comidas típicas5. 

 

Ilustración 3. Mapa Político del Valle del Cauca 

 

Fuente: mapa valle del cauca cartografía cvc 

 

                                                           
5
 Archivo Planeación  Municipal Del Cerrito 
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4.2  CENTRO DE DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO 

 

 

Ilustración 4.  Logotipo de la institución 

 

 

fuente: archivo general  centro de desarrollo niños del futuro – el cerrito valle 

 
4.2.1   Reseña histórica 
 
Sus antecedentes se remontan al año 1995, cuando  nace como necesidad 

sentida de asistencia a los niños que se encontraban en la calle en el Municipio.  

La  iniciativa surge con la organización de la comunidad  y el afán de darle 

solución a la problemática del maltrato,  mendicidad, trabajo infantil y  violencia 

familiar que afecta profundamente la célula de la sociedad, “la familia”; luego de 

un arduo trabajo, el Alcalde Dr. Kamilo Escobar  compra un terreno ubicado en la 

Calle 13 No. 19-02 barrio La Cristalina  en El Cerrito, con el fin de que estos 

menores de edad contaran con un espacio adecuado en el restablecimiento de 

sus derechos  y la nivelación a la escuela formal. (Elaborada Martha C. Carrillo) 
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Ilustración 5.  PLANTA FISICA DEL CENTRO DE DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO 

 

Fuente: trabajo fotográfico Martha Cecilia Carrillo 

 

Contando con el terreno y una vivienda se trasladan los menores emocionados y 

con  la alegría de los padres de familia y el equipo que apoya este proceso.  

Teniendo en cuenta el fin de este espacio se le da el nombre   de CENTRO DE 

DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO.  

Es una entidad sin ánimo de lucro de naturaleza mixta,  regida por  Estatutos  y 

Personería Jurídica según resolución No. 3075 de 23 de octubre de 2000 

aprobados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente 

de Lleras y actualizada el 28 de agosto de 2008 mediante resolución No. 1608. 

 

Esta administrada por una Junta Directiva conformada según los Estatutos así: 

 

Un Presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal, tres vocales y sus respectivos 

suplentes para cada cargo, con  un total de 7 principales y 7 suplentes 

pertenecientes a la comunidad, personal y usuarios de los servicios del  Centro de 

Desarrollo. 
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4.2.2  MISIÓN. 

 

El Centro de Desarrollo Comunitario Niños del Futuro del Municipio de El Cerrito 

es una organización comunitaria sin ánimo de lucro que integra capitales públicos, 

privados y comunitarios para el desarrollo y fortalecimiento de la niñez, juventud y 

las familias a través de programas educativos, nutricionales, recreativos, 

culturales y productivos que contribuyen a la formación de líderes  en la 

comunidad con valores, actitudes y habilidades que les permitan ser agentes de 

cambio lo cual coadyuve al mejoramiento de su calidad de vida y estimule para  la 

participación activa en el desarrollo de la comunidad cerriteña6.  

 

Ilustración 6.  Instalaciones del comedor 

 

fuente: archivo general  centro de desarrollo niños del futuro – el cerrito valle 

 

 

                                                           
6
 
Archivo general-Centro de Desarrollo Niños del Futuro-El Cerrito Valle
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4.2.3   VISION 

 

En cinco años el Centro de Desarrollo Niños del Futuro del Municipio de El Cerrito 

Valle se convertirá en una empresa de servicios sociales y comunitarios auto 

sostenible con un portafolio de programas dirigidos a la niñez, juventud y familias 

con bajo nivel de necesidades básicas satisfechas en la comunidad Cerriteña y 

municipios vecinos, lo cual permita a la población beneficiaria autoformarse y ser 

líderes en lo que realizan, constituyéndose este en un modelo de desarrollo social 

de gestión de capitales mixtos  y de infraestructura física, técnica  y humana, 

garantizando la calidad de los servicios y la permanencia de los convenios con 

instituciones de diversos sectores. 

 

4.2.4   OBJETIVO 

 

Atender niños,  niñas y jóvenes  de la población vulnerable de El Cerrito, en los 

distintos programas de la institución, para que adquieran sentido de pertenencia 

con la comunidad, con la vida, que se preocupen por el bienestar familiar, su 

proyecto de vida para una mejor calidad de vida. 

 

4.2.5   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios que acuden a 

nuestro centro. 

 Establecer un medio de comunicación más sólido entre las familias del 

sector mediante reuniones con participación grupal para que expresen sus 

necesidades y aporten soluciones. 

 Promover y capacitar a los padres de familia de los niños que acuden a la 

Institución, en el manejo de temas relacionados con el documento Compes 

3077 Política Nacional para la construcción de Paz y Convivencia Familiar 

– HAZ PAZ – a través de Escuelas de Familias y talleres de Capacitación 
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 Atender a la primera infancia a través de un Hogar Infantil apoyado y 

orientado por el ICBF brindando atención integral. 

 Mejoramiento escolar  a los niños, niñas y jóvenes que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad social y económica a través de programas de 

refuerzo y nivelación escolar que ayude en el progreso de los niveles de 

aprendizaje. 

 Contribuir en el desarrollo físico de los niños, las niñas y jóvenes a través 

de un refuerzo nutricional con el apoyo del ICBF 

 Brindar a los jóvenes un espacio adecuado para realizar actividades lúdicas 

que les permita interactuar con sus compañeros. Ocupar el tiempo libre y 

que a la vez los culturalice como ejemplo danzas, teatro, música, 

recreación. 

 Darle a los niños, niñas y jóvenes participación activa de las actividades 

organizadas en el Centro y en el municipio para que se sientan parte 

importante de su comunidad y se refleje en su entorno7. 

Ilustración 7.  Niños disfrutando los espacios del Centro de Desarrollo Niños del 
Futuro 

 

fuente: archivo general  centro de desarrollo niños del futuro – el cerrito valle 

                                                           
7
 
Archivo general-Centro de Desarrollo Niños del Futuro-El Cerrito Valle
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La Institución cuenta con directora, secretaria, seis madres comunitarias  

capacitadas para atender los niños y niñas de primera infancia, tres docentes 

licenciadas en Educación Básica y Pedagogía Reeducativa,  constantemente  

están  actualizando  sus conocimientos pedagógicos, en cuidados de la salud, en 

prevención de problemas sociales como el Maltrato Infantil y violencia familiar, 

etc. 

 

Actualmente la población atendida es: 

 84 niños y niñas de primera infancia. 

 100  niños y niñas en refuerzo escolar de los grados primero a sexto de las 

diferentes Instituciones Educativas del Municipio. 

 20 niños y niñas  desescolarizados de primero a quinto grado.  

 42 jóvenes  realizando con el Sena estudios Técnicos en Administración 

Agropecuaria (cultivan Maíz, habichuela, cilantro, etc.) 

 Hay grupos artísticos como danzas, pintura, plastilina, teatro, etc. 

 Talleres para los adultos con el Sena.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 
Archivo general-Centro de Desarrollo Niños del Futuro-El Cerrito Valle
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5.   MARCO LEGAL 

 

De acuerdo a las diferentes  situaciones que  afectan a la población en estado de 

vulnerabilidad especialmente los niños, las niñas y los adolescentes del municipio de 

El Cerrito, es importante tener en cuenta los derechos establecidos por  leyes, 

tratados, normas y acuerdos para contar con un horizonte donde  estén  

direccionados por unas políticas generales; por lo tanto la infancia y la adolescencia  

están amparados por normatividades de organismos nacionales , internacionales y 

municipales  como:  

  

5.1 DECLARACIÓN  UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO APROBADA 

POR LA ASAMBLEA GENERALDE LAS NACIONES UNIDAS EL 20 DE 

NOVIEMBRE DE 1959. 

 

 
Tabla 1. Derechos de los niños- naciones unidas 

 

fuente: carta de las naciones unidas : http://www.aainfancia.org.ar/ e-mail: aainfancia@speedy.com.ar 

 

 

http://www.milmilenios.org.ar/cartanacionesunidas.html
http://www.aainfancia.org.ar/
mailto:aainfancia@speedy.com.ar
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 Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad.  

 Derecho a una protección especial para su desarrollo físico, mental y 

social.  

 Derecho a un nombre y una nacionalidad.  

 Derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para el  

           Niño y la madre. 

 Derecho a una educación y cuidados especiales para el niño física o  

           Mentalmente disminuido. 

 Derecho a comprensión y amor por parte de los padres y la sociedad. 

 Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos. 

 Derecho a ser primero en recibir ayuda en casos de desastre. 

 Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación en el trabajo. 

 Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y      

justicia entre los pueblos.9 

 

5.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, capitulo II, de los derechos 

sociales, económicos y culturales 

 

5.2.1 ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. 

  

                                                           
9
 
Carta de las Naciones Unidas : http://www.aainfancia.org.ar/ E-mail: aainfancia@speedy.com.ar

 

http://www.milmilenios.org.ar/cartanacionesunidas.html
http://www.aainfancia.org.ar/
mailto:aainfancia@speedy.com.ar


 31 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

5.2.2. ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la 

formación integral.  El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de 

los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud10. 

 

5.3 LEY 1098 DE 2006.  Infancia y adolescencia  en toda su extensión y 

principalmente en : 

 

5.3.1 TITULO I CAPITULO II   

 

5.3.1.1 ARTÍCULO 23. CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL. Los niños, las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a que sus padres en forma permanente y 

solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral. 

La obligación de cuidado personal se extiende además a quienes convivan con 

ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus representantes legales. 

 

5.3.2.  TITULO II. Garantía de derechos y prevención. Capítulo  Obligaciones de  

la familia, la sociedad y el estado.11 

 

 

                                                           
10 -Presidencia de la Republica de Colombia- Diario Oficial, “Constitución Política de Colombia 1991”, Editorial Imprenta 

Nacional, Bogotá, 2011, Capitulo II, Articulo 44,45, Pág. 29,30 

11 publicación del diario oficial nº 46.446, miércoles 8 de noviembre de 2006 código de la infancia y la adolescencia ley 

1098 de 2006 -editorial unión limitada. Bogotá, Colombia-2008-Titulo 1 Capitulo 2, Artículo 23 pág.19-Título2- Capítulo 1, 

pág. 26.
 



 32 

5.4   LA LEY 115  DE 1994.  

 

5.4.1  Artículo 10. Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

 

5.4.2  Artículo 40. Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso 

al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 

territoriales, garantizar su cubrimiento.  

 

5.4.3  Artículo 70.  La familia. Se define a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de 

edad o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación.12 

 

5.5.  Ley 515 de 1999.  Que aprobó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad 

mínima para la admisión en el empleo  por medio de la cual se aprueba el 

"Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por la 

58ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y 

tres (1973).13    

 

 

 

 

                                                           
12

 Memo, ediciones “ley  115 de 1994”  Bogotá 2003, articulo 1 pág. 50, articulo  4 pág. 51, articulo 7 pág. 53 
13 www

.secretariasenado.gov.co/senado/ convención de los derechos del niño-fijación de edad para trabajar, la 

ley 515 de 1999, por medio de la cual se aprueba el "convenio 138 sobre la... 4° y 5° del artículo 19 de la 

constitución de la o.i.t. 
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6.    MARCO CONCEPTUAL 

 

Los grupos familiares a la cual pertenecían  los niños, las niñas y los adolescentes 

vivían en una condiciones muy precarias; considerando que debían mejorar la 

calidad de vida;  entendiéndose como la necesidad de satisfacer adecuadamente 

las necesidades humanas fundamentales. 

 

Para fortalecer y entender la calidad de vida de las personas analizaremos El 

postulado fundamental del Desarrollo a Escala Humana, es una propuesta de 

Manfred Max-Neef y otros (1986) y  parte de una básico es que el desarrollo tiene 

que ver  con las personas y no con los  objetos, siendo mejor aquel proceso de 

desarrollo en que se incrementa más la calidad de  vida de las personas; esta 

calidad  es determinada por la posibilidad real que las personas tienen de 

satisfacer o no sus necesidades humanas fundamentales. 

 

Las necesidades humanas y satisfactores: existe una diferencia sustantiva entre 

los que son, por una parte, necesidades humanas propiamente tales y lo que, por 

la otra son satisfactores de esas necesidades humanas, puede decir, es aquello a 

lo cual recurrimos para satisfacerlas. 

 

El Derecho a Escala Humana plantea: 

 

1.  Las necesidades humanas fundamentales son pocas, finitas y 

clasificables. 

 

2. Es que estas necesidades humanas fundamentales son invariables, son las 

mismas para todas las culturas en cualquier periodo de la historia, aspecto 

o circunstancia, lo que cambia a través de la historia, el tiempo, el contexto 

o las circunstancias, no son las necesidades fundamentales sino los 

satisfactores. 
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Las necesidades humanas fundamentales pueden clasificarse en: uno, 

necesidades existenciales como ser, tener, hacer y estar, y dos,  necesidades  

básicas como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad.  

El Desarrollo a Escala Human plantea la necesidad de un desarrollo que: 

a. Se oriente explícitamente a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales de las personas.  

 

b. A generar mayores y crecientes niveles de autodependencia, comenzando 

por niveles locales y pasando a los regionales y nacionales. 

 
c. Como proceso capaz de articular de manera más orgánica las relaciones 

de la supervivencia. 

 
Estos son los tres pilares fundamentales de Desarrollo a Escala Humana, pero se 

necesita sustentar fuertemente su cimiento y el único que hemos sido capaces de 

construir, es aquel capaz de generar y privilegiar instancias y espacios donde la 

participación y el protagonismo de las personas sea real.  Esos espacios e 

instancias de participación real sólo son posibles cuando se da la escala humana, 

es decir donde la persona vuelve a tener identidad, a ser persona, a tener rostro, 

a tener nombre, donde vuelve a tener características conocidas o reconocibles y 

no simplemente una estadística. 

 

Vamos a acercarnos a la precisión sobre  algunos términos que son claves en la 

temática de la reconstrucción  realizada en el CDNF. 

 

6.1. LA PARTICIPACION 

 

La comunidad cuando conoce los mecanismos de interacción crea vínculos     

interesantes que le ayudan a construir estrategias de participación; esto permite 
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involucrarse en los sucesos cotidianos que ayudan a la resolución de situaciones.  

Mediante la participación activa se logra desarrollar la política de gestión  

 

Proceso mediante el cual la ciudadanía interviene individual o colectivamente, en 

las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afecten en lo 

político, social o económico (Nuria Cunill Grau, 1997)14 

 

La participación es un proceso social, dinámico, activo, consciente y crítico  que 

se propone la democratización del poder 15 

 

No estamos hablando de participar únicamente en aquellas actividades dinámicas 

o movidas. La metodología de la Educación Popular es participativa porque todos 

participan en la toma de decisiones, en el diseño, en la ejecución, en las 

evaluaciones. 

 

Es decir, se trata de que el proceso sea de todos, sin que por ello se pierdan las 

tareas específicas que corresponden al formador o formadora.16  

 

 

6.2.    LA FAMILIA: 

          

El ser humano a través de la historia ha necesitado desarrollar sus hábitos de vida 

acompañado de sus semejantes; crea  grupos y clanes  que están unidos por 

vínculos afectivos, consanguíneos,  culturales e intereses particular.  

 

                                                           
14  CUNILl Grau, Nuria (1997).Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y 

representación social. CLAD / Nueva Sociedad, Caracas.  

15
  

UCAB Centro de Derechos Humanos -Jornadas sobre el Derecho a la Participación.
 

16
 
Cuadernos de Formación para la Práctica Democrática Instituto Centroamericano de Estudios Políticos 
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Es  el núcleo fundamental de la sociedad.  Se  constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 

por la voluntad responsable de conformarla.17 

 

 
6.3.    LA COMUNIDAD: 

 

Es un conjunto de interacciones, comportamientos humanos que tienen un 

sentido y expectativas entre sus miembros. No sólo acciones basadas en 

esperanzas, valores, creencias y significados compartidos entre personas.18  

 

Es la unión de un grupo o sujetos que buscan construirse, desaprender y 

aprender, reflexionar críticamente, con capacidad de imaginar y crear espacios,  

relaciones entre sí para alcanzar metas o mejorar condiciones.19  

Es una colectividad de individuos con capacidades de crear y transformar a través  

de sus experiencias atribuyéndoles significados y sentidos para reorientarlas 

afirmando sus condiciones de vida.20    

 
 

 

   

  

6.4.    MALTRATO INFANTIL 

 

Se entiende por “maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o 

abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en 

                                                           
17 RESTREPO, Darío (1995). Mimeo. Relaciones Estado-sociedad civil en el campo social: una reflexión desde el caso 

colombiano.  Bogotá. Pág. 2. 
18

 
Presidencia de la Republica de Colombia- Diario Oficial, “Constitución Política de Colombia 1991”, Editorial Imprenta 

Nacional, Bogotá, 2011, Capitulo II, Articulo 42, Pág. 27 

 
19

 
Jara Oscar – Educación Popular y Cambio Social en América Latina – e-mail: oscar.jara@alforja.or.cr

 
20 De Souza,  João Francisco - Sistematización: un instrumento pedagógico en los proyectos de desarrollo sustentable 1.  

pags.8,17 
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general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente 

por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona21. 

 

Desde siglos atrás ha existido el maltrato infantil en la familia, en la educación, en 

la salud, en la comunidad, etc., es ahora ante los altos índices  registrados de 

violencia que se ha prestado mayor atención en la verificación e intervención en 

las situaciones que vulneran los derechos o ponen en peligro la vida de los niños 

y las niñas. 

 

6.5     EDUCACION 

 

El oficio del individuo en la sociedad en cada una de sus misiones las  debe 

cumplir dentro de un contexto de calidad, es así como para cada actividad o tarea 

hay que desarrollar competencias y para ello se han formalizado estructuras de 

formación académica para desempeñarse en su rol. 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes.22 

 

 

6.5.1   El contexto de la educación. 

 

Debido a los cambios tan radicales propiciados por el avance tecnológico y la 

apertura de las fronteras entre países, encontramos una sociedad más dispuesta 

a reestructurar su forma de pensar y de actuar. 

 

                                                           
21 Ley 1098 2006, artículo 18  pág. 

22 Ley 115 de 1994, Articulo 1(febrero 8) 
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Las barreras se han eliminado en aspectos socioculturales permitiendo el libre 

acceso de  nuevos estilos de vida y generando una amalgama de conocimientos; 

este proceso de Transculturación va ejerciendo cambios en las formas de vida de 

cada región. 

 

La información  resultante de la construcción de los conocimientos sirve para 

establecer nuevos lineamientos curriculares que necesitan ser estructurados con  

autonomía en el trabajo y en el marco de la educación con sus debidas 

adaptaciones de acuerdo al avance tecnológico (Iafrancesco, 2004). 

 

Este proceso de la educación no sólo es para los niños, adolescentes y 

universitarios, aplica para todos los seres humanos  como dice (Freire 1970)23 

 

                         «Nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo; 

nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los 

hombres se educan entre sí mediados por el mundo». 

 

Es una razón suficiente para pensar que no nos la sabemos todas y que debemos  

aceptar las experiencias logradas en  distintos escenarios de la vida en donde 

cada individuo las ha vivido a su manera y puede emitir conceptos diversos y 

percibir el mundo de diferentes maneras; cuando se  encuentran  dos actores que 

intervienen en el proceso educativo se convierten en aportantes a la construcción 

de  nuevos conocimientos  a pesar de que cada uno tiene su rol,  obteniendo 

resultados de transformación o logros de metas colectivas para una comunidad.  

 

 

 

                                                           
23 Alfonso Torres Carrillo- Paulo Freire y la educación popular www.iiz-dvv.de/index. 
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7. DESCRIPCION DEL PROCESO 

 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
 
En el  presente trabajo se  realizó  un estudio  reconstructivo del proceso que se 

vivió  El Cerrito, con un grupo de actores de la  comunidad cerriteña  cuyo fin era 

solucionar  una problemática social y cultural que afectaba la niñez y adolescencia 

del municipio. 

 

Para la reconstrucción  se realizaron  entrevistas a varias personas de la localidad 

que participaron en el proceso  de transformar una situación que vivían y 

afectaban a varias familias que por falta de organización y conocimiento no 

sabían que hacer para lograr que se restablecieran  sus derechos y brindar una 

mejor calidad de vida a sus hijos. 

 

7.2  FASES DE LA RECONSTRUCCION 

 

7.2.1 Socialización del proyecto.  El Centro de Desarrollo Niños del Futuro es 

administrado por una Junta  Administradora conformada por  personas de la 

comunidad, personal usuarios de los servicios, realizan esta labor ad honorem 

con un compromiso social y de responsabilidad por el bienestar de la población 

infantil y adolescentes involucrando su contexto familiar.  Por medio de  un oficio 

se solicitó  a la Junta Administradora su aprobación para llevar a cabo la 

sistematización de experiencias que permitieron la creación del Centro de 

Desarrollo Niños del Futuro. 

 

El 12 de mayo de 2011 en reunión ordinaria la Junta Administradora dio  lectura a  

la propuesta de sistematizar la experiencia del Centro, quienes estuvieron muy 

interesados y expresaron a la directora su colaboración con los documentos e 

información que  necesitara. 
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7.2.2. Revisión de documentos.  Aprobada la propuesta por la Junta 

Administradora del Centro de Desarrollo Niños del Futuro, era importante recopilar 

y  obtener la documentación que posee el Centro de Desarrollo Niños del Futuro 

pero al recopilar la información  solamente cuentan con  los documentos de la 

Institución que los acredita como una entidad legal con  Estatutos, Personería 

Jurídica, plan de trabajo, los grupos que manejan pero de la historia no poseen 

ningún documento. Se buscó información en la Alcaldía Municipal porque la 

compra del terreno fue realizada por la administración municipal pero no se halló 

el documento por que actualmente están organizando el archivo.   

 

7.2.3  Convocatoria a los actores.  Se procedió a focalizar algunas de los actores 

que protagonizaron el proceso y los que permitieron con su apoyo alcanzar un 

espacio digno para  los niños - niñas y los adolescentes, restableciéndole sus 

derechos en educación, alimentación, atención con amor, mejorando así su 

calidad de vida.  

 

Se les expuso el propósito de sistematizar la experiencia con el Centro de 

Desarrollo Niños del Futuro,   realizando   reuniones para narrar la historia, 

reflexionar, cuestionar y evaluar el proceso  No  fue posible  realizar las reuniones 

por motivos de compromisos de cada uno, pero sí estuvieron  interesados y 

dispuestos a participar de una manera individual  para que se realizara este 

documento  que recopile esta información tan valiosa para el Centro y para  otros 

que estén interesados en organizarse para transformar sus condiciones de vida. 

 

Se acordó con cada uno  las fechas y horario para realizar las entrevistas  y   

narrar  como se involucraron en el proceso, los hechos que se vivieron,  la 

historia, las dificultades que se presentaron y los logros que se alcanzaron. 

 

Los personajes  localizados fueron: la Dra. Carmen Adriana Murillas, Dra. Nubia 

Stella Llanos, Dr. Kamilo Escobar,   Bernardo Calle,  Antonia Rivas, Bertha 
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Murillo,  Josefa Riascos,  Helena Rivas, Martha Cecilia Carrillo, explicando el 

trabajo que realizaría para sistematizar la experiencia del Centro de Desarrollo 

Niños del Futuro. 

 

7.2.4  Diseño y organización de entrevistas.  Se diseñó una  guía para las 

entrevistas que se realizarían con cada uno de los actores y la organización del 

tiempo de acuerdo  a como los habían dispuesto ellos, con anterioridad se les 

llamó telefónicamente para  confirmar la visita. 

 

7.2.5  Narración de las experiencias.  Se visitó cada uno de los personajes de 

acuerdo a la fecha acordada, grabando la narración de los acontecimientos  de su 

intervención en el proceso, como lo vivió,  qué aportó, qué recibió, qué resultado 

obtuvo, por qué cree que se logró la Construcción del Centro de Desarrollo Niños 

del Futuro, cómo ve los niños-niñas y jóvenes de ese entonces hoy.  

 

Recordaban hechos particulares que les dejo huellas muy profundas  como los 

discapacitados que fallecieron porque su limitación era deformativa.  El caso de 

Helena que era líder de una pandilla pero gracias a toda esa organización que se 

movilizó, le brindo otros caminos, hoy  se desempeña como funcionaria de salud 

pública.    

 

Gracias a esta integración e interés de lograr unas metas colectivas como era 

contar  con una atención  para los hijos e hijas cuando laboraban,  con personas 

capacitadas que les brindaron mucho amor,  alimentación, cuidados médicos, 

educativos y muy importante, sentir   oportunidades de vivir una mejor calidad de 

vida que la de las calles, el maltrato, el abuso y el abandono de las madres por 

salir a trabajar, realmente fue importante este proceso y gracias a Dios y  al gran 

apoyo que se tuvo por parte de la comunidad,  la Alcaldía, las instituciones como 

el Hospital San Rafael, el Centro Recreacional, la Policía Nacional, El Hogar 

Infantil El Albergue, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  la empresa 
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privada, el comercio, etc. se  sensibilizó la responsabilidad de brindarle más 

cuidado a los hijos, hijas e integrarse como una gran familia para alcanzar un sitio 

como es el Centro de Desarrollo Niños del Futuro que hoy atiende una gran 

población, permitiendo la oportunidad que tuvieron los menores expresaban las 

madres: 

 

“Gracias a este valioso proceso los niños y niñas  son 

hoy personas sanas y de  bien a la sociedad por lo 

tanto  es importante nuestros aportes para que otros 

puedan aprovechar y vivenciar experiencias como 

estas que permiten que la primera infancia y 

adolescencia cuenta con recursos y procesos que 

solo necesitan integración, organización y metas 

colectiva claras  para alcanzar una transformación de  

las familias, barrios y entorno como muestra de un 

botón pueden ver nuestros hijos laborando en 

diferentes empresas algunos ya con familia pero en 

una convivencia sana y no perdidos en la droga” 

(Antonia Rivas).  

 

 

7.2.6  Transcripción de la información.  Recopilada la información generada por   

los actores se  procede a la digitación   y socialización nuevamente a  cada una 

de ellos. 

 

7.2.7  Socialización de la información.  Sistematizada  la información fue llevada  

a revisión   nuevamente  por algunos de  los actores siendo aprobado  el 

documento.  
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7.2.8   Análisis de las experiencias a tener en cuenta  en  los  procesos del Centro 

de  Desarrollo Niños del Futuro.  

 

Es importante determinar que una vez concluido el análisis de las experiencias se 

harán sugerencias al Centro de Desarrollo Niños del Futuro para el fortalecimiento  

y la creación de nuevas estrategias que garanticen la continuidad del  proceso.   

 

Dentro de las recomendaciones  más importantes aparece la constante vigilancia 

del comportamiento sociocultural y el tema niños en la calle  para así evitar 

nuevos episodios con desenlaces trágicos, la permanente conexión con las 

entidades  para ir de las mano con las Políticas Gubernamentales, auditoria 

interna y externa del desarrollo funcional de la Institución,  la participación e 

integración constante de los padres de familia y comunidad, la detención continua 

de líderes y actores que gestiones y logren metas propuestas, coordinación 

interinstitucional para atención a los población usuaria y la consecución de 

recursos.  

 

Fue importante la convergencia de los aportes de cada uno de los entrevistados 

en donde afloraron  las causas comunes que originaban la situación sociocultural 

del momento, entre ellas: 

 

 Observación de menores sin vinculación escolar. 

 Observación de menores con ocupaciones laborales 

 Observación de menores  sin el cuidado de los padres desde sus hogares 

 Observación de menores en alta riesgo de vulnerabilidad debido a las 

candiciones delincuenciales del municipio. 

 Observación de menores en situación de calle que conllevan a la 

conformación de bandas y grupos de delincuencia  

 Observación de situaciones y quejas ciudadanas por comportamientos de 

los menores. 
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 Observación de conflictos al interior de los núcleos familiares, que llevan a 

la desintegración familiar 

 Observación de un alto índice de madres cabeza de hogar como  eje 

principal del sostenimiento de la familia 

 Observación de inquilinatos como única solución para resolver la vivienda 

 Observación de poco pie de fuerza pública en la vigilancia del municipio 

 Observación de la ausencia de instituciones con proyectos  de ocupación 

del tiempo libre para los menores 

 Observación de incredibilidad de las familias por la trayectoria de los 

políticos. 

 

7.3.    PUNTO DE PARTIDA 
 
Describir la experiencia   a un grupo de personas de alta vulnerabilidad del municipio 

de El Cerrito del sector urbano reflexionar sobre su necesidad de atención a sus 

hijos que le brindara unas condiciones  dignas y justas  a través de organizarse, 

conocer, aprender, interactuar  y  exigir unos derechos vulnerados ya que ellos son 

los protagonistas de sus propios procesos que les permitió transformar sus 

condiciones y mejorar la calidad de vida de sus  familias; es así como la Educación 

Popular facilita a los grupos y colectivos sociales, el conocimiento o 

reconocimiento (nosotros diríamos  el aprendizaje) de su realidad social y de sus 

formas de actuar y desenvolverse en ella. 

 

7.4.   ¿QUÉ ES SISTEMATIZAR EXPERIENCIAS? 

 

En el proceso es importante definir que es sistematización de experiencias del  

cual se encuentran  varios conceptos pero para el presente trabajo se tomará el 

concepto de Sergio Martinic  quien presenta “la sistematización como una 

alternativa a la evaluación tradicionalmente  aplicada a los proyectos sociales y 

educativos fortaleciendo como respuesta a las insuficiencias de la investigación 
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social donde se analizan las problemáticas que relevan los proyectos de cambios 

y de intervención social”24. 

 

Según  Martinic la sistematización intenta dar cuenta simultáneamente de la teoría 

y de la práctica o sea del saber y del actuar al igual construir un lenguaje 

descriptivo propio  desde dentro  de las propias experiencias constituyendo el 

referencial que le da sentido,   como es el caso de la reconstrucción de las 

experiencias del Centro de Desarrollo Niños del Futuro que fueron de la vivencia  

de una comunidad que se organizó para transformar una situación que afectaba 

sus hijos y vulneraba sus derechos exponiéndolos a diversos peligros.  

 

Para Martinic las prácticas sociales están estructuradas por las condiciones en las 

cuales se desarrollan pero al mismo tiempo son estructurales abriendo las 

posibilidades de cambio en el mismo contexto o situación en la cual se generan. 

 

En el municipio del Cerrito se ve claramente un proceso similar a lo planteado por 

Martinic; la secuencia la podemos definir así: 

 

Problemática, queja de la comunidad, diagnóstico, investigación, verificación, 

planteamiento, reuniones, intercambio de saberes, gestión, consensos, 

socializaciones, acuerdos, tareas, elaboración de proyectos, etc. 

 

7.5.   ¿PARA QUÉ QUEREMOS HACER ESTA RECONSTRUCCION? 
 

Reconstruir la experiencia del Centro de Desarrollo Niños del Futuro en el 

municipio de El Cerrito con el fin de potencializar los aprendizajes en el 

mejoramiento de la institución  y proyectarlos a otros contextos comunitarios e 

institucionales.   

 

                                                           
24

 
DIÁLOGO DE SABERES Nº 3 septiembre-diciembre / 2009 Caracas/pp. 130-138- dialogosaberes.ubv.edu.ve/.../ 
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7.6.  RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA  

 

Se reconstruyeron  los hechos y procesos dados para la creación del Centro de 

Desarrollo Niños del Futuro desde 1995 cuando surge la necesidad de apoyar y 

ayudar a un grupo de niños y niñas que se encontraban en riesgo por estar en la 

mendicidad,  laborando, sin vinculación a la educación formal  y la mayoría de 

ellos eran  hijos de madres cabeza de hogar quienes debían salir a trabajar para 

obtener los ingresos de sostenibilidad de la  familia. 
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8.   DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA DESDE LOS ACTORES 

 

De acuerdo a la narración realizada por los  actores que intervinieron en la 

formación, organización y construcción de Centro de Desarrollo Niños del 

Futuro, a continuación presentamos  la narración de los hechos desde los 

primeros momentos del surgimiento de la idea de su conformación y  el período 

de gestión para hacer realidad el proyecto, hasta nuestros días. 

 

 

Ilustración 8.  Instalaciones del CDNF 

 
Fuente: Trabajo fotográfico  Martha Cecilia Carrillo 
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8.1  HISTORIA  CENTRO DE DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO: 

El municipio de El Cerrito está rodeado de cultivos de caña de azúcar,  en 1995 

un trabajador se dirigía a su trabajo en las horas de la mañana y nota un cuerpo 

humano en un cañauzal; inmediatamente informa a la policía del municipio, 

presentándose al lugar y verificando que era el cuerpo de una niña de 7 años de 

edad, quien había sido violada, estrangulada;  el cultivo sería quemado para su 

corte. La madre de la niña era cabeza de hogar y laboraba en el campo en la 

siembra  de caña, recolectando algodón o vendiendo chontaduro para sostener la 

familia; la niña quedaba en casa con dos hermanitos sin ningún cuidado, saliendo  

a la calle a pedir; fue vista ya por varias personas  en los restaurantes y  

panaderías.    Este acontecimiento estremeció a la comunidad cerriteña. 

De acuerdo a  las quejas que presentaban a la Secretaria de Gobierno, la  Dra. 

Nubia Estela Llanos refiere que los  visitantes que llegaban a la Alcaldía,  a los 

bancos,  locales comerciales, que se encuentran alrededor del parque principal 

para realizar trámites o diligencias,  eran asediados por cantidad de menores  que 

cuidaban y limpiaban los vidrios de los carros, lustraban  zapatos o simplemente 

pedían dinero. 

La Secretaria de Gobierno interesada en brindar atención a tan grave situación 

como era la muerte de la niña y las constantes quejas de los visitantes, se toma el 

tiempo para observar desde el segundo piso del edificio de la Alcaldía lo que 

ocurría y evidenciar los menores trabajando, sin educación, temporalmente 

abandonados, sin alimentación y organizando pandillas que afectaban a la 

comunidad. 

Los funcionarios no se habían percatado antes porque entre tantos compromisos 

se sumergían  en lo propio que a veces no  ve más allá de lo que tiene en la 

mente; además los cerriteños no utilizan transporte porque se puede caminar para 

llegar al lugar de trabajo; esta situación la vivían los que llegaban como visitantes 

al municipio. 
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En la observación se pudo comprobar que habían aproximadamente unos 25 

menores de edad entre los 6 a 14 años, descalzos, casi sin ropa, parecían 

mendigos, llegaban desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm, unos se gastaban las 

monedas que conseguían jugando entre ellos a los cinco hoyos (que es un juego 

de canicas);  los más grandes  peleaban por quitarle el dinero a los más 

pequeños; otros  llevaban el dinero a la casa.   

Estos niños y niñas no almorzaban ni estudiaban  porque  permanecían toda la 

jornada en el parque; no se necesitó de mucho tiempo para verificar toda esta 

situación porque se vivía a diario, fue así que acercándose poco a poco a estos 

niños y jóvenes con preguntas como, ¿por qué están realizando esa actividad?, 

¿dónde estaban sus padres?, ¿cómo se llamaban?,  ¿qué edad tenían?, ¿quién 

los enviaba a realizar esa labor?,  ¿dónde estudiaban?; es así como se descubre 

una problemática total.  Obteniendo respuestas como algunos no tenían mamá, la 

mayoría el papá, dos niños eran discapacitados (no podían caminar) y estaban en 

unas tablas que eran arrastradas por otros; ninguno  estudiaba. 

Con una problemática tan delicada para los menores de edad y como integrantes 

del equipo de la Alcaldía Municipal, se invita al Comisario de Familia Dr. Antonio 

Jaramillo (QEPD) y se realiza un recorrido por otros sectores donde también 

habían reportado niños laborando como fue el cordón de la variante que viene de 

la ciudad de Palmira para Buga, allí se encuentran varios restaurantes y 

efectivamente habían 10 niños. 

Se continuó con el recorrido por el sector de la  plazoleta de la estación del 

ferrocarril ubicado entre la carrera 17 y 18 con calle 9 y 10,  hay varios locales 

comerciales, panaderías y las bodegas del ferrocarril, encontrando varios niños y 

niñas en la calle simplemente jugando;  También en el sector de la galería 

ubicada entre las calles 8 y 9 con carrera 11 y 12  transportando remesas de la 

plaza de mercado a las casas.   
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Estos recorridos fueron realizados en varias jornadas en la compañía del Dr. 

Antonio Jaramillo, la Dra. Nubia Estela Llanos y un agente de policía asignado 

para estos casos; fue así como se logró realizar un censo de  50 niños y niñas 

entre los 6 y 14 años de edad  en el sector urbano. 

Era necesario el acercamiento con ellos, se coordinó con el parque recreacional  

para iniciar un proceso de recreación y llevarlos cada 8 días sábado, invitándolos 

a baño y aseo personal, se les regalaba ropa, jabón de baño, cepillo de dientes, 

siendo aportado estos artículos por el comercio; para llevarlos al parque 

recreacional  una veces se solicitaba el transporte al secretario de obras del 

municipio.   

Los niños que eran discapacitados necesitaban urgentemente sillas de rueda; se 

dio a la tarea de conseguírselas, como bendición de Dios se tuvo la fortuna de 

contar con el apoyo valiosísimo de los empresarios de las curtiembres como el 

señor Bernardo Calle quien donó las dos sillas y vestuario para estos niños, 

encontrar esta respuesta de la empresa privada  motivaba a continuar en el 

trabajo para mejorar las condiciones de estos menores. 

Como era necesario transcender más allá del paseo, se vio la necesidad de un 

local donde brindarles atención de lunes a viernes, tocando puertas, el 

Comandante de la Policía brindó un salón en el cuartel del Comando. 

También se necesitaba la integración de otras personas porque el trabajo era 

arduo, integrándose a este equipo, otros personajes como la Personera Municipal 

Dra. Ana Rosa Vargas, el señor Francisco Mora líder comunitario, señora Martha 

Cecilia Carrillo Directora del Hogar Infantil “El Albergue”.  Integrando a este 

proceso  las estudiantes de labor social del Colegio Sagrado Corazón y dos 

agentes de policía; se inicia con este grupo de  50 niños y niñas en el salón del 

Comando de la Policía de lunes a viernes en jornadas de la tarde  con actividades 

de integración, juegos,  recreación y charlas sobre la importancia de estudiar, los 

peligros a los cuales están expuestos en la calle; el comportamiento de la mayoría 
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de los menores era muy difícil;   se les brindaba un refrigerio preparado en el 

Hogar Infantil. 

Eran muchas las actividades que había por hacer y el personal era muy poco y los 

recursos económicos muy escasos; se hace una invitación al comercio para 

apoyar esta labor obteniendo resultados muy positivos porque donaban  útiles 

escolares, ropa, remesas, etc.  Pero se presentaba un problema muy delicado con 

los niños en el Comando porque era el lugar donde llegaban los detenidos y ellos 

observaban las discusiones que se presentaban entre los agentes de policía y los 

detenidos; con esta grave problemática, se gestiona con el director de la Escuela 

Pedro Antonio Molina facilitando un salón, los niños y las niñas son trasladados a 

este espacio pero por su comportamiento (agresividad, vocabulario, peleas 

constantes, daños de carteleras,  cuadros, rallaban las paredes, etc.) el director 

pide el salón y  deben volver al comando de la policía.   

Como el trabajo y la responsabilidad no eran solo del equipo que buscaba una 

mejor calidad de vida para los niños y niñas, se inician  visitas a la casa de ellos 

para conocer y dialogar con las familias. Realizar las  visitas fue un proceso largo 

porque eran muchos y no se contaba con personal, a medida que se visitaban se  

confirmaba que las condiciones en que vivían no eran las mejores, pero no era 

solo ese el motivo era dialogar con la familia y conocer porque estos niños 

permanecían tanto tiempo en la calle y no estaban estudiando; los resultados 

fueron tristes porque la mayoría no quería creer en el intereses de ayudarlo,  

estaban tan desilusionados porque los políticos en tiempos de elecciones siempre 

los visitaban y les prometían ayudarlos y luego de elegidos no se acordaban que 

existían; sin embargo se invitaban a ver dónde estaban sus hijos y hacerles ver el 

peligro que corrían  expuestos en la calle. 

Dra. Carmen Adriana Murillas Trabajadora Social quien se apersona de las visitas 

a la familia realizando una caracterización de la población en estado de 

vulnerabilidad, encontrando situaciones críticas de hacinamiento, vivían en una 
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pieza con todas las pertenencias, una cocina y un baño común para compartir 

entre 5 hasta 10  familias, sin un espacio para los niños jugar, en situación de 

marginalidad, abandono, maltrato, sin estudio;  la mayoría eran madres cabeza de 

hogar, salían a trabajar en diferentes labores como oficios domésticos, siembra de 

semilla de caña de azúcar, venta de chontaduro y cocadas; otras en recolección 

de frutas y algodón,  etc.  Los que tenían su papá,  se dedicaba al corte de la 

caña,  salía a las 5:00 am y regresaba 6:00 o 7:00 pm. 

En la realización de las visitas se vivieron momentos que dejaron una profunda 

huella y los deseos incansables de continuar con este proceso porque 

necesitaban de una mano amiga que los ayudara expresa la Dra. Carmen Adriana 

como: 

“Dos  niños que encontré encerrados con llave para 

que no salieran a la calle de tres y cinco años de edad 

porque la madre trabajaba y no tenía quien los 

cuidara; les dejaba una sopa de menudencia con 

arroz, cuando llegaba otro hermanito de 8 años de 

estudiar les servía los alimentos” 

                         “Otro caso eran los 6 hermanitos que dormían en una 

solo cama” 

                         “Los niños discapacitados que la familia los tenia 

encerrados por temor a que los vieran” 

  

Fortaleciendo e iniciando una labor con estas familias de sensibilización y 

responsabilidad por sus hijos, atrayéndolas a través de actividades para ellas 

mismas como celebraciones, charlas, talleres y vivencia del proceso que se 

realizaba con los hijos, motivándolas a darse cuenta que no eran promesas sino 

hechos que podían observar a través de lo que ya se había avanzado.  Es así que 
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se comprometen,  participan y se involucran en el proceso, asistiendo a los 

talleres, preparándose y responsabilizándose de sus hijos.   

Ilustración 9.  Capacitación a padres de familia año   2000 

 
fuente: archivo general  centro de desarrollo niños del futuro – el cerrito valle 

 

 

El proceso de compromiso y participación de la familia fue muy interesante porque 

se involucraron, para lograr una mejor calidad de vida y restituir los derechos de 

los menores como enviarlos a la escuela,   no les permitían mendigar, ni pedir y 

menos estar en las calles expuestos a tantos peligros. 

Estas familias sintieron que sí había un compromiso, que valía la pena luchar, se 

interesaron en realizar cursos que se programaron con el Sena sobre diferentes 

manualidades que les permitía  otras alternativas de trabajo,  sentían que si eran 

importantes, que su voz y sus decisiones eran importantes,  que si están unidas y 

organizadas  alcanzaban sus propósitos, metas, muchas cosas,  se les orientaba 
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lo importante que era la participación y sus derechos;  vivían momentos de 

integración en actividades tanto para los niños como para ellas mismas, fueron 

escuchadas en talleres que se realizaban con la trabajadora social.  Ese interés y 

sentir que ellas eran parte de esta sociedad les permitió cambiar de aptitud,  la 

forma de como convivir más armónicamente y algunas familias a medida de sus 

condiciones fueron mejorando, buscaron otro lugar para vivir. 

Contando con el apoyo de las estudiantes del Colegio Sagrado Corazón se 

continúa enseñándole a  leer y escribir porque la mayoría  no iban a la escuela,  

fortaleciendo los valores porque eran de muy difícil manejo. 

Con el proceso de integración y sensibilización que había realizado la Trabajadora 

Social a los padres y madres de familia;  el rol que habían asumido con el 

proyecto propio  y que dependía de  ellos lograr que a los menores se les 

restablecieran sus derechos,    le informan  al señor Alcalde DR. Jesús Antonio 

García Micolta  apoyados por la  Dra. Nubia Stella Llanos   de esta grave situación 

que vivían los menores;  con la responsabilidad de velar por los cerriteños  que se 

encontraban en situación de alta vulnerabilidad; eran  atendidos en el Cuartel de 

la Policía,  por lo tanto urgía cambiarlos de lugar;  es así que autoriza trasladarlos 

a un salón de un Colegio que habían reubicado por estar a orillas del rio, este 

espacio era más apto para ellos, pero no el apropiado.  

Con el cambio de Administración en 1988 llega el Dr. Kamilo Escobar a la alcaldía 

quien tiene  un carisma especial por los niños.  El grupo de madres y padres de 

familia orientados y apoyados por  las personas  que venían acompañándolos en 

este proceso solicitan al nuevo Alcalde la importancia de brindarles otro espacio  

a sus hijos porque el lugar donde estaban era de alto riesgo y no era posible que 

los menores estuvieran corriendo peligro.  Dispuesto a brindarles a esta población 

atención y una mejor calidad de vida se compromete a tener en cuenta esta 

importante labor. 



 55 

Es así que   a finales del año 1998  el  señor Alcalde Kamilo Escobar  

comprometido con la niñez reúne a este grupo de padres de familia y niños e 

informa una gran noticia gracias a conversaciones realizadas por el Alcalde 

anterior Dr. Jesús Antonio García Micolta, el interés del Alcalde  y la bondad de un 

empresario de nuestro municipio, señor Bernardo Calle vende un predio de una 

hectárea de terreno destinado para estos niños y niñas que se encontraban en 

estas condiciones de vulnerabilidad;  el Dr.  Kamilo hace entrega de este predio 

con vivienda   a la cual son traslados los menores,  quienes no podían creer que 

este espacio tan grande fuese para ellos, las familias veían como su participación, 

su organización, su  interés se  cristalizaba en un espacio propio para que sus 

hijos tuvieran lo que en la casa por estar en condiciones muy limitadas no 

disponían. 

El señor Alcalde Kamilo Escobar nombra como directora a la Dra. Carmen 

Adriana Murillas quien inicia el proceso de legalización y organización del lugar a 

través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se otorgara la 

Personería Jurídica, dándosele aquí el nombre de Centro de Desarrollo Niños 

del Futuro 

El ex alcalde Kamilo Escobar expresa como nace el nombre del Centro: 

                        “Soy una persona muy convencida que si apoyamos y 

le brindamos a la  niñez, a la juventud cariño, amor, 

educación y una sana alimentación, contaremos con 

personas capaces, idóneas, honestas y transparentes 

para dirigir en un futuro nuestro país, viéndoles la 

felicidad, la alegría, la emoción, el cambio, el interés y 

el agradecimientos a los niños me vino a la mente 

CENTRO DE DESARROLLO NIÑOS DEL FUTURO”   

El  ex alcalde expresa una experiencia muy marcada que le dejo: 
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                          “Una niña de 10 años de edad, no tenía mamá 

porque había muerto, solo vivía con la abuela y 4 

hermanitos, no estudiaba pero ya dirigía una pandilla 

y me gritó el día de la inauguración del Centro que no  

creía en mí, porque era político mentiroso, le dije  si 

porque sería mi mano derecha en este proceso, la 

subí al carro y no podía creer, decía que nunca había 

subido a un carro y menos  en compañía del Alcalde, 

hoy en día es una excelente persona, trabaja en 

Salud Publica”    

 

Con un lugar propio destinado para ellos y con el nombramiento de tres docentes 

licenciadas en pedagogía reeducativa, Martha Asprilla, Lina Martínez y Carolina 

Hernández brindan un apoyo fundamental al proceso manejando normas, valores, 

involucrando a la familia, fortaleciendo  más el proceso   e incrementando la 

cobertura  a 100 niños  que no estaban en la calle pero si en condiciones de 

hacinamiento  y sin ingreso a la escuela.   

 

Con la  Dra. Carmen Adriana Murillas como directora de la Institución se inician 

unos programas más estructurados como danzas, talleres de pintura, se continúa 

con los talleres con el Sena en un lugar más apropiado, capacitación constante 

para las familias.  

 

 La Comunidad solicita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  brindar 

atención a la Primera Infancia a través del programa de Hogares Comunitarios, 

requiriendo un espacio adecuado para atenderlos.   Gestionando los padres de 

familia con el   Alcalde  quien escucha y procede a  construir  tres  salones, 

cocina, batería sanitaria  para atender  a 72 niños de 2 a 5 años de edad con el 

apoyo del ICBF  ampliando la cobertura a 172  niños de 2 a 18 años de edad y 
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brindando un servicio de atención integral de lunes a viernes de  8:00 am  a 5:00 

pm   incluyendo  alimentación.  

 

 

Ilustración 10.  Comedor del Centro de Desarrollo Niños del Futuro 

 

fuente: archivo general  centro de desarrollo niños del futuro – el cerrito valle 

Los recursos económicos para el sostenimiento del Centro están asumidos por la 

Alcaldía Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más la gestión 

que realiza la Junta Directiva como beneficios en campañas para los niños tanto 

en salud como en capacitación y recreación. 

Actualmente la directora del Centro es la Licenciada María Claudia Ramírez, 

cuenta con tres docentes,  seis madres comunitarias, secretaria y un vigilante. 
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Ilustracion 11.  Construcciones actuales  CDNF 

 
Fuente: Trabajo fotográfico  Martha Cecilia Carrillo 
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9.   ANÁLISIS  

 

Después de recopilada la información y los diferentes registros de experiencias 

fue posible entrar a determinar factores importantes en la reconstrucción de la 

historia del Centro de Desarrollo Niños del Futuro, el análisis de esta información 

fue de una manera muy valiosa para poder reconocer  la verdadera problemática 

infantil que vivía el municipio en aquella época. 

 

El acercamiento de las entidades públicas y privado a la problemática  fue muy 

importante para los  resultados; incentivo la conciencia de algunos  actores que 

bajo su  condición de dolor humano por lo que perciben se  involucraron en dar  

su aporte; haciendo parte de las políticas transformadoras de las problemáticas 

sociales. 

 

Al parecer la sociedad ha avanzado tanto en la teoría sobre la infancia y la 

adolescencia, sin embargo,  no se ha experimentado, ni practicado  la aplicación 

de las teorías sicológicas sobre cómo abordar estos grupos.  Sencillamente 

estamos viviendo un caos;  cada grupo de edad quiere vivir su propia forma de 

vida  desconociendo  los derechos de los demás. 

 

Surgen políticas y leyes que formulan las normas de convivencia, pero resulta 

costoso e inadecuado el cumplimiento de las mismas. Los niños son 

incomprendidos y  a veces subestimados en su capacidad de resolver eventos en 

la vida,  esta situación va abriendo una brecha inmensa desde la niñez y se 

ahonda en las etapas subsiguientes hasta terminar con una juventud que maneja 

sus problemas a su modo y con ofertas fáciles y peligrosas. 

 

El niño que se encuentra en la calle  es blanco fácil de muchos peligros y más aún 

en estos últimos años en donde no hay un control en las calles, la delincuencia en 

todas sus modalidades  ha prosperado, los niños y jóvenes se sienten con más 
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libertad en sus andanzas y marcan regla sobre las reglas ya establecidas en la 

casa, desbordando y desobedeciendo  la autoridad familiar. 

Se  logró  determinar que las causas principales de encontrar niños y niñas en la 

calle fueron las siguientes: 

 

 Por causas familiares podemos decir que sufren la desintegración del 

hogar; el padre abandona a la madre quien debe asumir la responsabilidad 

de sus hijos, obligándola a dejarlos en condiciones de riesgo, de abandono 

temporal para trabajar en jornadas muy extensas y obtener los ingresos 

para la subsistencia;  esto no  permite tiempo para compartir con ellos, 

escucharlos, brindarles el cariño y la atención que requieren. 

 

 Se encuentran niños y niñas que no son reconocidos por sus padres 

porque son rechazados o sencillamente no quieren reconocerlos ni asumir 

responsabilidades,  creando  resentimiento hacia sus progenitores y  la 

sociedad. 

 

 En el municipio  se han encontrado  familias que viven en inquilinatos  

donde no hay espacios para los niños y niñas ellos deben permanecer 

encerrados o encontrando las calles como espacio de recreación; la 

convivencia es muy conflictiva y  la comunicación es escasa tanto con los 

hijos como con los demás habitantes del inquilinato hasta de 10 familias,  

(cada familia vive  en una pieza en donde tiene  sala, comedor, dormitorio,  

cocina, etc. y un   baño  para todo el inquilinato).   

 

 se  observaban conflictos intrafamiliares  y extrafamiliares entre los 

habitantes del  inquilinato en donde  los menores de edad  son golpeados y 

maltratados.  

 



 61 

 Cuando las madres no encontraban trabajo,  carecían de ingresos 

económicos para la subsistencia lo que inducía a los niños y niñas a 

mendigar, trabajar y realizar actividades ilícitas como robar o consumir 

sustancias psicoactivas. 

 

 Cuando se desintegra el hogar, la madre quedaba sola con sus hijos, 

aceptando el apoyo de otro compañero y en ocasiones quedando 

nuevamente  embarazada; en algunas ocasiones estos padrastros  son los 

abusadores de los niños y niñas. 

 

 La reconstrucción ha logrado evidenciar que en el transcurso de los años 

estas experiencias  plantearon  nuevas alternativas y  mejoramiento al   

Centro de Desarrollo Niños del Futuro para que cada día brinde más 

oportunidades a la población vulnerable de nuestro municipio.  

 
Estas experiencias permitieron la reacción ante las fallas en los programas 

estatales, la adquisición de recursos mediante la autogestión y la 

organización comunitaria alrededor de sus problemáticas. 

  

 Esta reconstrucción de la experiencia del Centro de Desarrollo Niños del 

Futuro será entregada y socializada a la  Junta Directiva  y a los padres de 

familia  usuarios del servicio en la Institución, interesadas en el 

conocimiento de la sistematización a través de un documento escrito. 

 

 La reconstrucción de experiencias permitió recordar las vivencias 

cotidianas de las familias como protagonistas,  evocando la solidaridad, 

compromiso y  liderazgo  en el proceso constructivo y el apoyo de las  

entidades devolviéndoles la credibilidad en el Estado. 
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10.  CONCLUSIONES 

  

 A través del proceso se   sensibilizó y  organizó a la comunidad que  vivía 

una situación de abandono y  marginalidad, asumió su rol de una forma 

organizada, perseverante, participativa; esto llevó al restablecimiento de 

derechos  en los menores,  mejorando su  calidad de vida y la construcción 

del Centro de Desarrollo Niños del Futuro que hoy le permite a las 

madres salir a trabajar tranquilas y dejar  sus hijos en un lugar seguro que 

les garantiza una atención integral.  Es así como los procesos en la 

Educación Popular se poden ver   en las acciones e interacciones como  

compartir  saberes,  consensos,  acuerdos y  aprendizajes que permitieron    

la transformación de las  condiciones de vida.    

 

 La comunidad cerriteña comprendió que a los menores de edad se les 

debe brindar  una atención digna y de acuerdo a sus etapas de desarrollo 

sin vulnerar sus derechos o exponerlos a situaciones peligrosas; es así que 

no encontramos en el sector urbano menores cuidando vehículos, ni 

transportando mercados y menos mendigando.  

 Es necesario la sensibilización a la comunidad del área rural porque se 

observa a los menores laborando,  especialmente en las actividades como 

la agricultura, el pastoreo del ganado y otras  que consideran como ayudas 

domésticas; hay un pensamiento de los padres que dice: “desde niños se 

deben ir preparando para el trabajo, que sean responsables y no estén 

desocupados”. 

 Teniendo en cuenta que todo proceso  permite a la comunidad transformar 

sus  condiciones de vida  colectivamente y en donde sus derechos están 

vulnerados por la falta de conocimiento deja  ver  que mediante la  

Educación Popular se desarrollan procesos de aprendizaje y la 

estructuración de un conocimiento  presente en una comunidad del cual no 
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se ha tomado conciencia; las acciones hoy presentes se lograron 

evidenciar  y es así como se logra que la gente tome conciencia de las 

problemáticas sociales, culturales, laborales, étnicas y políticas.   

 

  La reconstrucción de esta experiencia se puede socializar a otras 

comunidades o grupos que están en condiciones afines o  en situaciones 

críticas con intereses comunes, dispuestas a luchar y a ser actores de su 

propio desarrollo. 

 

 Desde la reconstrucción se observan los ajustes aplicados a las 

necesidades poblacionales; en ella se establece una forma de economía 

solidaria a través de grupos gestores que la dan vía a la realización del 

proyecto.  Este proceso crea condiciones para el surgimiento de líderes, 

proyección social y sentido de pertenencia. 

 

 Durante el avance progresivo de las experiencias vividas en la comunidad 

se fue tomando conciencia de términos propios de la educación popular 

tales como educación comunitaria, participación, liderazgo, interacción, 

aprendizaje,   construcción de saberes y otros núcleos temáticos. 

 

 La problemática social permitió el aprendizaje de  conceptos contemplados 

en la Constitución Política Colombiana: Familia, Sociedad, Niñez, deberes, 

derechos en donde cada uno de estos tiene unas definiciones y normas 

claras sobre el manejo en una comunidad. 

 

 Los resultados claros y objetivos logrados por la comunidad con la 

construcción del Centro de Desarrollo Niños del Futuro, cambio el 

pensamiento frente a las políticas de las administraciones y devolvieron la  

credibilidad a la gente. 

 



 64 

11   APRENDIZAJES DESDE EL PROCESO DE RECONSTRUCION DE  LA 

EXPERIENCIA   AL EDUCADOR POPULAR 

 

Siendo participe en las problemáticas de mi comunidad,  me queda claro que 

estos procesos en la Educación Popular se pueden ver   en las interacciones   de 

los saberes,  consensos y  aprendizajes.   

 

Fue importante haber intervenido y observado el proceso del nacimiento del 

Centro de Desarrollo Niños del Futuro, porque me facilito identificar las fuentes de 

información,  permitiendo  una alta calidad en la búsqueda de elementos para la 

reconstrucción de la historia.  

 

La disposición y compromiso de los actores fue de vital importancia en las 

actividades,  gestiones;  que se realizaron para la construcción del Centro de 

Desarrollo Niños del Futuro; como en la recopilación de la información para la 

reconstrucción de la experiencia. 

 

Se hace  necesaria la sensibilización de la sociedad en el municipio de El Cerrito 

ante el fenómeno del trabajo infantil, especialmente en las actividades como la 

agricultura, el pastoreo del ganado, recolección de fruta en el sector rural y una 

labor que no es muy visible pero se realiza son las  domésticas. 

A lo largo del tiempo las constantes denuncias y reclamaciones han tenido eco en 

la aplicación cada vez más estricta de la norma frente a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; la conformación de comités integrado por personas o 

profesionales que lideran las acciones para restablecerles sus derechos.  

 

 

 

 



 65 

12.   MATERIALES Y RECURSOS 

 

Para la realización de la sistematización de las experiencias que llevaron a la 

construcción del Centro de Desarrollo Niños del Futuro se necesitaron recursos: 

 Talento Humano 

              Dr. Kamilo Escobar- alcalde municipal- periodo 1998-2000 El Cerrito   

 Dr. Jesús Antonio García Micolta- alcalde municipal- periodo 1995 -1997       

              Dra. Carmen Adriana Murillas-trabajadora social –municipio El Cerrito 

              Dra. Nubia Estela Llanos-secretaria de gobierno 

              Sra. Antonia Rivas-madre de niños beneficiarios de CDNF 

              Sra.  Bertha Murillo- madre de niños beneficiarios de CDNF 

              Lic. Claudia Ramírez-Directora CDNF 

              Gustavo Adolfo González - Tecnólogo en Sistemas 

     Martha Cecilia Carrillo –Directora-Hogar Infantil El Albergue 

 

              Materiales: 

   Computador, cámara, documentos, papelería. 
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ANEXOS 
 

 A N E X O  No.  1     
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A N E X O  No.  2 

 

 

Fuente: Dane - módulo de trabajo infantil geih 2009. 
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A N E X O  No. 3 

 

 

Fuente: Dane - módulo de trabajo infantil geih 2009. 
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A N E X O No.  4 

 

 

Fuente: Dane - módulo de trabajo infantil geih 2009 
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