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El baile es una forma de comunicación y expresión universal que fortalece la 
identidad, pertenencia, solidaridad y autoestima de los individuos, elementos 

esenciales para la construcción de una sociedad.
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1. INTRODUCCIÓN
La juventud en tanto sector poblacional enfrenta hoy uno de los 
mayores desafíos a nivel mundial, y es el que se refiere a contener 
todas las demandas de transformación social. Colombia no es un 
país ajeno a esta exigencia, y vivimos todos los días situaciones 
que nos plantean nuevos retos para acompañar a los y las jóvenes 
en su proceso de desarrollo vital.

Podemos aproximar la realidad nacional con algunos datos que 
muestran una radiografía ya conocida de la situación de la juven-
tud en Colombia; como que según los lineamientos del Estatuto 
de Ciudadanía Juvenil1, se es joven entre los 14 y los 28 años. De 
acuerdo al Sistema Nacional de Información en Juventud y Ado-
lescencia, Colombia cuenta hoy con 12.735.084 jóvenes, eviden-
ciando un aumento en el bono demográfico, pese que la violencia 
es la primera causa de mortalidad en esta población según el 
Estudio Sectorial de Salud de 2015.

Respecto de los índices de ocupación, encontramos que Colom-
bia es el segundo país con mayor número de personas con 
edades entre los 15 y los 24 años que ni estudian ni trabajan2, esto 
se merma al saber que nuestro país cuenta hoy con más alto que 
el promedio de la región a nivel educativo3

1 Ley Estatutaria 1622 de 2013
2 Defensoría del Pueblo. 2016
3 Perspectivas Económicas de América Latina. OCDE, CEPAL y CAF. 2017. 
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Estas cifras cobran sentido cuando vemos a la población 
juvenil como un sector que posibilita el desarrollo y la trans-
formación social; aunque enfrente múltiples desafíos socia-
les como la violencia, la inequidad, la deficiente atención en 
salud mental y el acceso precario a oportunidades dignas de 
empleabilidad, hoy los y las jóvenes siguen siendo conside- 
rados el foco que genera esperanza, toda vez que son capa- 
ces de sembrar nuevas maneras de ver el mundo, a través de 
la potenciación de su liderazgo y el reconocimiento y ejerci-
cio pleno de sus derechos.

El resultado de la alianza Vive Bailando con Coca-Cola 
FEMSA, es una clara demostración de los esfuerzos que se 
invierten para favorecer las actuaciones de la población 
joven en nuestra sociedad. Así, hoy contamos con la partici-
pación de cerca de 200 jóvenes de las comunidades de 
Trupillos y Las Nieves de la ciudad de Barranquilla, con 
quienes se han realizado una suerte de actividades estratégi-
camente organizadas y que se constitye en un ejemplo de 
los beneficios de apostar por la juventud de nuestro país.

A continuación se presenta una caracterización del Proceso 
y los avances identificadas a la fecha. 

SI LA MÚSICA
ACELERA TU PULSO, 
ERES UNO DE LOS 

NUESTROS
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2. NOSOTROS BAILAMOS: 
¿POR QUÉ EL BAILE?
La elección del baile como instrumento pedagógico de las inter-
venciones sociales de Vive Bailando en el país, tiene el propósito 
de reconocer el baile como una manifestación de la vida cultural 
de toda sociedad y del papel que juega en los procesos de 
construcción de identidad y de socialización de los individuos en 
sus comunidades. Además de la aceptación de éste como un 
elemento cultural que da forma a las relaciones sociales, de allí lo 
acertado de su utilización en los procesos pedagógicos con la 
población de adolescentes.

Además de lo anterior Vive Bailando utiliza el baile para fortalecer 
los valores sociales indispensables para la vida en comunidad, 
brindar a los adolescentes la posibilidad de adquirir habilidades 
que les permitan realizar una mejor toma de decisiones y que les 
facilite la aceptación o el rechazo inteligente de las diferentes 
opciones que encuentran en sus vidas. Por otro lado, busca brin-
dar a los adolescentes la oportunidad de mejorar sus capaci-
dades creativas para la música, el baile, la interacción social, abre 
la oportunidad de acercarse y experimentar un mejor entorno 
estético para que descubran nuevas impresiones y posibilidades 
de expresarse y les brinde una mejor educación en actividades 
sensoriales.
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SI TATAREAS CADA
VEZ QUE SUENA LA 
CANCIÓN DE MODA,

ERES UNO DE LOS 
NUESTROS
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo General 
Crear una alianza entre Vive Bailando y Coca-Cola FEMSA 
dentro del marco del programa de sostenibilidad de la 
empresa, para impactar su área de influencia alrededor de la 
planta.

Lo anterior, por medio de una intervención multidisciplinaria, 
donde se utilizará la pedagogía comprehensiva del baile 
como vehículo de entrenamiento cognitivo, fortalecimiento 
de la actividad física y de las habilidades para el desarrollo 
personal, familiar, social y con un enfoque de paz para los 
jóvenes de Barranquilla.
 
De igual forma, se espera contribuir a la estrategia de 
sostenibilidad social y la transformación positiva de las 
comunidades por medio de capacidades que impulsen el 
desarrollo integral de este grupo de población, el fomento de 
la cooperación y el trabajo en equipo, la reciprocidad, el 
desarrollo creativo, la construcción de paz y el enfoque de 
género.
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3.2. Objetivos Específicos 

•  Adelantar un proceso de formación a partir de acciones pedagógicas 
con jóvenes y adolescentes de los barrios Trupillos y Las Nieves, que 
conduzcan a su preparación y capacitación como gestores de paz, en 
el marco del enfoque de género.

•  Conocer el estado actual de principios y valores, educación sexual, 
liderazgo y las condiciones sociodemográficas de los jóvenes y sus 
familias.

•  Implementar técnicas de participación y de rendición de cuentas que 
conduzcan a una mayor cohesión social, incorporación de la comuni-
dad al proyecto, padres y docentes y cooperación en el logro de los 
objetivos compartidos.

•  Desarrollar un plan de comunicaciones que cuenta con estrategia 
audiovisuales, de redes sociales y free press para visibilizar el proyecto 
y la empresa. 

Para hacer realidad el Proyecto Vive Bailando, se desarrollan una serie 
de actividades enmarcadas en lo que se ha denominado las Fases de 
Interveción Social. A continuación se explicará en detalle el resultado 
de estas fases en las comunidades de los barrios mencionados.



4. FASE DE ALISTAMIENTO
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Entre el 21 y el 24 de marzo de 2017, los equipos nacional y local de Vive 
Bailando, realizaron la Visita Previa a los barrios Trupillos y las Nieves, ubica-
dos en la ciudad de Barranquilla.

Esta visita se hace con el objetivo reconocer el territorio en su conformación 
y organización, así como identificar los lugares estratégicos para el desarrollo 
del Proyecto. Con esta visita se logran ubicar los sectores de la comunidad 
más representativos, como por ejemplo las Instituciones Educativas, las 
Juntas de Acción Comunal, los parques, las zonas comerciales y residenciales 
y las vías de acceso; también se inicia un acercamiento a la comunidad a 
través de los líderes y lideresas con quienes se establecen conversaciones 
para validar y precisar la información recogida  en la visita a terreno.

Durante la Visita Previa se contó con el acompañamiento permanente de 
José Dario Cabezas – Director de la Planta y Jefe Administrativo, quienes se 
apersonaron desde el primer momento del Proyecto y lo hicieron propio.

Se logró hacer contacto con los líderes comunales, con quienes se realizaron 
conversaciones informales en torno al contexto social de las comunidades de 
Trupillos y Las Nieves; a través de ellos, se concertaron jornadas de trabajo 
con colectivos representativios de los barrios a intervenir. Con estos grupos 
se realizaron jornadas de socialización del Proyecto, lo cual generó apropia-
ción y confianza en Vive Bailando, ya que cada participante formuló pregun-
tas y aclaró dudas sobre el desarrollo del proceso de acompañamiento.

4.1. Visita Previa
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Aunque la mayoría de las casas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3,  la población 
del territorio de las Nieves y Trupillos no presenta homogeneización de sus 
características, convirtiéndose así en una zona diversa.

• ¿A qué se dedican las familias de Vive Bailando?
En cuanto a la actividad económica, entre las más comunes están las relacionadas con el comercio y el empleo informal. Entre los 
acudientes existen mototaxistas, trabajadores de construcción, estilistas, profesoras, taxistas, empleadas domésticas y muchísimas 
personas que trabajan en oficios relacionadas con la atención de clientes como secretarias o en almacenes de diversos servicios. 

• ¿Qué bailan los jóvenes de Vive Bailando en Barranquilla?
Los ritmos funk destaca entre los más apreciados por participantes para bailar. En menor medida, los ritmos urbanos como la champe-
ta, reggaetón y algunas melodías de pop extranjero que son hit musicales del momento. Sin embargo, en espacios extracurriculares se 
ha identificado gustos por la música salsa y vallenata. Esta última influenciada por la actualidad nacional de televisión que conmemo-
ra a artistas del género en sus programas. Igualmente, en escenarios como las tiendas se escucha también de fondo los ritmos tropi-
cales como la salsa generalmente.

• ¿A qué dedican el tiempo libre los jóvenes de Vive Bailando en Barranquilla?
Existe afición a deportes como el patinaje. Las redes sociales también hacen parte de su entretenimiento en los tiempos libres y, 
aunque la mayoría no tiene el servicio de internet en sus hogares, si cuentan con celulares que les permiten tener acceso a la virtuali-
dad.  El Parque de Las Nieves es uno de los parques de la ciudad que cuenta con el programa nacional Vive Digital, que proporciona 
una sala de computadores con internet gratis y provee de wifi al sector.

4.2. Diagnóstico Comunitario SI LA MÚSICA
MUEVE TUS SENTIDOS,

ERES UNO DE
LOS NUESTROS



09

• ¿Cuáles son las redes institucionales presentes en las comunidades de intervención 
de Vive Bailando?
En cuanto a entidades gubernamentales, la Policía es la más evidente con un CAI en el mismo parque principal que dispone seguridad 
para los transeúntes. Otras entidades estatales no han sido identificadas hasta la fecha, salvo Hogares de paso de Madres Comunitarias 
y Fundaciones para el adulto mayor que reciben apoyo del ICBF. No se tienen identificados puestos de salud cercanos ni instancia de 
la Fiscalía, Defensoría u otro órgano de mediación de la población. En esta línea se percibe que ante diversas situaciones, la policía y la 
JAC son los primeros en responder.

• ¿Cómo se manifiesta el liderazgo en las zonas de intervención? 
Se han identificado entre la comunidad diversos actores que han apoyado el Proyecto, incluso desde antes de hacer el lanzamiento en 
la comunidad. Estas personas se identifican sobre todo, ya sea porque pertenecen a la Junta de Acción Comunal o por ser acudientes 
o familiares de los participantes

• Euclides Caña: Tesorero de la JAC Las Nieves y familiar 
de un participante. Desde el Comité de Control, realiza apoyo a 
las acciones de divulgación de las actividades Vive Bailando y 
apoya la gestión logística.

• Nelsy de la Cruz: Es la Secretaria de la JAC Las Nieves 
y acudiente de dos participantes. A lo largo de las actividades 
llevadas a cabo en el Proyecto, ha apoyado las relaciones con 
Coca-Cola FEMSA. También es una persona cercana a los acu- 
dientes de los participantes, con quienes conversa y gestiona 
apoyo para la realización de las actividades Vive Bailando.

• David Acosta: Siendo el Presidente de la JAC Las 
Nieves, se ha recibido apoyo para la gestión de espacios. Actual-
mente está liderando procesos con la comunidad para abrir 
espacios para que los participantes puedan presentar sus rutinas 
de baile.
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Pandillismo:
Aunque en los territorios de Las Nieves y Trupillos no se han 
identificado grupos de pandillas, los participantes comentan la 
presencia de éstos en los sectores vecinos, como La Luz y La 
Chinita. Pese a que en las noticias de la ciudad se tenga una 
imagen de recuperación de las llamadas “fronteras invisibles”. 
Esto influye mucho en los participantes ya que éstos deben 
tomar algunos riesgos para llegar a la sede. Teniendo en cuenta 
que históricamente esta zona ha sido punto estratégico para el 
tráfico de estupefacientes, el peligro continúa ya que la ciudad 
ha sido permeada por grupos ilegales.

Sede actual:
El espacio de práctica para los participantes no supera los 30  
metros cuadrados lo cual, además de estar hacinados en algu-
nas clases, concentra un calor en el ambiente que debilita tanto 
a los jóvenes como a los profesores. En algunas ocasiones 
algunos participantes han suspendido las actividades por 
enfrentarse a malestar general ocasionado por el calor.

Indiferencia familiar:
Se evidencia despreocupación y bajo compromiso por parte de 
los acudientes, hacia las actividades de sus hijas e hijos y otros 
acudientes. Esto ha sido más evidente cuando por algún motivo 
se realizan llamadas telefónicas a los participantes y contestan 
algunos de sus familiares y éstos dicen desconocer que sus 
hijos o hijas participen en el proyecto.

Características naturales de la Región: 
o Las lluvias, que por razones de la infraestructura de la ciudad, 
desencadenan en arroyos y ocasionan cortes de energía. Lo 
anterior impide que, en temporada de lluvias, se pueda garan-
tizar la asistencia de participantes de manera regular. 

o Los cortes de energía por su parte, impiden el desarrollo 
mismo de las clases ya que se suspende el servicio de los venti-
ladores y obliga a salir de la sede y realizar las actividades a 
merced del clima, el ruido ambiental y sin sonido en el parque 
Las Nieves.

4.2.1. Factores de Riesgo
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Experiencia:
Muchos de los participantes han llegado al Proyecto con nociones 
de baile e incluso pertenecen a agrupaciones de comparsas que 
participan de las actividades del Carnaval de Barranquilla.

Autonomía:
A pesar de tener claro los factores de riesgo con el que algunos 
conviven a diario, como el consumo de drogas y las pandillas, en 
general se ha identificado que los asistentes poseen una buena 
capacidad de interpretar la realidad de sus entornos y tomar 
buenas decisiones.

Aceptación:
Se ha identificado que el equipo local y el Proyecto en general ha 
sido ampliamente aceptado en el territorio considerándose a la 
fecha como parte del mismo. Esto se evidencia en los puntos de 
encuentro como el parque o las mismas tiendas cuando vecinos 
del sector pasan a saludar o preguntar cómo avanza el Proyecto 
aunque estos no sean acudientes o tengan una relación directa 
con Vive Bailando.

Parque las Nieves:
Este se constituye en el corazón del territorio y también en una 
oportunidad por los ambientes de integración que genera para la 
comunidad. No sólo se puede observar personas de todas las 
edades practicando deportes en sus instalaciones, también las 
organizaciones se apropian de éste para realizar diversas activi-
dades abiertas al público. En estos meses de trabajo, por ejemplo, 
se ha observado entrenamiento de boxeo y patinaje para niños y 
niñas, actividades de rumba terapia para adultos y celebraciones 
especiales como el día del niño. 

4.2.2. Factores de Oportunidad
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4.3. Alistamiento logístico

El territorio que comprende Trupillos y Las Nieves es lo sufi- 
cientemente amplio como para ofrecer diversos servicios y 
productos que requiere la población en general. Sin embargo 
es necesario aclarar que los bienes y servicios requeridos por la 
organización no cuentan con gran oferta a nivel local, debido a 
que las empresas establecidas en el sector son MIPYMES y su 
objeto social se direcciona a la distribución de productos de 
consumo básico de las familias establecidas en el territorio y 
por consiguiente se convierten en intermediarios que tienen 
como consecuencia el incremento de los precios en la oferta.

También se puede identificar que las MIPYMES establecidas en 
el territorio se encuentran constituidas legalmente sin embar-
go los productos y servicios ofrecidos tienen costos más altos 
que algunos proveedores que se encuentran ubicados fuera de 
la zona en la cual se llevará acabo la ejecución del convenio 
con Coca-Cola FEMSA; es por esto que el equipo se vio forzado 
a buscar posibles proveedores en otros sectores de la ciudad.

4.3.1. Identificación de proveedores
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SOLO TRAE TU NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

SI TIENES ENTRE 11 Y 22 AÑOS

Con coca-cola femsa
en barranquilla

barrio
las nieves

Parque las nieves

barrio
trupillos

Al lado del colegio
las nieves sede trupi�os

Del MARTES 18 al 
VIERNES 21 de abril

 de 9 am  a   4 pm

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN:
FECHAS:

Esta labor está encaminada a la captación de la 
población objeto del proyecto y a la divulgación conti-
nua de la organización y así promover su reconocimien-
to en él territorio, por lo cual el equipo de trabajo, a 
través de la labor desarrollada en campo, logró identifi-
car diversos puntos que permiten alcanzar estos objeti-
vos por medio de y afiches, los cuales se ubicaron en: 

En las Nieves se ubicaron entre: 

- La Avenida Principal (Ubicación: Calle 26 – Carrera 9) y 
el Parque Las Nieves (Carrera 19 – Calle 26), 

En el barrio Trupillos se ubicaron entre:

- La Carrera 21B – Calle 28 y la Carrera 20 – Calle 2. 

También se colgaron afiches en la planta de Coca-Cola 
FEMSA.

Ilustración 1: Afiche de inscripciones - Barranquilla.
Fuente: Vive Bailando

4.3.2. Acciones publicitarias

SI EL RITMO LO
SIENTES EN TUS

VENAS, ERES UNO
DE LOS NUESTROS
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5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN
5.1. Equipo de trabajo

Gabriel Aparicio Montenegro
Project manager nacional

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia, con énfasis en Asuntos 
Políticos Internacionales. Con experiencia en la planeación y 
ejecución de proyectos de alto impacto. Cuenta con experiencia 
en entidades gremiales, telecomunicaciones y ONG`s.

“El baile para mi es una herramienta que permite tener en armonía 
mente, alma y cuerpo. Una herramienta que genera adaptabilidad 
al cambio y expresar libremente emociones” 

Alexander Durán Macías
Project manager local
    
Diseñador Gráfico y Diseñador Industrial enfocado en el lide- 
razgo de proyectos de intervención social con más de cinco años 
de experiencia en el acompañamiento y fortalecimiento de las 
capacidades comunitarias y sus territorios, la consecución y 
administración de recursos, responsable del marketing y las 
comunicaciones institucionales, la caracterización de la 
población y la gestión de voluntarios. Fundador de la iniciativa 
social y medioambiental TIERRA GRATA con la que ha ganado 
premios y reconocimientos. Con capacidad de liderar equipos, 
resolutivo y proactivo; interesado en trabajar por solucionar los 
problemas grandes de la humanidad centrados en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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Carolina Mejía Mogollón
Coordinadora de metodología local

Psicóloga bilingüe con interés en el área social. Con habilidades y 
conocimientos para crear y desarrollar proyectos psicosociales, 
con juicio crítico y compromiso social. Capaz de interactuar con 
equipos interdisciplinarios e interculturales y de asumir con lide- 
razgo y responsabilidad el trabajo individual y grupal. Experiencia 
internacional de trabajo en Brasil y Estados Unidos. El baile para 
mi es una herramienta por medio de la cual el cuerpo puede 
expresar emociones y sentimientos.

Stevenson Guardo Barraza
Instructor de baile 

Estudiante de Lic. Cultura física recreación y deporte. Bailarín 
de la compañía de danza Matuna, del maestro Federman Brito. 
Cuenta con una formación artística de 10 años en los géneros: 
folclor, moderno, afro y otras modalidades de la danza. Ha 
viajado representando a Colombia a países como Chile, Perú, 
Venezuela, Nicaragua, Hungría, Serbia, Rumania e India. Dicta 
clases grupales y personalizadas en muévelo Danza and Yoga. 
Ha trabajado con artistas, en videos, conciertos y eventos 
empresariales. Es una persona con carácter y con facilidad 
para solucionar problemas.Sonny Luis Gutiérrez

Instructor de baile

Director, coreógrafo y bailarín de la agrupación Tales Crew, 
instructor de zumba certificado de la ciudad de Cartagena con 
experiencia en estilos de danza urbana como Krump, house, hip 
hop, new style, entre otros. Ha participado en diferentes compe-
tencias locales y nacionales quedando entre los primeros lugares 
con su agrupación, también participó como bailarín del video la 
Mordidita de Ricky Martin y confesiones de Aldo los Aldeanos. 

“El baile para mí es dedicación, amor, pasión, mi estilo de vida y 
libertad”
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5.2. Capacitación
Del 28 de marzo al 7 de abril de 2017 se llevó a cabo el 
proceso de Capacitación del Equipo Local conformado 
por 1 Project Manager Local, 1 Profesional Social y 2 Baila- 
rines. Durante la jornada, se desarrolló una agenda que 
permitió al equipo local tener claridades en torno a:

• Contratos Laborales: Se explicó en detalle cada una de 
las obligaciones de los 4 miembros del equipo local, ha- 
ciendo énfasis en las cláusulas especiales relacionadas 
con las relaciones respetuosas entre el equipo local y la 
comunidad que se interviene.

• Obligaciones administrativas: Se realiza un proceso de 
formación en todo lo que respecta a los procedimientos 
para legalizar los pagos mensuales por cuenta de los ho- 
norarios que percibe cada profesional.

• Módulos Vive Bailando: Se realiza una explicación de los 
contenidos de cada uno de los módulos y las líneas temá- 
ticas que se desarrollan en las clases. Se realizan activi-
dades para poner en práctica los temas de los módulos y 
demostrar la manera como se realiza el abordaje de los 
grupos.

• Calendario del Proyecto: Se muestra en detalle cada una 
de las actividades contenidas en el calendario. Se realiza 
una explicación y el minuto a minuto para la Lotería, la 
inducción, las Actividades Extracurriculares, los Talleres de 
Familia, Show de Cierre y demás eventos que se presentan 
en el desarrollo del Proyecto.

• Estrategia de incentivos: Se explica la naturaleza y objetivo del Plan 
de Incentivos y la manera como se debe orientar a los y las partici-
pantes para el cumplimiento de los retos. Se dan las indicaciones 
para el diseño de incentivos.

• Métricas: Se muestran cada uno de los instrumentos que contienen 
las mediciones que se realizan al inicio y al final de Proyecto. Se expli-
can en la práctica cómo se deben realizar las mediciones físicas y se 
aclaran dudas respecto de el diligenciamiento de la Encuestra Socio-
demográfica.

• Cohesión de grupo: A lo largo del proceso se realizan ejercicios de 
activación para fortalecer la cohesión de grupo y ampliar las capaci-
dades para manejar situaciones de conflicto con jóvenes.

• Aspectos logísticos de la Planta Coca-Cola FEMSA: Se recibió una 
capacitación para atender las orientaciones logísticas que deben 
tener en cuenta quienes ingresan a las instalaciones.

• Presentación del Proyecto a los Empleados de la Planta: Se realizó 
una presentación del Proyecto a los empleados y empleadas de la 
planta para fortalecer el proceso de convocatoria en las comunidades 
y familias de los empleados que viven en Las Nieves y Trupillos.
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Se desarrolló en la semana del 18 al 21 de abril y en principio se ubicaron los puntos de inscripción en las zonas señaladas durante la 
etapa de la vista previa. También los equipos nacional y local se desplazaron por las zonas aledañas para reforzar las inscripciones, 
permitiendo así que se lograra una mayor convocatoria.

Al finalizar la jornada se encuentra que se inscribieron cerca de 800 adolescentes, de los cuales, 250 fueron escogidos en el lanzamiento 
del Proyecto.

5.3. Convocatoria e Inscripción: 

VIVEBAILANDO.NET

CÓDIGO:Parque Las Nieves
A la 1:20 pm
Sábado 22 de Abril

GRAN
LOTERÍA!

“VIVE BAILANDO
con coca-cola femsa

   en barranquilla

Ilustración 2: Invitación a inscripciones - Barranquilla.
Fuente: Vive Bailando
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Se realizó el día sábado 22 de abril de 2017 en el Parque Las Nieves y se 
contó con la participación de cuatro (4) grupos de baile de diferentes 
géneros musicales que animaron a la comunidad e integraron a los 
asistentes. Durante esta jornada y mediante un sorteo, se eligieron a 
los participantes, contando al final con 250 jóvenes seleccionados, de 
los cuales, el 40% son habitantes de Las Nieves, 5% viven en Trupillos 
y el 50% restante, viene de barrios vecinos, de los cuales, 25 NNAJ 
hacen parte de la ARN.

5.4. Lotería
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Se realizó el día 24 de abril en el Parque Las Nieves. Allí se hizo la jornada 
de entrega y firma de la documentación que formaliza la vinculación de los 
y las jovenes al Proyecto. La jornada transcurrió con normalidad y asis- 
tieron masivamente los participantes seleccionados con sus acudientes. 
En esta jornada se aclararon dudas por parte de los y las acudientes, 
respecto del desarrollo de las actividades.

5.5. Inducción
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La estrategia de intervención de Vive Bailando, se basa en el 
uso del baile como herramienta pedagógica, clave para la 
integración de la expresión física y emocional, al establecer 
un equilibrio entre las demandas que provienen del mundo 
interno y externo de la personalidad, integrando aspectos 
subjetivos y objetivos.

Específicamente, el baile fortalece los procesos individuales y 
grupales, permitiendo la conexión con el cuerpo y la repre-
sentación de la realidad psíquica de cada individuo. Según 
Piedrahita (2008) el baile a nivel grupal permite la re-signifi-
cación de la historia cultural, trabajando sobre el ser social 
que está formado por su cultura, incluida en el movimiento y 
en la música.

Nuestra mayor ventaja para movilizar el proyecto es la me- 
todología comprehensiva del BAILE, que se constituye en un 
método innovador que da oportunidad para la co-creación 
activa, en el marco de la construcción de tejido social para los 
jóvenes del país.

5.6. Énfasis metodológico
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Ilustración 4: Módulos Psicosociales - Vive Bailando.
Fuente: Vive Bailando

Entendemos el baile como herramienta 
para:

• La autodeterminación, que aumenta la 
proyección de metas individuales en el 
largo plazo.
• La cohesión colectiva y el reconocimiento 
del otro, para disminuir los índices de 
violencia juvenil.
• Movilizar acciones concretas de empren-
dimiento en un país que por naturaleza 
baila para identificarse.

Nuestra metodología es innovadora 
porque tiene un enfoque integral, en la 
forma como llegamos a las comunidades, 
donde reconocemos su cotidianidad y la 
impactamos. Nos adaptamos a sus condi-
ciones específicas y nos esforzamos por 
hacer escuchar las voces de sus habi-
tantes, incorporando en el proceso de 
intervención social las necesidades de las y 
los jóvenes del territorio.

Si bien es cierto, la metodología compre-
hensiva del baile es el centro del proceso 
de formación, las temáticas que robuste-
cen este método se enmarcan en cuatro (4) 
grandes módulos de atención psicosocial, 
que de acuerdo con la experiencia obteni-
da por Vive Bailando, son el marco para 
abordar las necesidades identificadas en 
los territorios.
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Cabe anotar que los contenidos de estos módulos se adaptan a 
las características identificadas durante la Visita Previa y los 
encuentros que en este marco se facilitaron con los líderes 
comunales y los colectivos seleccionados.

De manera específica pueden caracterizarse los siguientes 
hallazgos en cuanto a metodología –en el marco de las clases 
VB- se refiere:

Durante la primera clase se realizó la socialización de los acuer-
dos Vive Bailando, que deben ser de conocimiento de los partici-
pantes y acatados por los mismos para la participación en el 
proyecto, en la sede se encuentra una cartelera de estos para 
que puedan ser vistos constantemente por los jóvenes y que 
sean de conocimiento también de los participantes que van 
ingresando, por grupo existe una cartelera con la firma de los 
participantes demostrando la aceptación de estos acuerdos por 
parte de ellos.

En un comienzo fue un reto que los jóvenes entendieran que no 
sólo estaban en Vive Bailando para aprender a bailar, sino que el 
Proyecto iba a más allá. Por medio del baile se busca que los 
jóvenes tengan buen uso del tiempo libre, construyan criterio 
para tomar decisiones responsables frente al No consumo de 
sustancias psicoactivas mostrándoles sus consecuencias nega-
tivas; lo mismo ocurre con el tema de embarazos en adoles-
centes, donde se han ampliado las comprensiones desde el 
punto de vista de la Salud Sexual y Reproductiva. También se 
han fortalecido habilidades para desempeñarse positivamente 
en la sociedad y superar los riesgos sociales que amenazan sus 
derechos básicos.

Se ha identificado falencias en la educación sexual, muchos 
manifiestan no tener estas clases en el colegio y en algunos 
casos sus padres no les hablan sobre estos temas. Al finalizar las 
clases se indaga cómo se sintieron con las actividades y los 
temas abordados, los jóvenes han tenido aceptación sobre las 
temáticas abordadas, escuchando comentarios positivos y han 
expresado que es muy importante tener conocimientos claros y 
amplios sobre estos temas, donde lo que más valoran, es que se 
les hable con la verdad.

Gracias a la aceptación que han tenido este tipo de temáticas, 
los mismos participantes han propuesto hacer charlas en el 
barrio para erradicar los mitos y las creencias limitantes que 
tiene la población juvenil sobre la sexualidad. 

El instrumento de valoración de las clases –El Semáforo- ha sido 
de gran utilidad porque el equipo local ha logrado verificar se- 
manalmente, si los contenidos y enfoques están llegando con 
claridad a cada participante.

A manera de resumen se muestran los subtemas visto en cada 
uno de los módulos hasta la fecha.
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Módulo de Principios y Valores:
Este Módulo de manera especial se ha abordado de 
manera profunda y muy juiciosa para reforzar aspectos 
de la vida cotidiana que el equipo local ha evidenciado. 
En líneas generales los temas trabajados son: empatía, 
responsabilidad, autodisciplina, solidaridad, autocon- 
fianza y motivación.

Módulo de Cuidado del cuerpo: 
Este ha sido un módulo que, de acuerdo a las dinámicas 
utilizadas, ha gustado mucho en el grupo de partici-
pantes, porque les ha permitido hablar de manera 
respetuosa, libre y el contenido de algunos temas que en 
casa no logran conversar con sus familias. Las temáticas 
trabajadas han sido: Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y Rutas de Atención. Prevención de 
embarazos en adolescentes, aseo e higiene personal.
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Módulo de Liderazgo:
Las y los participantes han recibido orientación en torno 
a los atributos que un líder debe tener. Frente a este 
módulo actualmente, el equipo se encuentra ampliando 
la información a cada grupo a través de situaciones 
cotidianas que permiten a los y las jóvenes, comparar y 
medir qué tan cerca están de construirse como líderes y 
agentes de cambio. 

Módulo de Autoconocimiento: 
Este ha sido uno de los temas sobre los cuales el equipo 
local ha solicitado acompañamiento, dado que los retos 
que nos plantea hoy la juventud tienen qué ver con la 
manera cómo se proyectan en el mediano y largo plazo. 
Aquí, los temas que están desarrollando son: auto-         
concepto, autoeficacia, inteligencia emocional, proyec-
to de vida, que en diversos momentos se integran con 
otros temas abordados en los demás módulos.
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5.7. Seguimiento de asistencia

Respecto del histórico de asistencias de participantes en el proceso de 
formación del Proyecto, se encuentra que durante el primer mes de 
clases, y con base en la selección hecha durante la Lotería, la asistencia 
cayó en un 40%.  Frente a este hecho, los equipos nacional y local han 
hecho análisis a esta situación, donde los principales hallazgos se 
concentran en:

1. Cruce de horarios: Muchas personas seleccionadas en la Lotería, no 
cumplieron con la asistencia a clases, ya que los horarios escolares son 
muy extensos e impiden que se puedan cumplir con otro tipo de activi-
dades entes de las 5:00 pm. Este es el caso puntual de participantes de 
15, 16 y 17 años que están cursando últimos grados de bachillerato y 
que se están preparando para las pruebas SABER.

2. Paro Nacional de maestros: Este suceso nacional duró 5 semanas,  
desde finales de mayo y todo el mes de junio. Tuvo consecuencias en 
una doble línea para el Proyecto, por un lado, muchos participantes se 
fueron de vacaciones y dejaron de asistir al proyecto y, por otro lado, 
muchos participantes que no podían asistir por sus agendas académi-
cas, comenzaron a hacerlo. Una vez levantado el paro nacional se 
experimentó la misma dinámica pero en sentido contrario; quienes 
regresaban de vacaciones retomaron a las clases de VB y quienes 
retomaban sus actividades académicas dejaron de asistir.

Sin embargo, esto último ha afectado directamente el Proyecto ya que 
en varias instituciones educativas extendieron su jornada escolar para 
reponer las horas perdidas durante el paro.
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3. Instalaciones de sede: Las primeras cuatro semanas se realizaron las 
clases en Parque Las Nieves, debido a las dificultades que presenta el 
territorio de oferta de espacios amplios y con las condiciones que se 
requieren para facilitar las clases. 

El hecho de hacer las clases en el Parque, a merced de las condiciones 
climáticas de Barranquilla, además de estar expuestos al público sin 
ningún filtro, por tratarse de un espacio público de libre circulación, 
generó en muchos jóvenes seleccionados, desconfianza y timidez, por 
lo cual, la asistencia se vio afectada notablemente. 

Finalmente, a principios del mes de mayo, se logró ubicar una casa con 
un espacio limitado, que por la premura del tiempo y en vista de la poca 
oferta, se tomó la decisión de ubicar allí la Sede Vive Bailando. Infortu- 
nadamente, este no ha sido el escenario ideal (espacio estrecho sin 
ventilación) para hacer las prácticas, situación que ha llevado en 
muchas ocasiones a que varios participantes hagan la clase desde las 
afueras o que decidan retirarse. 

4. Temporada de lluvias: Durante el mes de mayo y algunos días del mes 
de junio se presentaron fuertes aguaceros que desencadenaron en 
arroyos en diversas calles y avenidas de la ciudad. Esto impacta directa-
mente en las comunidades que intervenimos, ya que impide la circu-
lación de la gente que se moviliza por las calles principales de los ba- 
rrios Trupillos y Las Nieves.

5. Por otra parte y con respecto a la desagregación por sexo, se encuen-
tra que como ocurre en la mayoría de los Proyectos que lidera Vive 
Bailando, el porcentaje de la población de niñas supera en número a la 
población de niños. Para el caso de este proyecto y con base en el 
reporte de las asistencias, encontramos en  promedio una participación 
hasta la fecha de 190 NNJA, que participan de manera regular en las 
clases, siendo de este grupo, 145 mujeres y 45 hombres.

76.3%

23.7%

Participación por Sexo

niños niñas

total

fucsia

naranja

rojo

amarillo

azul 4 26 9 22 3 5

8 49 8 41 5 44

12 27 11 20 11 19

8 27 12 24 8 22

12 27 14 26 12 38

44 156 54 133 39 148

grupo
abril

niños niñas niñas niñasniños niños

mayo junio
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6. Asistencias por territorio: Desde las mismas inscripciones el Proyecto 
priorizó los habitantes de los barrios de las Nieves y Trupillos, y éstos 
representan la mayoría con un 49% de jóvenes participantes, sin embargo, 
el Proyecto impacta también en los sectores vecinos, como lo son Rebolo, 
La Chinita, La Luz y Montes, donde vive otro  46% de los participantes. Se 
ha detectado varias razones para que se presente esta situación.

• Mudanzas constantes: A falta de viviendas propias o también por el paro de profesores, los participantes cambian de lugar de vivienda 
ya sea en una mudanza completa con su familia o solos por otros motivos.

• Estudiantes del territorio: Aunque vivan en otros sectores, colegios grandes, como el Calixto Álvarez, tienen presencia de estudiantes 
de diferentes sectores y en estos hubo presencia de Vive Bailando durante las inscripciones.

• Parque de Las Nieves: Es uno de los pocos parques del sector sur oriental de la ciudad que ha sido remodelado por la Alcaldía y por su 
infraestructura  atrae personas de las zonas aledañas. 

• ARN: Tan sólo un 8% de los participantes viven en sectores lejanos, en su mayoría barrios de Soledad y éstos son participantes vincula-
dos a la ARN, con quien la Vive Bailando también trabaja en conjunto y quienes aportaron también a la inscripción de jóvenes durante 
el inicio del proyecto.
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7. Rangos de edad: Se encuentra que la mayor participación 
está en los y participantes cuyas edades oscilan entre los 11 y 
14 años, quienes comparten más de la mitad del grupo total de 
Proyecto. La gran mayoría de los asistentes son menores de 
edad y tan solo el 8% superan los 18 años, de hecho, solo hay 
una participante que supera los 22 años y sólo en uno de los 
equipos hay participantes mayores de edad. 

8. Participación por Instituciones educativas: Teniendo en 
cuenta que más de la mitad de los y las participantes están en 
edad escolar, se ilustra la participación de jóvenes en Vive 
Bailando, por cada una de las Instituciones presentes en el 
sector.

9. En términos generales y teniendo en cuenta los reportes semanales se puede concluir que, dado que el cupo de 250 participantes no 
se ha llenado, se siguen admitiendo jóvenes al proyecto, contando hoy en día con aproximadamente 130 participantes mensuales.

64.8%

0.5%

27.6%

7.1%

11-14 años
15-17 años
18-21 años
22-25 años

Alfonso López

Cotedba
Otros colegiosCalixto Álvarez

Bachillerato Las Nieves
Helena de Chauvin

Sin estudiar

San José

Educación superior

13.6%

6.8%
7.5% 8.2%

4.1%

14.1%

6.1%

17.7%

21.8%

Total rango de edades

Instituciones educativas
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Tiene como objetivo motivar la participación de los jóvenes en 
el Proyecto, en las clases Vive Bailando, Actividades Extracurri- 
culares y Talleres de Familia. Adicional a esto buscamos 
fortalecer los aspectos relacionados con la asistencia, puntuali-
dad, desempeño escolar, condiciones físicas, participación, 
presentación personal, respeto, trabajo en equipo y disciplina. 
Además, este plan pretende ser una herramienta para el forta-
lecimiento de los vínculos familiares y la integración de los 
participantes con sus comunidades promoviendo acciones de 
movilización social. Los incentivos se entregarán en la fecha 
prevista de cada mes de intervención.

Para el desarrollo de este plan, el equipo local ha realizado 
permanentemente aportes para cualificarlo, teniendo como 
resultado la estrategia de publicación en la cartelera de la Sede 
de todo el Plan de Incentivos, sobre el cual el equipo realiza 
permanentes recordatorios sobre los retos a cumplir. 

Los desafíos se plantean para semanas puntuales dentro del 
cronograma del proyecto y la solicitud de los materiales se 
realiza con suficiente anticipación.

5.8. Plan de Incentivos
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En la semana del 20 al 23 de junio de 2017 en la cual tanto el 
equipo nacional como local desarrollaron apoyo al diligencia-
miento de cada uno de los instrumentos: Encuesta Sociode-
mográfica, Instrumentos Psicométricos (Valores y Autoestima) 
y mediciones Físicas (Composición corporal, capacidad aeróbi-
ca, Fuerza, Flexibilidad, Equilibro y Coordinación). Se entragó la 
hidratación a cada uno de los participantes al finalizar cada 
jornada y a manera de incentivo se entregaron camisetas VB a 
quienes completaron el diligenciamiento de todos los instru-
mentos, que al finalizar la semana, llegaron a ser 130 en total. 

Dentro de la caracterización realizada se encuentran los princi-
pales hallazgos

Desagregación por sexo:
Del universo de 130 personas valoradas, 98 son mujeres y 32 
son hombres. Demostrando para este proyecto la significativa 
afinidad que tienen las niñas por el baile. No obstante en el 
desarrollo de las prácticas y de las clases, el talento que han 
desarrollado los niños es validado y reconocido por la comuni-
dad. Inclusive, se resalta el buen desempeño de los niños 
durante las actividades, que controvierte el mito que relega a 
los hombres de este tipo de escenarios de formación.

5.9. Métricas
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Desagregación por edad:
En cuanto a la participación por edades, en el 
Proyecto, se encuentra que quienes tienen 11, 14 y 
15 años respectivamente, se vinculan con mayor 
facilidad este tipo de procesos. Entre otras cosas, 
esto nos indica los énfasis en los cuales se deben 
hacer las intervenciones sociales, ya que son los y 
las adolescentes quienes requieren reforzar temas 
relacionados, con fortalecimiento de la identidad 
autoestima, autoconcepto, ejercicio responsable 
de la sexualidad y fundamentos de un Plan de 
Vida.

Ocurrencia de hechos violentos:
Dado el contexto antes mencionado en cuanto a 
los riesgos sociales que presenta la comunidad de 
Trupillos y Las Nieves, interesa indagar qué tan 
expuestos están los jóvenes a situaciones de 
peligro por la inseguridad de su ciudad. Por los 
datos que arrojan las métricas hechas, se debe 
prestar atención a la manera cómo -quienes lo han 
sufrido-, han asumido la muerte violenta de fami- 
liares y las lesiones personales.  Puede entonces 
ser útil el refuerzo de actividades de autocuidado 
en el espacio público.
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Afiliación al Sistema de Salud:
Respecto de la afiliación al sistema de salud, se encuentra que la ma- 
yoría de los y las participantes encuestados, reporta pertenecer al 
régimen contributivo y le siguen los que pertenecen al Régimen subsi- 
diado. No obstante, hay un número importante de participantes ma- 
yores de 10 años que afirma no tener claridad sobre este aspecto. 
Frente a esto, es importante que esta variable se tenga en cuenta para 
futuros procesos con las familias, donde se dé información a los niños y 
niñas sobre aspectos básico como por ejemplo su estado de afiliación 
al régimen de salud.
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Consumo de sustancias de alcohol y cigarrillo:
Se encuentra que es muy baja la incidencia, de jóvenes que acuden a este 
tipo de sustancias, pese a que en la zona, la influencia es alta.

Fuma todos los días Consumo de Bebidas Alcohólicas
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Escolarización:
Por último, otro dato que interesa es el asociado a la vinculación a 
la educación formal. Para el caso de las 130 personas encuestadas, 
se encuentra que el 93%, afirma estar estudiando. Frente a esto es 
importante mencionar que para el momento de realizar estas 
mediciones las instituciones públicas de todo el país se encontra-
ban regresando de un paro educativo nacional que duró cerca de 
40 días, por lo cual para algunos participantes su vinculación a la 
escuela en ese preciso momento estaba desdibujada. De las 8 
personas que se reportan desescolarizadas, se encuentra que, son 
jóvenes que tienen la mayoría de edad y, en el momento de hacer 
las mediciones, se encuentran en búsqueda activa de trabajo o de 
iniciar estudios de educación superior.

Estudia en Institución Educativa
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6.2%

Si No
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El aliado para este proyecto es Coca-Cola FEMSA, quien se ha compro-
metido desde el primer momento y ha extendido su apoyo de manera 
voluntaria involucrándose en diversas áreas a fin de lograr los objetivos 
del proyecto. Es así como, además de las donaciones de agua y refrige- 
rios, ha abierto las puertas de las instalaciones para regalarle a los 
participantes un momento de alegría presentando los procesos de la 
Planta para la elaboración de sus productos. 

En aras de mostrar el respaldo que se ha recibido por parte de CocaCola 
FEMSA, se ha diseñado un Plan de Acciones articulado que refuerza y 
consolida el Proyecto Vive Bailando en Barranquilla.

• 4 Charlas Temáticas, en torno a aspectos de interés común para los y 
las participantes y sus: Medio Ambiente, Finanzas Personales, Vida 
Saludable, Seguridad Industrial.
• 5 Visitas a la planta
• Trabajo voluntario
•  Open house

A la fecha, se han realizado cinco visitas a las instalaciones de Coca-Cola 
FEMSA, una por cada grupo de participantes, donde el aliado ha asumi-
do el liderazgo para conversar con las y los jóvenes sobre el cuidado del 
medio ambiente y otros temas de interés.

5.10. Articulación con Coca-Cola FEMSA
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Se han realizado 3 jornadas, donde los participantes y sus acudientes han 
reconocido en profundidad el Proyecto, sus objetivos principales y los 
contenidos que aborda cada Módulo. A lo largo de las jornadas se ha resalta-
do la importancia de la participación de los padres y las madres en los talleres, 
los cuales se realizan un día al mes (en fin de semana).

Las familias han tenido la oportunidad de ver a los niños y niñas mostrando 
los aprendizajes obtenidos en cada una de las clases a través de coreografías 
que ensayan con antelación. En estas jornadas se han reforzado aspectos 
relacionados con los vínculos familiares y con la importancia de la mejora en 
las relaciones a través de actividades pedagógicas que se constituyen en 
espacio de fortalecimientos de los lazos entre los jóvenes y sus acudientes.

Coca-Cola FEMSA también ha sido parte de estas jornadas asumiendo el lide- 
razgo de charlas en torno a Finanzas familiares.

5.11. Talleres de familia
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Se realizó el sábado 3 de junio en el Parque de Las Nieves y se 
convocó por medio de dos estrategias. Por un lado se le 
entregó una carta de invitación a cada participante dirigida a 
sus acudientes y por otro, en uno de los talleres, las y los 
jóvenes realizaron invitaciones para hacer una campaña de 
expectativa en los barrios y comunidades vecinas.

5.12. Actividades Extracurriculares
5.12.1. Vive Bailando al Parque

SI AYUDAR A OTROS 
MUEVE TU INTERIOR,

ERES UNO DE LOS 
NUESTROS
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Durante estos primeros tres meses de trabajo se ha participado 
en 6 presentaciones de grandes escenarios:

Número de Jóvenes participando en los eventos

5.12.2. Participación en eventos
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ARN
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Características de los usuarios: demográficas 

Impacto:
+ 9.500 seguidores

Canales:
Facebook,

Instagram, Twitter 
y Youtube

Periodicidad de las 
publicaciones:
2-3 veces por 

semana

61%
Mujeres

39%
Hombres

+ 459
Seguidores en el

departamento del Atlántico

5.12. Plan de Comunicaciones
5.12.1. Alcance

FACEBOOK: Fans: 4.908 Fans del Atlántico: 154 Publicaciones: 20
Actividades, visitas, videos de las clases.
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TWITTER:

INSTAGRAM: Fans del Atlántico: 262

Publicaciones: 25
Actividades, videos de las clases, visitasSeguidores: 477

Publicaciones: 20
Actividades, videos de las clases, visitasSeguidores: 3.753



Publicaciones: 3Suscriptores: 370 Visualizaciones: 265 vistas

41

YOUTUBE:

RESUMEN DE PUBLICACIONES: Prensa:
1 publicaciones – SEMANA*

Hace referencia a 
la intervención 

social en Cali con 
Coca-Cola FEMSA

TV:
1 post – Telecaribe
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Durante este período se han realizado alrededor de 68 publicaciones en nuestras redes sociales, logrando con estos un alcance de más 
de 550.000 impresiones y generando un engagement de más del 50% en cada post.

En medios tradicionales con la publicación de la revista Semana y la nota en el canal Telecaribe se ha generado un retorno de inversión 
de más de $ 32.000.000.

Se estima que para finalizar el proyecto se cuente con dos boletines más de prensa, 80 publicaciones más en nuestras redes sociales y 
un total de siete cápsulas audiovisuales que sigan visibilizando esta intervención social. En este proceso se espera contar con el apoyo 
en la difusión por parte de nuestro aliado para llegar a más medios en el país. 

Hallazgos y Proyecciones:
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6. HISTORIAS VIVE BAILANDO
“Antes de Vive Bailando yo no tenía disciplina, no me gustaba 
tratar con los demás, Vive Bailando para mí es una nueva familia. 
Nos ayudamos entre sí, además no solamente nos enseñan a 
bailar, también nos enseñan cuidado del cuerpo, nos mejora la 
convivencia; mis padres están orgullosos de mí porque gracias a 
Vive Bailando he tenido la oportunidad de conocer a grandes 
artistas como Carlos Vives y he tenido grandes presentaciones. 
Les agradezco mucho por cambiar mi vida, son lo mejor que ha 
llegado a mi vida espero que nos den más sorpresas. En Barran-
quilla hay Ritmo para soñar. Gracias Vive Bailando” Jeison Miguel 
Aragón, 17 años.

“Desde que entré a Vive Bailando he cambiado mucho, antes no 
me gustaba salir de mi casa, no tenía amigos y no me gustaba 
bailar. Ahora me gusta mucho bailar, me gustaría ser bailarina 
como mis profesores Sonny y Stiven, he conocido muchos 
amigos y he aprendido a convivir en grupo con amigos de dife- 
rentes edades, he aprendido sobre respeto y sobre cómo se debe 
comportar uno” Shelssy Saldarin, 11 años.

“Entré pensando que solo iba a aprender a bailar y a medida que 
ha transcurrido el tiempo no solo he aprendido a bailar, he 
aprendido que el medio más rápido de desahogarse es la música 
y el baile. Vive Bailando ha cumplido con todas mis expectativas 
y me ha enseñado que cuando quieres algo debes ganarlo y 
demostrarlo a pulso, gracias Vive Bailando” Jimmy Durán, 21 
años.

SI EL BAILE ES
TU PASIÓN,

ERES UNO DE LOS 
NUESTROS
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Los hallazgos más representativos del proceso de éstos tres 
meses difieren entre lo que ha representado para los partici-
pantes, así como para los acudientes y los vecinos en general del 
territorio. Aunque estas diferencias no entorpecen el desarrollo 
de las actividades sino que por el contrario, alimentan en mayor 
profundidad la directriz de los objetivos del proyecto. 

Para los participantes, Vive Bailando ha representado una opor-
tunidad de escalar en la búsqueda de materializar sus sueños de 
bailarines en muchos de los casos. Sin embargo, de lo que más 
se ha destacado, es que los talleres permiten a los jóvenes tener 
un espacio de transformación que no han encontrado en sus 
hogares o en sus colegios. Es así como se han identificado casos 
de hacinamiento en los hogares, así como lazos afectivos rotos 
que ocasionan en los chicos baja autoestima o inseguridad.

En algunos casos, se ha identificado que la niñez se ha visto afec-
tada por diversas razones y por tanto, los jóvenes, indepen- 
diente de la edad, reflejan más madurez de la propia de la edad.  
Esto ha ocasionado, por un lado, una buena capacidad autóno-
ma en la toma de decisiones y de repeler los aspectos negativos 
que el contexto proporciona, tales como el pandillismo y las 
sustancias psicoactivas.

7. HALLAZGOS Y
APRENDIZAJES
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Un caso especial que se presenta en el proyecto de Vive Bailando 
Barranquilla es la participación de una niña con una discapacidad 
cognitiva severa, la cual ha encontrado en los talleres un lugar de 
inclusión y aceptación social, en donde ella se siente parte de un grupo 
en el cual, sus compañeros la cuidan y la ayudan a aprenderse las 
coreografías y en la realización de las actividades propias de cada clase. 
La madre de la niña ha manifestado lo feliz que se encuentra de que se 
le haya permitido participar en este tipo de espacios donde la hija 
puede ser ella misma y realizar actividad física y actividades que la 
ayudan con la memoria, como aprenderse las coreografías.

También contamos con jóvenes quienes participan en el proyecto no 
motivados por el baile, ya que, entre cosas, se les dificulta seguir el 
ritmo de las coreografías a diferencia de sus compañeros quienes se le 
evidencia avance en su inteligencia y conciencia corporal. A pesar de 
esto, los jóvenes participan constantemente de las actividades y 
encuentran en Vive Bailando un lugar en el que se sienten a gusto, han 
conocido nuevos amigos y participan en las temáticas sociales.

Por otro lado, la comunidad de vecinos y acudientes en general, ven en 
el proyecto una oportunidad de esparcimiento del tiempo libre que 
aleja a los jóvenes de las drogas. Aunque para este público ha sido más 
difícil asimilar que el proyecto va más allá del baile y, como se men-
cionó anteriormente, muchos familiares de los participantes son indi- 
ferentes de las actividades de sus hijos o hijas. Es por esto que en las 
diversas cartas con invitación que les enviamos enfatizamos en estos 
aspectos y se programó para el mes de septiembre trabajar el tema de 
Vínculos Familiares como prioridad.



8. GLOSARIO
Flash Mob:
Los participantes de Vive Bailando eligen un espacio reconocido 
por toda la comunidad y de manera repentina, aprovechando la 
afluencia de gente, empiezan a bailar, sin ningún aviso. Todas 
las personas se quedan observando y se maravillan al ver la 
sorpresa y el talento de los jóvenes.

Actividad de Servicio a la Comunidad:
Es la expresión de corresponsabilidad de los niños de Vive 
Bailando con su comunidad. Identifican un espacio que esté 
abandonado o en mal estado y, durante una semana, en com-
pañía de sus familias y con insumos autogestionados, se dedi-
can a embellecerlo como una expresión de amor por su territorio

Inducción:
Es una jornada que se realiza al día siguiente de la Lotería, donde 
Vive Bailando invita a los acudientes de los jóvenes selecciona-
dos, para que conozcan en detalle las condiciones del proyecto. 
Allí se formaliza la vinculación de cada niño y joven al Proyecto a 
través de la lectura y firma de documentos que establecen las 
reglas para llevar a cabo el proceso de manera adecuada con 
todo el rigor que establece la ley para el abordaje de actividades 
con menores de edad.

Inscripciones:
Durante una semana, los equipo de Vive Bailando, ubican 
lugares estratégicos donde haya alta circulación de personas 
(parques, salidas de Instituciones educativas centros comercia-
les, etc), allí ubican puntos de inscripción donde los bailarines 
realizan muestras de baile y así, quienes van pasando, se acer-
can a preguntar y se animan a participar, del proyecto.

Taller de familias:
Es el espacio de encuentro mensual que tenemos con las fami- 
lias de los participantes, allí reforzamos en jornadas lúdicas y a 
través del baile, los vínculos y el proyecto de vida familiar.

Lotería:
Es la gran actividad de apertura del proyecto en el territorio. Se 
presentan a la comunidad los equipos que trabajarán con los 
jóvenes y a lo largo de la jornada, se eligen a través de un sorteo, 
los niños, niñas y jóvenes que harán parte del proceso de 
formación. La lotería se realiza al aire libre en fin de semana y es 
un espacio en el que participa toda la comunidad.

Taller de familias:
Es el espacio de encuentro mensual que tenemos con las fami- 
lias de los participantes, allí reforzamos en jornadas lúdicas y a 
través del baile, los vínculos y el proyecto de vida familiar.

Visita previa:
Es el primer acercamiento al territorio que hace Vive Bailando, 
cuando nos dan luz verde para iniciar el proyecto. En esta visita 
conocemos a la comunidad y a las instituciones, también 
conversamos con la gente sobre sus problemas y sobre las 
expectativas que tienen con nuestro proceso de acom-
pañamiento.

Vive Bailando al Parque:
Es una jornada de fin de semana en la que profesores y partici-
pantes se unen, para mostrar su talento en el baile, dirigiendo 
una clase a toda la comunidad.
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