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Introducción 

 

El desarrollo social es la condición deseable y necesaria del bienestar social, tanto a nivel  

individual como colectivo, representado en los ciudadanos y en el Estados. Una de las condiciones 

básicas e imprescindibles para esto es la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad, 

objetivos centrales en la búsqueda del bienestar de las personas y el incremento de su calidad de 

vida.  

Existe un consenso en cuanto a los aspectos principales que deben tomarse en 

consideración para el estudio de la desigualdad –ingreso, nivel educativo, acceso a servicios 

básicos, calidad de la vivienda y nivel de dependencia económica de los hogares1–, estos orientan 

gran parte de las medidas adoptadas para su superación. Sin embargo, las nociones sobre la 

naturaleza de estas problemáticas se construyen y legitiman desde posiciones privilegiadas de 

producción del conocimiento, y dan paso a descripciones y soluciones que no necesariamente 

abarcan las complejidades de la situación de marginalidad que experimentan las personas, por el 

contrario las simplifican. Pues dejan de lado las particularidades del proceso histórico en el que se 

configura la forma en que las personas y las sociedades se piensan a sí mismos y a sus necesidades.  

El texto presentado a continuación es resultado del trabajo realizado entre octubre de 2016 

y agosto de 2017 con el Programa Social PROSOFI que trabaja en el sector Bolonia de la localidad 

de Usme en Bogotá, en el marco del proceso de evaluación que desarrolla el programa 

actualmente2. La ruta de análisis elegida para el estudio es producto de la convergencia entre la 

                                                           
1 Indicadores que componen el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  
2 La evaluación inició desde el año 2016 y hace parte del proceso de cierre de la primera fase del programa que 

inició en el 2010. Se busca que esta evaluación sirva como insumo para la reformulación y el mejoramiento de las 

estrategias metodológicas de PROSOFI, y que brinde nuevas herramientas y perspectivas que puedan ser utilizadas 

en la escogencia de una nueva comunidad beneficiaria y en el trabajo con la misma.  



 

 7 

pregunta de la autora por la relación existente entre los procesos de construcción de conocimiento 

y el desarrollo social, y el interés del programa de conocer las percepciones que tienen sus 

miembros y los habitantes del sector sobre los proyectos que se han realizado, los resultados que 

han obtenido, y las fortalezas y debilidades que ha tenido el programa en el trabajo con la 

comunidad. 

La percepción que pueda tenerse sobre la utilidad o efectividad de un programa, tanto en 

el caso de los beneficiarios como de quienes lo implementan, depende de dos factores: la lectura 

que los individuos hacen de su situación y la influencia que esta tiene en la forma de entender los 

objetivos y alcances de los programas. Pensarse a sí mismos implica una serie diversa de 

interpretaciones sobre lo que pasa en el mundo, así como la configuración progresiva de los ideales 

y aspiraciones que puedan tener los individuos en función de sus necesidades, sus intereses (Dux, 

2016) y de lo que entienden como bienestar a partir de sus experiencias. Estos aspectos se conjugan 

dando lugar a las intenciones que motivan todas las acciones de las personas que interactúan en la 

etapa de implementación buscando satisfacer sus intereses, y que se entrelazan generando 

tensiones y transformaciones entre los actores, y determinando la forma en que se alcanzan los 

objetivos.   

De acuerdo con lo anterior, la identificación y descripción de las percepciones resulta 

insuficiente para entender las aperturas y resistencias que ha tenido la comunidad frente al 

programa, pues deja de lado la comprensión de los procesos individuales y comunitarios que 

median en la configuración de las mismas. Así mismo, dificulta el conocimiento de las causas que 

subyacen a las concordancias y discordancias que se producen entre la comunidad beneficiaria y 

el programa cuando la formulación se pone en práctica.   
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Tomando como estudio de caso a PROSOFI esta investigación propone una alternativa 

para la disminución de esta brecha cognitiva, respondiendo a la pregunta de cómo se produce el 

encuentro entre las intenciones del Programa Social PROSOFI y las intenciones de los habitantes 

del Sector Bolonia de la localidad de Usme, Bogotá. El punto de partida para tal fin es la 

identificación de las intenciones del programa, de quienes lo implementan y de los beneficiarios,  

así como la descripción de etapas importantes de su proceso de configuración; para luego dar paso 

a la caracterización y el análisis del encuentro entre ellas.  

El estudio de estas intenciones y de su génesis toma como marco de referencia teórica el 

desarrollo de la sociología del conocimiento de Norbert Elias (2009), a partir de sus conceptos de 

interdependencia y figuración, y de su concepción del compromiso-distanciamiento como 

actitudes transformadoras de la realidad y la conciencia de los actores. Desde su énfasis en la 

configuración histórica del sujeto que conoce, el autor afirma que las ideas de los individuos sobre 

cómo se debe llevar a cabo la acción hacen parte de la base de representaciones simbólicas 

desarrolladas a través de generaciones que sirven como orientación a los miembros de la sociedad 

(p. 49). Estas orientaciones son el producto de los balances entre la representación de la propia 

imagen que tienen los grupos y la representación de los objetos que experimentan. Por lo tanto, 

cualquier intento de comprenderlas implica conocer la manera en que los seres humanos 

experimentan los grupos de los que forman parte y los que les son ajenos (1990, p. 28). Los grupos 

que entran en cuestión en este trabajo son los expertos del programa PROSOFI y la comunidad 

beneficiaria, cuyo escenario para experimentar al otro es principalmente la implementación.  

Las experiencias de sí y de los otros son producto de las vinculaciones interdependientes 

entre los individuos y el entorno que habitan, que generan un sinnúmero de figuraciones. De 

acuerdo con el autor, el “conocimiento se produce en el seno de los entramados humanos, formados 
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por las relaciones de interdependencia que los entrelazan y por las luchas ligadas [al] reparto de 

las posibilidades más variadas de poder” (Elias, 2008, p.27). Esto quiere decir que la relación de 

los individuos con el entramado social y el medio físico en el que se desenvuelven sus acciones 

genera unas lógicas prácticas y de conocimiento que adquieren su sentido cuando se las observa 

como parte de un proceso de  larga duración. Las configuraciones que históricamente se van 

produciendo operan como condiciones de posibilidad para los individuos, y están reguladas por 

las disposiciones de poder que organizan el acceso a los recursos producidos. 

En el proceso, el incremento o retroceso de la conciencia respecto a unas acciones u otras 

depende del continuo entre los comportamientos distanciados o comprometidos de los individuos 

respectivamente. Por lo tanto, la transformación de la conciencia y de las condiciones de 

posibilidad que tienen las personas para satisfacer sus intereses se hace posible cuando gracias al 

distanciamiento de los “problemas urgentes, próximos y de ámbito restringido que cada uno tiene 

ante sí” (Elias, 1990, p.21), aumenta “la capacidad del ser humano para manejar los fenómenos 

naturales con vistas a su propio provecho” (p.19). 

Los resultados de la investigación y su análisis a partir de los elementos teóricos ya 

descritos se presentan en cuatro capítulos. El primero consiste en una descripción de los intereses 

de PROSOFI a partir de los principios, objetivos y metodologías que lo orientan; los cuales fueron 

identificados a partir de la revisión de documentos concernientes a la formulación del programa y 

de artículos escritos por miembros del equipo. Estos fueron complementados con bibliografía 

relacionada con el servicio y la educación jesuita, y con documentos oficiales de la Universidad 

Javeriana, de la cual PROSOFI hace parte.  

El segundo expone las trayectorias académicas y laborales que llevaron al equipo de 

expertos al trabajo comunitario, las lecturas que hace de la comunidad que habita el sector Bolonia, 
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y describe las intenciones que ellos tienen con el trabajo comunitario que hace parte de su función 

docente. Lo anterior a partir de la información extraída de entrevistas semi-estructuradas aplicadas 

a 9 personas que han estado o están involucradas con PROSOFI, Proyecto Social Universitario 

(PSU), o el área de Proyección Social de la Facultad de Ingeniería. 

El tercer capítulo corresponde a un perfil comunitario en el cual se describen y analizan sus 

intenciones a partir las trayectorias individuales de las personas que habitan el sector, el proceso 

de formación de los barrios, las principales necesidades que experimentan y la forma en que las 

entienden. Los insumos utilizados para su elaboración fueron extraídos de dos trayectorias de vida 

de presidentes de las Juntas de Acción Comunal y 17 entrevistas estructuradas realizadas en el 

segundo semestre de 2016 por estudiantes de ingeniería civil que cursaban PSU, las cuales fueron 

diseñadas por Andrea Buitrago como instrumentos para la elaboración de su tesis de maestría en 

educación. Su codificación se agrupó en cinco categorías: Formulación e implementación del 

programa, ingresos y NBI, trayectoria individual y familiar, dinámicas comunitarias y uso del 

espacio público, y uso de los productos recibidos.  

Finalmente, el cuarto capítulo consiste en la caracterización del encuentro entre los 

intereses del programa y las intenciones de los expertos y la comunidad, a partir de la información 

recogida y de ejercicios de etnografía de las actividades que hacen parte de los proyectos de 

PROSOFI.  
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Capítulo 1. Cómo se entiende la acción social 

 

A la filosofía jesuita de “ser más para servir mejor” que orienta la propuesta de intervención 

social de PROSOFI, subyace la apuesta por una educación fundamentada en la experiencia que 

trascienda la transmisión y recepción de contenidos. La cual procura fomentar un crecimiento 

integral que permita a las personas cultivar una conciencia del valor de la vida y la dignidad de los 

menos favorecidos, así como del deber de actuar a favor de la sociedad en la que se vive de manera 

justa, comprometida y desinteresada.  

El servicio y la educación son los principios que sustentan dicha filosofía. El primero 

entendido como “la acción en favor de la justicia y la liberación de toda situación opresiva, y 

consiguientemente la participación en la transformación de este mundo”; y el segundo como la 

“tarea (…) de formar hombres que vivan eficazmente para los demás” (Arrupe, 1973, p.3). La 

misión educativa institucional de la Universidad Javeriana se sustenta en ellos como sus pilares, y 

adopta dos propósitos principales: 1) crear y desarrollar conocimiento y cultura desde “una 

perspectiva crítica e innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, 

democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana”; y 2) formar “personas que sobresalgan 

por su alta calidad humana, ética, académica, profesional y por su responsabilidad social” (Consejo 

Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana, 2013, pág. 2) 

La Facultad de Ingeniería crea el Programa Social PROSOFI3 como una plataforma 

académica para la excelencia, cuya apuesta es la conversión de los principios jesuitas de servicio 

                                                           
3 La idea de PROSOFI surge en el año 2009 y se empieza a implementar en Usme en el 2010. El programa es el 

resultado de un proceso de reflexión al interior de la Facultad de Ingeniería, que tenía como objetivo focalizar en un 

solo territorio las acciones sociales llevadas a cabo desde los cuatro programas –civil, industrial, sistemas y 

electrónica- para incrementar su impacto. Sus objetivos son fortalecer el proceso de formación integral de los 

estudiantes e impulsar proceso de desarrollo en el Sector Bolonia, Ubicado en la UPZ Gran Yomasa de la localidad 

de Usme. Para esto, el trabajo se articula en torno a seis líneas de acción: 1. Competitividad laboral y 

emprendimiento, 2. Infraestructura de espacio público, vivienda y equipamiento comunitario, 3. Medio ambiente, 
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en experiencias concretas que complementen la formación de los estudiantes a través del trabajo 

con personas que viven en condiciones de desfavorabilidad y pobreza. Además bajo las premisas 

del no asistencialismo y el diálogo de conocimientos, el programa busca constituirse en un modelo 

para la interacción y el acompañamiento de comunidades marginales en el desarrollo de 

capacidades para la autogestión. Según Linares, Méndez, & Pérez (2013) tal diálogo se evidencia 

en el diseño participativo de los proyectos y en la creación de acciones conjuntas que surjan desde 

la iniciativa y el contexto de la población con la que se trabaja, y de las posibilidades y herramientas 

disciplinares que se pueden ofrecer desde la Facultad de Ingeniería. 

Los objetivos de PROSOFI se organizan en torno a dos grandes ejes: el académico, 

concerniente al quehacer universitario; y el comunitario, relacionado con su noción de desarrollo 

integral humano.  

1.1 El quehacer universitario 

 

El propósito de este eje es fortalecer la formación integral de los estudiantes y el enfoque 

social de la academia a partir de la constitución de redes de trabajo y aprendizaje entre docentes, 

estudiantes e investigadores, tanto de ingeniería como de otras disciplinas. Se trata de la 

cualificación del trabajo llevado a cabo desde el programa y la materialización del rol universitario 

mediante el diseño de experiencias pedagógicas que permitan poner los conocimientos de 

profesores y estudiantes en práctica con las comunidades.  

A través del conocimiento experiencial guiado por docentes, se espera que los estudiantes 

que cursando Proyecto Social Universitario (PSU)4, u otras asignaturas obligatorias de distintas 

                                                           
saneamiento básico y desarrollo sostenible, 4. Infraestructura tecnológica y de comunicaciones, 5. Desarrollo social 

integral, salud y convivencia, 6. Gestión, desarrollo local y políticas públicas. 
4 Asignatura obligatoria para los estudiantes de los cuatro programas de Ingeniería que se cursa en los últimos 

semestres y sirve como escenario para la práctica social.  
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facultades, son asignados a PROSOFI, desarrollen habilidades de investigación e innovación 

sustentadas en una actitud crítica, reflexiva y socialmente responsable. Asimismo, que como 

futuros profesionales sean capaces de ir más allá de la comprensión crítica y desarrollen la 

capacidad de actuar orientados a la resolución de problemáticas específicas para favorecer la 

paulatina transformación de la sociedad en la que viven.  

1.2 Desarrollo Integral Humano  

 

En este eje se busca acompañar y potenciar el desarrollo de la comunidad a partir de las 

capacidades para la investigación y solución de problemáticas sociales, adquiridas por el equipo 

del programa y los estudiantes en el desarrollo del eje anterior. Se espera que a través de los 

conocimientos y orientaciones ofrecidas por el equipo de PROSOFI,  la comunidad experimente 

una mejora en su calidad de vida y fortalezca sus capacidades de gestión y administración de 

recursos.  

La noción de integralidad del desarrollo tiene como base  dos principios: el trabajo 

comunitario y el reconocimiento de prácticas culturales. Dejando de lado la solución material de 

las necesidades, el primer principio se centra en la transmisión de conocimientos –sobre la 

infraestructura de sus viviendas, prácticas de aseo y de salud oral, optimización y organización de 

procesos productivos, reciclaje y cuidado ambiental–, en el trabajo de la espiritualidad y la 

estabilidad emocional, y en la creación o fortalecimiento de lazos familiares y comunitarios. 

Este trabajo se lleva a cabo en el marco del segundo principio, que se enfoca en el respeto 

de las prácticas culturales –entendidas por el programa como el conjunto de costumbres, prácticas 

cotidianas y formas de ser y entenderse a sí mismos y a su contexto-, y en el reconocimiento de un 

saber popular que se debe poner en diálogo con el saber experto para generar proyectos 
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participativos que partan de la comunidad, evitando la imposición de intereses y asegurando mayor 

efectividad en los resultados.  

1.3 Plataforma académica  

 

Para conocer la forma en que se entiende la acción social dentro del programa y las 

intenciones que impulsan el trabajo comunitario, es necesario revisar las implicaciones de que 

PROSOFI funcione como una plataforma académica.  

Debido al objetivo formativo que impulsa el  trabajo comunitario, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes del sector Bolonia no se entiende solo como un fin, sino 

también, y principalmente, como un medio que permite la educación experiencial para la creación 

de conciencia sobre la necesidad de justicia y responsabilidad social en el quehacer profesional 

desde la formación de los estudiantes. Se espera que esa concientización sea un proceso impulsado 

por experiencias, no por discursos.  

La naturaleza formativa del programa será abordada desde tres aspectos: PROSOFI como 

parte de una asignatura obligatoria, el refuerzo académico que supone la puesta en práctica de 

conocimientos adquiridos, y la intervención concebida como experiencia.   

1.3.1 PROSOFI dentro del pensum 

 

PROSOFI es una apuesta para el fortalecimiento y la focalización de las acciones de la 

Universidad y de la Facultad de Ingeniería, y una opción para la realización de las prácticas 

sociales de varias facultades que con esta materia buscan que el estudiante entienda su carrera 

enmarcada en un contexto social, es decir, que piense los fenómenos o situaciones que le ocupan 

de manera global. Lo anterior queda expresado en la justificación de las Prácticas Comunitarias 

de la Facultad de Odontología, en la que se indica que “[el tema de preservar la salud] no solamente 

se debe analizar desde el punto de vista biológico (…) sino que también es necesario pensarlo y 



 

 15 

analizarlo desde las relaciones que se pueden tejer entre la salud y las dinámicas sociales, 

económicas, políticas y ambientales” (Facultad de Odontología, 2016)  

El salón de clase es el escenario de capacitación y seguimiento. Es allí donde se enseña al 

estudiante la importancia de la acción profesional puesta en contexto y se transmiten contenidos 

importantes relacionados con ello. Desde el inicio del semestre el estudiante debe asistir a 

capacitaciones sobre trabajo con comunidades, y se le asignan las actividades que debe realizar de 

acuerdo con los proyectos que ya se encuentran en marcha por facultad o por programa. Asimismo, 

se organizan los grupos y el cronograma de trabajo, y se lleva a cabo la retroalimentación y el 

seguimiento de los avances del semestre.  

Los barrios son el espacio de materialización de lo planeado y aprendido con anterioridad, 

así como de extensión de la práctica educativa por medio de las capacitaciones que tanto docentes 

como estudiantes dan a la comunidad. A esto subyace la intención de realizar intervenciones 

educativas, es decir de combinar en todos los proyectos el componente de acción y de capacitación, 

para lograr el objetivo de transmitir la utilidad, necesidad y forma de uso de los productos de cada 

actividad; así como de fomentar el proceso de apropiación de las herramientas que va dejando el 

programa.  

Que un programa con esas magnitudes se haya creado bajo el propósito de la formación 

implica que la comunidad pueda ser percibida como una herramienta formativa o como extensión 

del salón de clase. Es decir, que el propósito central de la intervención sea el contacto de los 

estudiantes con nuevos aprendizajes que los libros o laboratorios no permiten. Además existe el 

riesgo de que en ese proceso de formación la comunidad esté sujeta a la experticia o falta de 

experticia y de habilidades de los estudiantes, a cambio de convertirse en un laboratorio de 

experiencias trascendentales y de aplicación de contenidos.  Este desequilibrio entre lo que reciben 
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los estudiantes y las comunidades resulta problemático, pues los procesos y necesidades 

comunitarias no están estructurados o definidos por programas y herramientas conceptuales y 

técnicas. Así, mientras los primeros amplían sus conocimientos y cumplen con los objetivos de la 

asignatura, las experiencias de los beneficiarios continúan sin ser lo suficientemente 

transformadoras o relevantes para la solución de sus necesidades.  

Una idea un poco controvertida dentro de los mismos estudiantes es que por qué Proyección 

Social tiene que ser una materia, y más aún por qué está en el pensum y por lo tanto hay que 

pagar dos créditos, todavía hay algunos estudiantes que no entienden eso. De fondo hay 

muchas cosas: primero, esta no es cualquier universidad, es una universidad de los jesuitas, 

católica, pontificia (…) o sea nosotros tenemos por qué hacerlo, por la connotación de nuestra 

universidad, todo el esfuerzo por el medio universitario y la formación personal. Esta no es 

cualquier universidad, y en lo social pues menos, por eso existen tantos programas. Yo 

defiendo a capa y espada Proyección Social como está dentro del currículo (…) porque si no 

es así, esa experiencia no la tendrían todos los estudiantes de ingeniería.” (Acevedo, 2017) 

 

1.3.2 El trabajo comunitario como refuerzo académico 

 

En el marco de la Práctica Social el conocimiento adquiere un doble carácter: uno técnico o 

disciplinar y otro contextual. El conocimiento disciplinar, se refuerza cuando el estudiante debe 

poner en práctica lo aprendido durante la carrera según una situación y condiciones específicas, lo 

cual marca una gran diferencia con lo que se puede llevar a cabo en un salón de clase o laboratorio, 

pues las necesidades de las personas deben ser solucionadas eficientemente y las situaciones dadas 

para ello pueden variar. Esto pone a prueba el nivel de conocimiento y evidencia los aspectos que 

deben ser reforzados por parte del estudiante mediante asesorías de su docente.  

 El carácter contextual del conocimiento, está dado por el contacto de los estudiantes con 

lugares, personas y situaciones con los que no están familiarizados ni académica ni cotidianamente. 
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Por lo que se espera que crezca la conciencia sobre las problemáticas de su entorno y se transforme 

la concepción de la ciudad que habitan.  

1.3.3 Intervención como experiencia 

 

La intervención considerada como un escenario para la generación de experiencias 

positivas, tanto en estudiantes y docentes como en la comunidad, supone un conocimiento que 

necesariamente debe ser adquirido fuera de la academia y que está más relacionado con las 

condiciones de vida de cada uno.  Es decir, con el contexto diferenciado y desigual que rodea las 

circunstancias favorables en las que se encuentra el estudiante o el investigador y que genera la 

sensibilidad ante situaciones difíciles, así como cultiva la empatía por los otros a través del impacto 

que supone la interacción. Según lo esperado por el programa, el reconocimiento directo de ese 

contexto permite un mejor desarrollo personal y profesional, porque amplía la perspectiva de los 

estudiantes respecto a sus posibilidades de acción como individuos y profesionales. A su vez 

introduce, mediante el contacto con el equipo del programa, a los miembros de la comunidad en 

dinámicas distintas que también suponen un cambio en la forma de entender y actuar sobre su 

situación. El carácter de la experiencia, así como la evaluación de dicho impacto, será tema de 

capítulos posteriores.  

1.4 Proyectos participativos 

 

El componente participativo se concreta en la planeación del programa y el diseño de los 

proyectos y  su implementación, y se propone en dos escenarios: uno interno y otro externo. La 

participación interna involucra a los miembros de la comunidad educativa y busca generar en ellos 

un sentimiento de inclusión en el diseño de PROSOFI; y la participación externa se plantea con 

los miembros de la comunidad de Usme, especialmente en la recolección y socialización de 

información sobre los proyectos.  
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Lo anterior se enmarca en la concepción del programa como una construcción conjunta 

entre actores a partir de las metodologías del análisis multi-criterio y la planeación prospectiva que 

se ilustran en el Gráfico No. 1, y que posibilitan el diálogo de conocimientos. Su finalidad como 

herramientas es generar el empoderamiento del programa y el trabajo activo y constante de los 

actores involucrados en su desarrollo, consolidación y permanencia, que se entienden como la 

esencia de PROSOFI –comunidad, coordinadores, docentes y estudiantes-.  La importancia de la 

participación se hace explícita en lo que manifiesta Sandra Méndez (2017) sobre la vinculación de 

los trabajadores de la facultad de Ingeniería a la creación del programa.   

Por un lado era necesario vincular actores diferentes a los relacionados con PSU, y por otro, 

bajo la premisa de generar la apropiación del programa para que no fuera algo impuesto, o 

inventado por el decano y ya. Sino que todos se sintieran parte desde la misma decisión de 

dónde lo vamos a hacer y qué vamos a hacer, incluso hicimos talleres con los administrativos 

que fueron súper interesantes, porque entre las personas que trabajan en los laboratorios y las 

secretarias hay personas que desde su perfil personal pueden ofrecer muchas cosas a 

PROSOFI (…) buscamos la forma de vincular a diferentes personitas para generar 

principalmente un sentido de apropiación y que no sintieran que PROSOFI era algo lejano 

(…) en realidad eso fue una construcción colectiva, que era la idea desde el principio.  

 

Gráfico No.1. Dinámica participativa de la 

formulación de PROSOFI 

 
Fuente: Elaboración propia 
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EDUCATIVA
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1.4.1 Participación interna 

 

La metodología utilizada en el 2009 para propiciar la participación interna en la definición 

de la comunidad objetivo5, fue el Análisis Multi-criterio. Esta es una herramienta que combina 

variables cuantitativas y cualitativas para reconocer las opciones más favorables para la realización 

de un proyecto, además de garantizar objetividad en la escogencia anulando criterios emocionales6.  

Para facilitar el acercamiento con la comunidad, las alternativas sobre el territorio en el que 

podría llevarse a cabo el trabajo se seleccionaron teniendo en cuenta experiencias previas de 

trabajo comunitario llevadas a cabo en tres ámbitos: la Facultad de Ingeniería, la Universidad 

Javeriana y la Compañía de Jesús. En la evaluación de las opciones –diecinueve localidades de 

Bogotá y dos municipios de Cundinamarca7–, se tomaron como criterio la ubicación geográfica, 

la presencia jesuita previa en la comunidad, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

la presencia institucional, y la presencia de organizaciones sociales.  Dichos criterios fueron 

seleccionados con base en una encuesta aplicada a 111 personas, además de 12 expertos externos 

a la facultad, en la que se preguntaban qué criterios debían ser tomados en consideración para la 

escogencia de la comunidad objetivo. (Galarza, Torres, Méndez, & Pérez, 2011, pág. 184) 

En el Gráfico No. 2 se resumen los resultados de la escogencia de los criterios: 

 

 

                                                           
5 Este ha sido el único ejercicio que se ha realizado con este fin, pues desde sus inicios PROSOFI solo ha trabajado 

en el sector Bolonia.  
6 La anulación de los criterios emocionales resalta en los relatos y artículos sobre la escogencia de la comunidad 

objetivo por dos razones: La pretensión de que ninguno de los aspectos que constituyen la naturaleza del programa 

obedezca a intereses personales, y la concepción de lo emocional como algo que vicia la claridad en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, la ausencia de lo emocional garantiza una mayor legitimidad y confibilidad de las 

desiciones.  
7 Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa, Candelaria, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, 

Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal, Santafé, Suba, Teusaquillo, Tunjuelito, Usaquén, Usme, Soacha 

y Zipaquirá.  
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Gráfico No. 2. Criterios para la selección de alternativas territoriales 

para el trabajo de la Fase 1 de PROSOFI 

 

Fuente: Galarza et al., (2011), Herramienta de análisis Multi-criterio 

como soporte para el diseño del Programa Social de la Facultad de 

Ingeniería  

 

La mayoría de los criterios de escogencia que resultaron de este proceso consultivo están 

estrechamente relacionados con elementos materiales o tangibles y con las necesidades de quienes 

formulan el programa, como puede verse con los criterios de “Ubicación geográfica” y “Presencia 

previa en la comunidad”. Existe un sesgo en la recolección de información que se hace 

especialmente evidente en los indicadores que evalúan la “Dinámica y organización social” –

excluida en una etapa posterior de la toma de decisión– y la presencia de “Elementos culturales y 

étnicos”, que resultan interesantes para el análisis por lo que pueden decir respecto a la concepción 

que tiene el programa sobre los problemas de la población beneficiaria, y  la forma en que intentó 

conocerla.  

Por un lado, la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas como único indicador 

de una dimensión tan compleja como la Dinámica y organización social de una comunidad, resulta 

insuficiente por dos razones: 1) La recolección de información no es lo suficientemente completa 

o confiable si, desde el interés de fomento empresarial de PROSOFI, se parte de la existencia de 

estas formas empresariales antes de establecer un panorama previo de las dinámicas laborales y 

productivas del sector, especialmente cuando allí se presentan altos índices de pobreza, 

marginalidad e informalidad. Además, tomar los registros de Cámara de Comercio como fuente 
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implicaría un proceso generalizado de formalización de dichas empresas que hace parte de la 

noción del deber ser del trabajo independiente que maneja el programa, pero que no 

necesariamente se corresponde con las prioridades o posibilidades que tienen las personas al 

montar un negocio.  

2) Dejar de lado la indagación por la existencia de redes colaborativas y formas 

organizativas en la comunidad, así como de las diferentes percepciones sobre la organización y 

colaboración que se tienen al interior de los barrios y familias, genera un gran vacío en la 

información sobre la comunidad y disminuye la confiabilidad hacia el proceso de escogencia. Lo 

anterior resulta problemático para un programa que se apoya en los líderes y las organizaciones 

locales para la difusión de la información y la vinculación de las personas, pues puede llegar a 

reducir la participación y la efectividad de los proyectos.  

 Por otro lado, entender la dimensión cultural solo a partir de la presencia de población 

desplazada que por su alta tasa de movilidad dificulta el establecimiento del programa, la 

construcción de bases comunitarias sólidas y la apropiación territorial (Méndez, 2017),  hace 

manifiesto el desconocimiento de la historia de la localidad y de los múltiples factores que pueden 

propiciar u obstaculizar dicha apropiación, así como de la diversidad de aspectos que componen 

esta dimensión. Igualmente evidencia una perspectiva de análisis en la que no se tienen en cuenta 

los procesos comunitarios de larga duración que generan los códigos simbólicos sobre los que 

puede reposar la integración y el sentido de pertenencia que hacían parte de los puntos de partida 

del programa.  

A pesar de lo anterior, el programa defiende lo que significó este ejercicio consultivo pues 

gracias a él “se generó participación dentro de la Facultad de Ingeniería al consultar a los 

funcionarios y a los expertos sobre cuáles criterios se deberían utilizar para escoger la comunidad 
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y con qué importancia.” (Galarza, et al., 2011, pág. 188). Los criterios escogidos y los indicadores 

que los componen, dejan claro que la visión de los expertos sobre las dimensiones necesarias para 

abordar a una población, es decisiva en la toma de decisiones y la configuración de las 

interpretaciones sobre un territorio y sus problemáticas. 

1.4.2 Participación externa 

 

La participación de la comunidad se da principalmente en la planeación y construcción de 

proyectos adecuados a sus necesidades y posibilidades.  Así es como se pretende conocer a la 

comunidad y entablar lazos de confianza por medio de actividades de reflexión que den pistas 

sobre las características de sus problemáticas y las posibles soluciones. En el espacio participativo 

confluyen el diagnóstico del programa sobre el sector, la lectura que los expertos hacen del 

contexto y las prioridades que manifiestan los beneficiarios. Es el mecanismo por el que se da el 

diálogo de saberes que persigue el programa que se supone garantiza la horizontalidad de las 

metodologías y aumenta las posibilidades de obtener resultados exitosos.  

La metodología utilizada para esto fue la planeación prospectiva. Una vez se identificaron 

las carencias de la comunidad por medio de herramientas como el diligenciamiento de la ficha 

socioeconómica8, visitas domiciliarias y observaciones en campo; se dialogó con la comunidad en 

                                                           
8 Tiene como objetivo conocer la composición familiar y hacer un diagnóstico cercano a las NBI. Es una encuesta 

realizada al jefe de hogar en la que se consignan datos generales de la familia en los siguientes aspectos: Datos de 

las personas del hogar como etnia o condición especial (ser reinsertado, reasentado o desplazado), ingresos, gastos y 

decisiones económicas, y seguridad social; rasgos psicosociales, analizados en términos generales para el ámbito 

familiar desde aspectos como el respeto que se tienen entre sí o la proyección a futuro; datos de la vivienda 

concernientes a la infraestructura, el tipo de propiedad y la distribución del espacio dentro de la casa;  e información 

del barrio en la que solo se pregunta por servicios básicos. 

La dificultad que presenta la herramienta es que su generalidad no se corresponde con las pretensiones de conocer a 

los individuos y las familias a profundidad, pues deja de lado la pregunta por las dinámicas comunitarias y la 

relación que tienen los individuos con las organizaciones que los representan, así como las características de sus 

trayectorias familiares o los elementos que le dan sentido a sus nociones de futuro.  
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términos de proyecciones, es decir, qué querían para sí mismos y para la comunidad a corto y 

mediano plazo. De allí se obtuvieron los insumos para el diseño inicial de los proyectos y para su 

agrupación en líneas de acción. Las etapas de la formulación participativa de los ejes de trabajo de 

PROSOFI se presentan en el gráfico que aparece a continuación:  

Gráfico No. 3. Espacios de trabajo participativo en la estructuración 

de las líneas de acción de PROSOFI  

 

Fuente: Méndez, Linares, & Bautista, (2014), Prosofi: una apuesta 

formativa para la ingeniería socialmente responsable. 

El medio para convocar a la comunidad a los primeros acercamientos fueron las Juntas de 

Acción Comunal, donde la Universidad manifestaba su intención de trabajar, aunque sin 

mencionar el cómo pues en ese momento no había iniciado la formulación del programa y las rutas 

de trabajo no eran claras. “no queríamos generar más expectativas, porque en ese momento no 

sabíamos qué era lo que íbamos a hacer” (Méndez, 2017).  

En este modelo, es la misma comunidad la que reconoce sus características y dificultades e 

identifica las oportunidades que tiene para solucionarlas, el programa solo actúa propiciando el 

espacio reflexivo, o la “concienciación”, como se llama a este proceso en el artículo Prosofi: una 

apuesta formativa para la ingeniería socialmente responsable (2014).  

Con toda esa información sumada a la que se recopiló al interior de la Facultad, investigando 

cómo podíamos hacer ese cruce entre lo que la Universidad ofrece y lo que la comunidad 

necesita y sueña, se estructuraron las seis líneas de acción que se validaron con la comunidad 

trabajándolas como sombrillas. Decíamos, son como la sombrilla ambiental, la sombrilla de 
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infraestructura, y con ellos mismos se validaba un poco que esas fueran las líneas de acción 

pertinentes (Méndez, 2017) 

 

La implementación del programa sucede simultáneamente con la formulación para permitir 

que la comunidad construya las herramientas que impulsen la transformación de sus condiciones 

con ayuda del programa. Aunque los proyectos se han diseñado de antemano, la creación y 

modificación de las actividades se hace sobre la marcha, de acuerdo a la forma que adquiere el 

proceso y a las oportunidades y retos que se van presentando.  

algo particular, normal en estos procesos, es que no es como etapa de formulación y luego 

implementación, sino que mientras íbamos formulando, íbamos implementando, porque a la 

comunidad no se le puede decir espere y venimos en tres años y empezamos, sino que ellos 

ya tienen necesidades urgentes. (Méndez, 2017)  

 

Las oportunidades reflexivas del programa se encuentran limitadas al experimentar de 

manera paralela dos procesos que suponen etapas distintas –formulación e implementación–, pues 

la urgencia de las necesidades comunitarias restringe las posibilidades de evaluar de manera 

distanciada la información que se obtiene y las dinámicas de interacción que se van configurando.  

1.5 Acompañamiento 

 

La función de acompañamiento del programa se lleva a cabo en dos sentidos: hacia las 

comunidades en el proceso de generación de capacidades y hacia los estudiantes en su experiencia 

formativa y el desarrollo de las actividades en el sector, cada uno de estos articulado a los ejes que 

organizan los objetivos del programa. La responsabilidad de esta tarea reside principalmente en la 

figura del gestor(a) social, quien de acuerdo al manual de funciones, “genera y fortalece los 

vínculos con los habitantes del territorio, sus familias, las organizaciones de base comunitaria”; 

así como brinda “soporte en campo a profesores y estudiantes de la Universidad para la pertinente 

formulación, ejecución, monitoreo, evaluación y cierre de los proyectos académicos desarrollados 



 

 25 

bajo la filosofía de PROSOFI” (Linares, 2013, pág. 1). A continuación se describe la forma en que 

se lleva a cabo dicha función.  

1.5.1 Estudiantes 

 

El acompañamiento a los estudiantes se hace desde los ámbitos logístico y académico que 

supone la gestión de los proyectos, entendida como el deber de “asesorar desde la perspectiva 

social/comunitaria el ciclo de formulación, planificación, ejecución, control y cierre de proyectos 

que respondan a las necesidades de la comunidad beneficiaria y la comunidad educativa 

universitaria, [así como de] apoyar el trabajo de campo” (Linares, 2013, p. 1)  

El aspecto logístico del enfoque comprende la identificación de las necesidades de la 

comunidad de acuerdo con el perfil de cada proyecto. De esta identificación parte la asignación 

del número de estudiantes por barrio y por proyecto, según las personas que demande el programa 

o la cantidad de estudiantes que reciban los coordinadores de la materia PSU en el semestre. Por 

último, los coordinadores explican lo que es PROSOFI desde cada una de sus rutas de trabajo, y 

se establece  lo que se debe hacer de acuerdo al estado en el que se encuentre cada proyecto.  

El acompañamiento desde lo académico parte de las condiciones logísticas,  y se 

fundamenta en la existencia de espacios semanales de asesoría y de socialización de los resultados 

al finalizar el semestre, que permitan que en el proceso el estudiante no esté solo y encuentre 

siempre la oportunidad de aclarar dudas, manifestar inquietudes y compartir reflexiones.  

1.5.2 Comunidad beneficiaria 

 

El acompañamiento comunitario es uno de los propósitos que sustenta la propuesta de 

intervención de PROSOFI, por lo que esta función se realiza en el marco del cumplimiento del 

objetivo orientado al desarrollo integral. Para asegurar una gestión comunitaria y territorial 

efectiva, el programa intenta re-educar a los habitantes del sector a partir de proyectos 
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desarrollados por distintas facultades que trabajan dimensiones como la salud, la educación, la 

infraestructura y las relaciones interpersonales, y que buscan transformar progresivamente la 

cotidianidad de los individuos a partir de la generación de experiencias distintas que partan de esos 

conocimientos adquiridos.   

El fin que subyace a lo anterior es el de la construcción conjunta de soluciones para sus 

necesidades, bajo la premisa de que la Javeriana no ofrece beneficios materiales, sino herramientas 

que promuevan el empoderamiento de los individuos sobre su situación. 

 la comunidad suele esperar a que la Javeriana les va a dar, no construir en conjunto, ese 

también fue todo un camino por recorrer, como por re-educar, porque eso se da de la 

experiencia, entonces la pregunta fue ¿cómo construimos? (Méndez, 2017)  

 

Gráfico No. 4. Modelo de acompañamiento de PROSOFI para la formación y el desarrollo de 

capacidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El acompañamiento en este sentido implica orientar un proceso que se espera nazca, se 

fortalezca y se transforme siempre desde la comunidad, para que no se genere dependencia hacia 

la presencia o las acciones del programa. Garantizando así que los resultados de la intervención 
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sean sostenibles en el tiempo, es decir, que se mantengan a pesar de la presencia o ausencia del 

programa.  

La independencia del proceso de aprendizaje y transformación de la comunidad respecto al 

programa, es lo que se entiende como autogestión. Lo que implica que la comunidad es el motor 

de sí misma y que el aporte de PROSOFI son las herramientas de promoción y gestión de las 

potencialidades que la población posee pero desconoce.  

la idea es que sea puente, que sea red, que impulse a las otras entidades también a actuar 

siempre y cuando todos estén con esa disposición proactiva, empezando por la comunidad. 

Que no siempre se da, ese es como el sueño, pero obviamente uno se estrella muchas veces 

en ese camino (Méndez, 2017)  

 

1.6 La otra mirada: capacidades para la autogestión 

 

La capacidad de autogestión es entendida como la comprensión que las personas logran 

sobre sus problemas y las soluciones que se requieren, pues la conciencia sobre sus falencias y 

necesidades es lo que posibilita que ellos se hagan cargo de ejecutar las soluciones que 

identificaron. De esta forma, lo que permiten los proyectos de PROSOFI es que en las personas 

se configure otra mirada sobre la naturaleza de sus necesidades, y que con la ayuda del programa 

se motiven para poner en marcha acciones sostenidas en el tiempo.  

la apuesta es a que yo voy y el primer año hago la capacitación y el segundo año hacemos 

el plan de cómo vamos a hacer para que usted o su comunidad se encargue de esto mismo. 

(…) eso es la autogestión, yo te enseño, te doy las herramientas que conozco desde la 

ingeniería, ahora hazlo tu (…) está en tu autogestión hacerlo, ver cómo lo haces” (Barrera, 

2017)  

 

En el enfoque de no asistencialismo que defiende el programa, se plantea que es la 

comunidad la que se gana lo que el programa le da con su interés y participación activa. La otra 
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mirada sobre las problemáticas que PROSOFI intenta generar en la comunidad a través del 

empoderamiento, se puede ilustrar con la descripción de uno de los proyectos.   

Los cursos de emprendimiento que se dictan cada sábado en la localidad tienen la intención 

de generar en las asistentes la capacidad de autogestionar mejoras en el funcionamiento y la 

rentabilidad de sus talleres de confección, a partir de una formación empresarial básica. El material 

que se trabaja con el estudiante asignado para dictar las capacitaciones, son unas cartillas de 

emprendimiento diseñadas previamente por la Corporación de la mujer (Fotografía No. 1)9. La 

dinámica formativa diseñada para fomentar la capacidad es la siguiente: el estudiante instructor 

entrega las cartillas y explica el objetivo de ese módulo, luego de esto trabaja cada apartado del 

módulo enunciando los conceptos básicos, preguntando a las mujeres qué entienden por esto desde 

la experiencia que han tenido con sus talleres y cómo creen que pueden aplicarlo, y aclara los 

conceptos a partir de lo que ellas dicen, para al final dejarles pequeñas tareas que refuerzan lo 

aprendido en las sesiones. 

 

 

 

                                                           
9 En este apartado, se explica qué es el plan de vida, cuáles son las dimensiones que lo componen y qué preguntas 

deben hacerse las personas para construirlo. Cuando el instructor hizo las preguntas que aparecen allí a las 

asistentes, estas contestaron que sus aspiraciones eran hacer crecer sus talleres, sus ingresos y conseguir 

eventualmente mejorar su vivienda o lograr mejores oportunidades para sus familias; con base en esto, la 

retroalimentación se centró en animarlas a no renunciar por sus sueños y tener lo que habían dicho siempre en mente 

para que cada cosa que hicieran las llevara a conseguirlo. Esto evidencia que, si bien, se abre el espacio a la 

reflexión, lo que se consigue es un tanto superficial, pues, por un lado, esta inducido por las preguntas y la 

explicación anterior, y lo que se responde corresponde a generalidades que podrían esperarse de estas preguntas; por 

otro lado, no lleva a que ellas se pregunten realmente por sus limitaciones y el espacio real de oportunidades con las 

que cuentan para llevar esto a cabo, más allá de lo que propone la cartilla o incluso, de lo que retroalimenta el 

instructor.  
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Fotografía No. 1. Explicación del plan de vida y 

sus dimensiones. Módulo 1 del curso de 

emprendimiento 

 

Fuente: Casas, S. (2017). Desarrollo personal y 

familiar. Plan de vida y equilibrio personal 

 

Posteriormente, con base en la evaluación del interés de las personas a partir de su 

asistencia a los espacios, el programa pone en marcha estrategias colaborativas con otras 

instituciones que permitan poner en práctica lo aprendido en los talleres. En el caso de la línea de 

competitividad laboral, en la que se enmarcan los cursos de emprendimiento, esta etapa funciona 

así: el equipo de ingenieros industriales de la universidad, hace un diagnóstico de los talleres en 

términos productivos y diseña un plan para el fortalecimiento de estas microempresas. A su vez, 

la Corporación de la mujer se vincula guiándolas en la constitución de la cooperativa que se espera 

se vincule en una etapa posterior con el Club Rotario, que va a brindar las máquinas y los insumos, 

y con la fundación ANDI, que va a facilitar el contacto con empresas que contraten a estas mujeres 

como mano de obra.  



 

 30 

 El programa concibe a la educación como “factor determinante para el progreso y bienestar 

de una comunidad” (Pérez, y otros, 2014, p.2), y es por esto que entiende que el trabajo desde este 

ámbito es lo que posibilita la transformación de las interpretaciones que la comunidad hace de su 

situación, y la generación de las capacidades para ejecutar soluciones efectivas. Lo anterior 

partiendo de la hipótesis que maneja el programa de que la comunidad se encuentra en un 

constante estado de desconocimiento o equivocación frente a sus problemáticas, y que allí reside 

su incapacidad para solucionarlas.  

Sin embargo, la mera formación en aspectos cotidianos a través de talleres, más que ser un 

motor para las capacidades, lo que permite es reafirmar la existencia y urgencia de las 

problemáticas que tienen los habitantes del sector. Mas no transforma de manera concreta las 

posibilidades que estos tienen para llevar a cabo las soluciones que identifican, pues existen una 

serie de circunstancias que limitan que esto sea efectivo y que no pueden ser eliminadas solo a 

través de la transmisión y recepción de contenidos. 
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Capítulo 2. El saber experto 

 

Bajo el supuesto de que la interacción entre PROSOFI y la comunidad se caracteriza por 

un diálogo entre el saber “experto” y el saber “común”, es necesario entender quiénes son los 

denominados expertos y explorar los elementos y experiencias que configuran su saber. Esto 

permite identificar qué coincidencias existen entre ellos y qué formas de conocimiento se 

construyen y transmiten por parte del programa.  

El equipo de expertos, presentado esquemáticamente en el Gráfico No.4, está liderado por 

el coordinador del área de Proyección Social, quien tiene la función de integrar lo social con lo 

curricular, así como de gestionar, asesorar y supervisar todas las iniciativas que tiene la Facultad  

con las comunidades, tales como Proyecto Social Universitario (PSU), semestre social y 

PROSOFI. 

La coordinación de PROSOFI, con el apoyo de gestores sociales del programa, dirige las 

estrategias, su control y evaluación. También se encarga de la gestión de los proyectos académicos 

relacionados con la selección, diagnóstico y planeación de las necesidades de las comunidades; el 

fortalecimiento de sus capacidades y el acompañamiento social a individuos, familias y 

organizaciones sociales; el monitoreo de las dinámicas comunitarias y de la apropiación de las 

iniciativas generadas en la interacción academia y comunidad; la reflexión académica en torno al 

quehacer universitario; y por último, de la sistematización del modelo de proyección social 

universitaria, entre otras. (Linares, 2013) 

En cooperación con esta coordinación, las de cada programa de PSU deben buscar y 

establecer los acuerdos con las diferentes organizaciones para la realización de los proyectos, ya 

sea en el área de capacitación, consultoría o asesoría técnica. Además deben participar en el diseño 

y gestión de los proyectos con enfoque disciplinar, y realizar la asignación y el acompañamiento 
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de los estudiantes semestralmente. Según Luisa Barrera (2017), coordinadora de PSU en ingeniería 

de sistemas, el enlace entre PROSOFI y la asignatura funciona de la siguiente forma:  

trabajamos en conjunto, entonces por ejemplo PROSOFI me dice Luisa, necesitamos chicas 

para el club de matemáticas, entonces yo digo cómo va a ser el proyecto, qué tiene que ir a 

hacer y entre ambos organizamos el proyecto, pero ya PROSOFI se encarga de terreno, que es 

de lo que no me encargo yo porque no tengo asnada de conocimiento de sociología ni de 

trabajo social ni de nada de eso (Barrera, 2017) 

 

Gráfico No. 4 Organigrama del área de Proyección Social 

Universitaria de la Facultad de Ingeniería 

 

Fuente: Elaboración propia 

La responsabilidad del equipo en el diseño y la implementación de los proyectos que se 

condensa en las funciones que cumplen en el marco de la proyección social de la facultad, implica 

una comprensión de la naturaleza y el deber de su labor como ingenieros, así como de la forma de 

abordar las problemáticas para proponer soluciones. Esta forma de entender los problemas sociales 

desde la ingeniería -incluida la población, el origen de las necesidades y el trabajo  con los 

estudiantes que se desprende de esa comprensión-,  es lo que se pretende caracterizar por medio 

de las experiencias personales y profesionales de los coordinadores.  
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2.1 Ingenieros al servicio de la acción social 

 

El punto de partida para la caracterización del saber experto es la identificación de las 

experiencias que lo han configurado. Si bien estas tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, 

para el análisis interesan solo las que fueron determinantes en su vinculación con el trabajo 

comunitario y en los primeros acercamientos a la comprensión del mismo. A continuación se 

presentan pequeñas trayectorias académicas y laborales que dan cuenta de cómo se dieron las 

primeras inclinaciones hacia lo social de los ingenieros vinculados con PROSOFI. 

2.1.1 Formación y vinculación a PSU  

 

Sandra Méndez, creadora de PROSOFI. 

“creo que este es el resultado de experiencias personales y profesionales de quienes 

participamos en la formulación, muchas no explícitas” 

 

 Sandra es egresada de la Universidad Javeriana del programa de ingeniera civil desde el 

año 2000. Su primer trabajo fue en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EEAB), 

allí estuvo durante un año, hasta que los directores de carrera –ingreniero Javier Forero– y de 

departamento –ingeniero Francisco Reboyedo– le ofrecieron manejar las Consultorías 

Universitarias10 (actualmente PSU) que se llevaban a cabo en sectores rurales del país, como los 

municipios de Guatavita, Chocontá o Guasca. La relación con el trabajo social desde una 

experiencia profesional tan temprana en la EEAB amplió su visión sobre la ingeniería civil, 

“empecé a ver la oportunidad, de trabajar con comunidades y descubrí que me gustaba porque, 

                                                           
10 Las Consultorías Universitarias eran una estrategia de la Facultad de ingeniería que se enmarcaba dentro de las 

labores de Responsabilidad Social Universitaria. Su objetivo era poner los estudiantes al servicio de otras 

organizaciones donde sus habilidades y conocimientos fueran necesarios.  

Los estudiantes se encargaban de desarrollar proyectos específicos de acuerdo con necesidades concretas que 

identificaran. Un ejemplo de esto, es el trabajo que se realizó desde ingeniería electrónica en el Centro de 

Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC), en el que desarrollaron un termómetro que pudo usar un médico ciego 

que pertenecía a este centro.  
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cuando estudias ingeniería no te llama la atención [sobre problemas sociales] ni piensas en trabajar 

con una comunidad” (Méndez, 2017).  

 Como estudiante, Consultorías Universitarias no fue tan relevante para Sandra, sin 

embargo, la experiencia de la EEAB, cambió la percepción que mantuvo como docente  

las encontré como una oportunidad de integrar la ingeniería y lo social,  y empecé a ver 

problemáticas ambientales que me empezaron a llamar la atención a través de las 

Consultorías. Por eso dirigí mi carrera ya como profesional hacia lo ambiental, que es en lo 

que me desenvuelvo actualmente y todos estos años; y en lo social porque los problemas 

ambientales dependen de nosotros, y eso lo empecé a ver también durante esos años. (Méndez, 

2017)  

 El interés por lo ambiental lleva a Sandra a cursar una maestría en residuos sólidos en la 

Universidad de Los Andes. Al terminar su posgrado en 2007 vuelve a vincularse con la 

Universidad Javeriana en calidad de docente de varias asignaturas de ingeniería civil y a manejar 

proyectos de investigación vinculados especialmente con indígenas de los departamentos de 

Amazonas y Putumayo. La experiencia con esos proyectos fue la base para la concreción de la 

propuesta de PROSOFI que la facultad le ofreció liderar, donde termina condensando aprendizajes 

como: la importancia de la participación comunitaria, la horizontalidad en las propuestas de 

intervención y la importancia de acercarse a las comunidades desde un enfoque no asistencialista 

para potenciar sus capacidades.  

 Uno de las plataformas de la práctica social era el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (PDPMM)11, y allí, además de la evaluación del rendimiento de los estudiantes 

en las actividades que les eran asignadas, Sandra intentaba involucrarse de manera más personal a 

                                                           
11 El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio es uno de los programas insignia de la Compañía de Jesús 

en Colombia por la efectividad que ha evidenciado en el alcance de sus objetivos y el trabajo comunitario. Se basa 

en el desarrollo como medio para la construcción de paz, teniendo como base la focalización de sus acciones desde 

un nivel regional.  
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través del acompañamiento de sus experiencias, “muchas veces eran estudiantes que no habían 

salido casi de la casa y era una experiencia a nivel personal muy fuerte. (…) aprendí muchas cosas 

del programa que luego pude de alguna forma retomar acá sin hacerlo explícito” (Méndez, 2017) 

José Ignacio Acevedo, Coordinador de PSU en ingeniería electrónica 

“Uno aprende mucho estando con la gente” 

José Ignacio es ingeniero electrónico egresado de la Universidad Javeriana con maestría en 

educación de la misma institución. En 1964 ingresa a trabajar en la Javeriana como el primer 

técnico de laboratorio, luego de graduarse del Instituto Técnico Central como técnico en 

electricidad y electrónica. Seis años después, manteniendo su trabajo, se matricula en el programa 

de Ingeniería Electrónica, se gradúa en 1976 y es contratado como profesor de tiempo completo, 

teniendo a su cargo un promedio de 4 asignaturas por semestre. Trece años después, gracias  a que 

el entonces decano del Medio Universitario de la facultad de Ingeniería, el padre Álvaro González, 

vio como necesidad incluir Consultorías Universitarias en el pensum de ingeniería electrónica, 

José Ignacio pasó a ser profesor de medio tiempo,  y empezó a liderar la asignatura desde la 

planeación y ejecución de proyectos, en los que los estudiantes pudieran desarrollar actividades de 

capacitación y consultoría.  

Tuve que salir a calle a buscar qué hacer y las cosas se fueron dando, porque yo tampoco tenía 

ni idea qué hacer. 1989 fue interesante porque una niña que iba a hacer consultorías me 

preguntó que si podía hacer como práctica una asesoría técnica en el hospital La Victoria, 

donde su papá era médico, porque tenía las incubadoras dañadas. Me interesó el caso. Le dije 

a la niña y me consiguió los datos del doctor, hablé con él, y el tipo me abrió los ojos: me dijo 

que nosotros podíamos, que el problema era que el presupuesto que le quedaba al hospital era 

para mantenimiento. (…) Me quedó muy claro que podíamos hacerlo, no que nos pagaran 

porque no tenían con qué sino porque ‘no es el espíritu’.12 (Acevedo, 2017)  

                                                           
12 Esta referencia al espíritu que motiva la intervención, que resalta al servicio como principio claro, es muestra de la 

forma en que se entiende la labor social, pues deja ver que priman las intenciones por establecer relaciones 

colaborativas entre las universidades y las organizaciones que permitan poner de manera desinteresada los 
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Pablo Guzmán, voluntario en el proyecto de negocios inclusivos de PROSOFI  

“en ese momento entendí que mi proyecto de vida de pensionado era trabajar en la 

parte social, yo quería devolver los cuarenta años de trabajo porque indudablemente 

hay que devolverle al país” 

 

Luego de graduarse como ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, Pablo trabajó en 

empresas textiles, de calzado y en el sector financiero, desde el área administrativa, de producción 

o en recursos humanos. Dentro de sus labores tenía a su cargo la supervisión de  procesos de 

calidad, mercadeo o logística de las operaciones. De todos estos, el de mayor impactó fue su paso 

por Calzado La Corona, que le permitió, por medio de la relación cercana con su jefe, reconocer 

que nunca había pensado en un proyecto de vida posterior a su jubilación. Durante el proceso de 

incorporación a la empresa de las mujeres de una extinta cooperativa comercializadora en el que 

Pablo hizo de capacitador, reconoce el valor del trabajo social y se perfila dentro del trabajo 

comunitario.  Durante este proceso de capacitación, Pablo también estuvo encargado de enseñarles 

sobre las características y los estándares de la producción, el uso eficiente de materiales, entre otras 

cosas relacionadas con la optimización y organización de procesos productivos. Con esta labor 

amplió el enfoque sobre las potencialidades de su experiencia, al aplicarla en escenarios fuera del 

ámbito meramente empresarial.   

Me gustó mucho ese emprendimiento, entonces yo en ese momento entendí que mi proyecto 

de vida de pensionado era trabajar en la parte social. Yo quería devolver los cuarenta años de 

trabajo porque indudablemente hay que devolverle al país (…) en este país tuve cargos, el país 

me dio para poder trabajar, me pensioné en este país, entonces se supone que es el momento 

en que usted tiene que devolverle al país las oportunidades que le dio (Guzmán, 2017)   

                                                           
conocimientos de los estudiantes a favor de las necesidades de otros a cambio de que ellos puedan poner en práctica 

sus conocimientos y tener la experiencia del trabajo social.  
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Meses después de pensionarse de la empresa de calzado, conoció la iniciativa de PROSOFI 

durante un evento de egresados de la facultad de ingeniería, el programa llamó su atención porque 

reunía a la Universidad Javeriana y al objetivo de trabajar por mejorar condiciones sociales.  

Finalmente se vincula al programa en 2013, luego de una reunión con el entonces coordinador del 

programa, Alex Linares, y de asistir a cuatro reuniones de la mesa territorial de la UPZ Gran 

Yomasa, donde trabaja PROSOFI. Pablo formalizó su vinculación y estableció sus ámbitos de 

trabajo relacionados con los procesos productivos, y en menor medida, con  recursos humanos. 

Luisa Fernanda Barrera, Coordinadora de PSU en Ingeniería de Sistemas  

“el punto de sus capacitaciones allá en PSU  no es enseñarles matemáticas, no es 

enseñarles informática, no es hacerles una página web, el punto es que las personas 

de allá vean otras posibilidades, los vean a ellos y digan yo también puedo hacerlo” 

Luisa Fernanda es ingeniera de sistemas de la Universidad Javeriana, egresada en el 2012 

del pregrado y de su maestría en ingeniería de sistemas, de la misma universidad, en 2014. Su 

primer acercamiento con PSU fue como estudiante, cuando cursó la materia. En ella trabajó con 

una fundación de la localidad de Ciudad Bolívar que les entregaba mercados a mujeres cabeza de 

hogar. El proyecto que se le asignó consistía en dar clases de informática básica a las beneficiarias 

de los programas y construir una página web que diera a conocer el trabajo que se realizaba en la 

fundación. De esta experiencia resalta el acercamiento emocional por encima de las dificultades o 

las condiciones del trabajo con la comunidad. “Tenían un computador pasado de viejo que siempre 

tenían miedo de dañar (…), lo que más me marcó no fue lo que enseñé, sino las señoras. Ellas lo 

disfrutaron muchísimo y al final de semestre, sin tener recursos, compraron un ponqué para cerrar 

el curso entre todos” (Barrera, 2017). Parte de lo que se espera desde PROSOFI desde el objetivo 

de la formación integral es ese acercamiento emocional que manifiesta Luisa Barrera (2017). 

La experiencia fue lo más bonito, y es lo que siempre le intento inculcar a mis estudiantes, 

que el punto de sus capacitaciones en PSU no es enseñarles matemáticas, informática, hacerles 

una página web. El punto es que las personas de allá vean otras posibilidades, los vean a ellos 
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y digan “yo también puedo hacerlo” o simplemente apoyarlos a que ellos mismos se den 

cuenta de que pueden ir más allá de lo que la sociedad les dice  

 

Finalizando su carrera, Luisa Fernanda fue monitora de  PSU y una vez egresó, trabajó en 

proyectos de investigación relacionados con el desarrollo de herramientas informáticas para la 

educación. Al terminar su maestría, el que había sido su profesor en PSU, dejó el puesto 

temporalmente para realizar estudios de doctorado y gracias a su recomendación, pasó a ocupar el 

puesto de profesora de planta y de coordinadora de PSU en el programa durante su ausencia. 

 Luis Alberto Jaramillo, Coordinador de PSU en Ingeniería Civil  

“las comunidades son increíblemente creativas, para mí el problema de las 

comunidades es más un problema de civismo que de capacidades” 

 

Luis Alberto decidió estudiar ingeniería por influencia de su padre, que aconsejó a sus hijos 

formarse en una profesión que fuera rentable. Entrar a la Javeriana fue algo casual. Su primera 

opción era la Universidad Nacional para estudiar ingeniería química, pero no pudo inscribirse 

porque la Universidad estuvo cerrada año y medio. Ante la premura de empezar sus estudios, y 

teniendo en cuenta que una de sus hermanas estudiaba en la Universidad Javeriana y que podía 

tener beneficios por eso, decidió matricularse en ingeniería civil porque la universidad no ofrecía 

el programa de ingeniería química. “Me pareció una profesión muy linda, muy noble, por el 

impacto en la sociedad, en la infraestructura, en el agua, en el saneamiento. Construir, edificar, 

todo eso me pareció muy noble, muy bonito” (Jaramillo, 2017). 

En 1976, a sus veinte años, se graduó y viajó a Alemania a hacer una especialización en 

ingeniería sanitaria. Al volver, empezó a trabajar en una empresa consultora en temas de agua y 

alcantarillado, después entró a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), 

donde trabajó 12 años y medio, y llegó a ser gerente de la empresa. Después de esto, trabajó en 

consultorías independientes relacionadas con diseños de plantas de tratamiento, asesoramiento a 
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la directora del entonces Departamento Ambiental de Bogotá (DAMA) y en la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas del Salitre.  

El Acueducto fue para mí un espacio de acercamiento hacia estos temas sociales muy fuerte, 

porque en una empresa de esa naturaleza uno tiene la oportunidad de ver todo el tema de los 

desarrollos espontáneos, subnormales, la gente pobre, el desarrollo clandestino, la lucha por el 

agua, el progreso de las comunidades cuando se les lleva el agua y el alcantarillado, todo eso. 

Es un escenario muy fuerte para entrar en contacto con las comunidades, para entender sus 

necesidades, para entender sus lógicas. Además, como estuve mucho tiempo en temas de 

planeación, tuve que interactuar mucho con estos fenómenos. (Jaramillo, 2017). 

 

Después de haber sido profesor de cátedra por varios años mientras trabajó con la EAAB, la 

Facultad de Ingeniería le ofreció la promoción a profesor de planta. Fue director del departamento 

de Ingeniería civil durante seis años y, hasta hoy, sigue desempeñándose como profesor de planta. 

La vinculación con PSU y PROSOFI se dio en el marco de su labor como docente. Gracias a su 

experiencia en trabajo con comunidades, los proyectos sociales de la facultad no supusieron un 

reto muy grande, por el contrario, fue la oportunidad para combinar la docencia con el trabajo 

social que había realizado durante toda su trayectoria laboral. “Yo traía lo social. Mi contacto con 

las comunidades fue muy importante con la Empresa de Acueducto porque es una empresa que 

toca toda la sociedad. El agua no discrimina entre los unos y los otros, ahí uno se encuentra desde 

el inmigrante desplazado hasta el Presidente de la República” (Jaramillo, 2017). 

Debido a su trayectoria, Luis Alberto tuvo más elementos para entender el carácter de las 

necesidades de la comunidad de una manera distinta, enfocado en la educación como el medio 

para que las comunidades reconozcan sus capacidades. Esto le permitió ajustar una forma de 

proceder diferente a la de sus colegas, entre los que se destaca la falta de experiencia y la poca 

formación en temas sociales. 
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Mi experiencia en el acueducto, como aquí en PROSOFI y en PSU, me ha mostrado que las 

comunidades son increíblemente creativas. Su problema es más de civismo que de 

capacidades, porque uno habla con un líder comunal y es un empresario —digo yo, entre 

comillas—, piensa como un empresario, piensa con liderazgo, tienen ideas fantásticas y son 

personas muy creativas y muchos de ellos son celadores o maestros de obra. Pero en su rol 

como líderes de la comunidad, piensan como un político, como gerentes. Son muy creativos. 

(Jaramillo, 2017) 

 

Como resulta evidente, el trabajo con comunidades y la experiencia en el ámbito de lo social 

no es, en los casos anteriores, un rasgo inherente a la formación como ingenieros. En el caso de los 

expertos asignados para coordinar PSU, es una oportunidad que se dio en el marco de sus funciones 

como docentes dentro de la Universidad y como funcionarios de organizaciones públicas. Lo que 

abre la puerta a inclinaciones por lo social desde sus especialidades en la ingeniería es, en la mayoría 

de los casos, producto del reconocimiento de una vocación –también expresada en términos de 

gusto o pasión, como el caso de Sandra– por trabajar para mejorar las condiciones de vida de 

personas en diferentes condiciones de vulnerabilidad: económica, educativa, de salud o en 

condiciones de discapacidad. 

Así mismo, es importante resaltar que, en su mayoría, las nociones que se construyeron sobre 

el trabajo social se hicieron desde el ámbito profesional13 –no desde la formación académica–. En 

cada una de las historias, el acercamiento a comunidades en condición de vulnerabilidad generó un 

impacto a nivel emocional que los llevó a ampliar la comprensión de los alcances y potencialidades 

de su ejercicio como ingenieros. Sin embargo, los elementos que hicieron de esta experiencia algo 

transformador no se reconocen de manera explícita en la forma como orientan el trabajo social14. 

                                                           
13 Con excepción de José Ignacio, todas las personas que en este trabajo hemos denominado como expertos, tuvieron 

la oportunidad de cursar la asignatura de Consultorías Universitarias -ahora PSU- durante su formación como 

ingenieros en la Universidad Javeriana. 
14 En el relato de  Pablo se puede ver con mayor claridad la forma en la que opera esta naturalización. Lo que él 

entiende como la retribución que le debe al país, es resultado de la convergencia de tres factores: la cercanía de su 
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El impacto de la experiencia aparece como algo naturalizado; no obstante, el contacto con el trabajo 

social no es intencional ni responde a cualidades particulares de los entrevistados. La combinación 

fortuita de su condición de egresados –y la cercanía que esto supone con los valores jesuitas–, que 

facilitó la vinculación laboral a la universidad, junto con la posibilidad de encargarse de PSU fue 

lo que progresivamente alimentó las disposiciones hacia el trabajo comunitario. El carácter que se 

le imprime al trabajo social está marcado por los principios institucionales, limitando los alcances 

que podría tener la reflexión crítica sobre los objetivos de su labor.  

2.2 Ser humano para los demás: la visión ética sobre la sociedad 

 

2.2.1 Formarse para formar 

 

 Durante la vinculación a PROSOFI el estudiante experimenta un doble proceso en el que 

es concebido por el docente como un experto en formación, y por la comunidad como el experto 

que representa a la institución y que los capacita. Entender la dualidad del rol que asume el 

estudiante es relevante para el análisis porque en su figura se concreta la apuesta de formación de 

conocimiento para la transformación que sustenta al programa.  

Una de las principales responsabilidades que hacen parte del rol que desempeñan los 

docentes en PSU es la formación integral del estudiante abordando las dimensiones humana y 

técnica. Con esto se pretende asegurar que su trabajo en el semestre sea lo más provechoso posible, 

y que pueda impulsar, al igual que todos los miembros del programa, la conciencia, el 

empoderamiento y las capacidades en la comunidad.  

El docente se convierte en facilitador para la reflexión del estudiante ante esta nueva 

experiencia y logra resignificarla en la construcción del proyecto social, el cual mejorará las 

                                                           
momento de retiro, la relación con la cooperativa de mujeres y la cercanía con la Universidad Javeriana, en su 

condición de egresado. 
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condiciones del sector social en el que se ve involucrado en su nuevo rol de estudiante a 

instructor o facilitador de desarrollos tecnológicos (Pérez, y otros, 2013, pág. 8) 

El proceso de formación integral jesuita entendida como la transformación del nivel ético 

que impulsa el conocimiento y las acciones, implica la génesis de la conciencia moral. Pues según 

la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI), el objetivo de toda experiencia 

educativa debe ser impulsar en los estudiantes el “progreso en el juicio o criterio moral que les 

permita avanzar de los estadios más bajos a los más altos, y de esta manera ser capaces de actuar 

por principios o máximas que están por encima de cualquier imposición” (ACODESI, 2005, pág. 

35). Desde esta postura se entiende a la moral como la capacidad de discernir entre lo que está 

bien y lo que está mal, y de asumir responsabilidad por las acciones racionales que llevan a cabo. 

El énfasis que se hace en el carácter racional de la acción radica en que estas “involucran aspectos 

como la intención, o más exactamente, lo que se espera o busca alcanzar con ella; los medios que 

se emplearán para llevarla a cabo, y la finalidad o las consecuencias que siguen de la acción como 

tal” (ACODESI, 2005, pág. 37) 

Desde PSU la “formación de la conciencia moral” se entiende “como un proceso 

intencionado”, que se desarrolla en dos etapas: una previa al trabajo de los estudiantes con la 

comunidad, y otra que se desarrolla simultánea y posteriormente a la interacción. Durante la 

preparación de las actividades, el trabajo docente se orienta al refuerzo académico y a la 

construcción de empatía en el estudiante por medio de la narración de sus experiencias e 

impresiones, como una forma de prepararlo para el trabajo con la comunidad. De esta forma, “hace 

consciente al estudiante de ese nuevo entorno, que seguramente le ha sido ajeno o muy lejano, 

logrando crear un clima de verdad, transparencia, confianza y libertad” (Pérez, y otros, 2013, pág. 

8). 
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En esta etapa se desarrollan sesiones enfocadas en el trabajo del componente social de la 

asignatura desde tres dimensiones: la ética del ingeniero y los planteamientos de la formación 

integral de ACODESI, formas correctas de actuar en campo para fomentar el diálogo de saberes e 

incluir a la comunidad en las actividades; y la socialización efectiva y participativa de los 

resultados. Al mismo tiempo se refuerzan los conocimientos técnicos de los estudiantes, repasando 

los contenidos que requieren los proyectos en los que van a participar y delegando la construcción 

de las actividades. El fortalecimiento de estas capacidades supone una participación activa en la 

planeación al inicio de cada semestre. 

El programa espera que en la interacción con la comunidad se produzca un impacto 

emocional en el estudiante con la fuerza suficiente para transformarlo en una mejor persona, más 

empático y consciente del entorno, y en un mejor profesional que busque resolver situaciones de 

vulnerabilidad mediante la aplicación de sus conocimientos. El proceso de generación de la 

conciencia y de ampliación del conocimiento se presenta con más fuerza en esta segunda etapa, 

que es cuando se espera que cambien las nociones sobre el contexto que habitan y las condiciones 

en las que viven. Así lo afirma José Ignacio Acevedo (2017), cuando explica que en el contacto 

que tienen los estudiantes con otros menos favorecidos 

[se dan] cuenta de que hay gente querida y tienen unas lecciones de vida espectaculares, (…) 

cuando uno está encerrado durante mucho tiempo en la urna de cristal y sale, ve el otro país. 

A ellos nadie se lo enseñó, ellos mismos lo percibieron y son capaces de ponerlo en los 

informes finales de PSU, (…) cuando escriben se repite mucho la frase “aprendí más yo de 

ellos que ellos de mí”. Ahí es cuando yo digo que se les voltea el chip. 

Es en el momento de la interacción cuando la comunidad adquiere un lugar relevante como 

parte activa en el proceso formativo del estudiante, pues no solo recibe conocimiento, sino que lo 

transmite y se convierte en motor de su crecimiento. El conocimiento se transfiere en la apertura 
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al otro para que tenga la posibilidad de acercarse a sus dinámicas y a la complejidad de su realidad 

y, por ende, de ensanchar los límites de su comprensión sobre la ciudad donde viven y los matices 

que tiene la sociedad que la conforma. 

el cambio es también hacia este lado, porque para la mayoría de los estudiantes es choque de 

una, en su vida han ido hasta el portal del Tunal o de Usme. Ellos van hasta la 45, hay unos 

que ni siquiera conocen el centro. (…) Yo siempre les digo amigo, de la Javeriana para allá 

hay más vida, como cincuenta montañas más. Ellos van allá y dicen puedo hacer algo, no 

solamente para pasar una materia, sino que tengo que pensar ya más responsablemente en el 

desarrollo que estoy haciendo porque es para gente que lo necesita (Barrera, 2017).  

El rol docente, durante y después de este periodo de interacción “reveladora”, se centra en 

el impulso y acompañamiento del proceso reflexivo del estudiante, acompañando y guiando el 

proceso de resignificación de la experiencia a la luz de los objetivos formativos que sostiene PSU, 

y que están alineados con los valores que subyacen al planteamiento del quehacer universitario y 

la responsabilidad social. La dinámica del proceso formativo desarrollada en los párrafos 

precedentes, aparece resumida en el Gráfico No. 5 que se presenta a continuación:  

Gráfico No. 5 Dinámica del proceso formativo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, aunque la intención de la reflexión es clara y manifiesta, tanto en las entrevistas 

a los docentes y coordinadores de PROSOFI y PSU, como en los documentos que sustentan su 

formulación, la evaluación de la trascendencia de la misma a través de lo que manifiestan los 
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estudiantes en sus informes finales, aporta un matiz que valdría la pena considerar para contrastar 

lo que se espera con lo que efectivamente sucede.  

Los informes finales que deben presentarse tienen una estructura básica que comprende la 

descripción de las actividades que se realizaron durante el semestre, los resultados, 

recomendaciones y reflexiones en torno a la asignatura de PSU y al componente de ética y trabajo 

social. En este último apartado, es común identificar que los estudiantes manifiesten que el trabajo 

en campo fue importante para sensibilizarlos y ayudarlos a entender la importancia del 

compromiso con la sociedad pues la formación meramente disciplinar les parece insuficiente y 

debe ser complementada con un enfoque social que les permita valorar más sus oportunidades de 

vida. En uno de los informes finales del segundo semestre del 2016 un grupo de estudiantes 

manifiesta:  “Debemos salir de la burbuja en la que vivimos y conocer los problemas de las demás 

personas, así mismo intentar aportar en algo.” (Cortés & Prieto, 2016).  

La coincidencia entre las reflexiones y los objetivos del programa podría verse como el 

cumplimiento de los propósitos que se enfocan en la transformación ética de los estudiantes. Sin 

embargo, la estructura que guía la reflexión en los informes y las repeticiones en los argumentos 

de varios grupos, sugieren que esta podría estar influenciada en alguna medida por lo que se espera 

de ellos.  En las conclusiones de uno de estos informes, los estudiantes afirman que “PROSOFI ha 

tenido un impacto importante dentro de la comunidad del sector Bolonia y ha contribuido con el 

bienestar de esta. Se podría decir que es viable replicar este tipo de proyectos en otras 

comunidades” (Rizo; Rosas, 2017, p. 74). No obstante, en las  entrevistas que soportan su 

elaboración, las personas expresaban varias inconformidades con la forma de operar del programa 

y no hacían explícito sentir un impacto o transformación en sus vidas; además el bajo nivel de 

profundidad de la entrevista y la falta de contrastación con lo que otras personas del sector 
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manifiestan, no permite este tipo de interpretaciones. Por lo que, a pesar de que los entrevistados 

no desconocen las cualidades de la propuesta de PROSOFI, la información que brindan no 

permiten hacer tales generalizaciones, al menos no sin algunas salvedades.  

La evidencia de la reflexión y transformación de los estudiantes se encuentra recogida en 

su mayoría en la redacción del informe final15 que hace parte de los requisitos de entrega del último 

corte del semestre, pues además de las sesiones semanales, enfocadas en su mayoría en la 

planeación, no existen otros escenarios para evaluar la trascendencia de la asignatura. Teniendo en 

cuenta la importancia de estos aspectos en los planteamientos de PROSOFI, lo anterior resulta 

insuficiente porque se condiciona la nota a la experiencia, como se puede apreciar en el Gráfico 

No. 6 en el que aparecen los criterios de calificación del impacto que tuvo el trabajo en los 

estudiantes. Debido a esto se reducen las posibilidades de incluir todos los elementos, tanto buenos 

como malos, que hicieron parte de su interacción con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 En este informe calificable se resumen los resultados de las actividades realizadas por los estudiantes durante el 

semestre. Generalmente, son documentos que cuentan con una introducción corta en la que se explica qué es 

PROSOFI y a qué proyecto fueron asignados, un desarrollo en el que se presentan y explican todos los insumos que 

se recogieron en la realización de actividades -entrevistas, planos, actas, etc.- , conclusiones de estas actividades y 

recomendaciones y reflexiones sobre PSU. La extensión de estos informes oscila entre 20 y 80 páginas, de las 

cuales, las reflexiones solo ocupan un máximo de cuatro páginas.  

Gráfico No. 6 Matriz de valoración del desempeño de los estudiantes de 

ingeniería civil en el periodo 2016-3 
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Falta, entonces, 

rigurosidad para evaluar 

la magnitud y las 

dimensiones en las que 

efectivamente se dio dicha 

reflexión, así como 

apertura y dinamismo 

en los espacios que se 

destinan para su registro. 

2.2.2 La otra realidad. 

 

2.2.2.1 La Comunidad. 

 

La lectura que PROSOFI hace de la comunidad de Usme parte de la comparación de sus 

condiciones materiales –recursos– y educativas –acceso a la educación y construcciones 

culturales– con las del equipo. En cuanto a lo material, la separación entre los dos actores parte de 

la estratificación socioeconómica, como lo manifiesta Luisa Barrera, una de las coordinadoras de 

PSU: “nosotros somos estrato cuatro, cinco, y de ahí pa’ arribita, y vamos a ser los futuros 

profesionales” (Acevedo, 2017). La estratificación funciona en relación con los medios de los que 

disponen para el desarrollo de su vida, el ámbito laboral en el que tienen posibilidad de 

desenvolverse16, las zonas de la ciudad en las que transcurre su cotidianidad, las oportunidades 

                                                           
16 Generalmente se los entiende como personas que tienen la capacidad de desenvolverse como mano de obra o que 

se ven abocados al trabajo informal. 

 

Fuente: Proyecto Social Universitario (PSU) – Programa de Ingeniería Civil  
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educativas a las que tienen acceso, el capital social que poseen, y el estigma que marca a estas 

poblaciones.  

A partir de la identificación de estas condiciones materiales, se interpreta lo educativo. 

Entendido por el programa como el ámbito en el que se construyen los aspectos simbólicos que 

configuran la cultura de la población beneficiaria, a la que Acevedo (2017) atribuye el 

desconocimiento de las posibilidades de transformación. “es una cuestión de cultura, a veces son 

personas que ni bachillerato tienen, pero ahí está el reto de uno ir a demostrarles que con las 

capacidades que tienen pueden hacer otras cosas”. La noción que manejan los expertos sobre la 

determinación del contexto en el mantenimiento de las problemáticas comunitarias, los lleva a la 

conclusión de que hay aspectos de su vida que son dados e inmutables, y que convierten a los 

miembros de la comunidad en su propio obstáculo.  

Es por su contexto de vida, estamos súper estereotipados, entonces una persona que nace en 

pobreza le crean en su mente que va a ser podre, su papá fue pobre, su mamá fue pobre, todos 

fueron pobres. Tuvieron pocos recursos. En su cabeza está que no pueden salir de ahí tampoco. 

El mismo contexto en donde está lo mantiene absorbido en que también tiene que estar ahí. 

(Barrera, 2017) 

Así mismo, piensan que la falta de educación de la comunidad refuerza la forma en la que 

esta entiende su situación. Pues aunque los expertos reconocen que esas personas tienen talento, 

creatividad e iniciativa, aseguran que les falta claridad sobre cómo llevar a cabo sus proyectos de 

manera exitosa, o cómo encaminar sus potencialidades para el mejoramiento de sus condiciones 

de vida: 

La inequidad se hace evidente, o sea hay personas que tienen más oportunidades que otras y 

ya. Trabajando con comunidades hemos conocido personas que se salen del estándar del resto 

de la comunidad, y trabajan y trabajan y hacen una cosa y hacen otra y la sufren y salen 

adelante. Como hemos conocido [otras] personas que trabajan y la sufren y no, se rinden. Se 
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rinden porque en todo caso es desesperanzador ver que uno tiene un producto y cómo voy a 

hacer para venderlo. (Oviedo, 2017) 

 

Para estos expertos, las causas del problema son la falta de mentalidad para el desarrollo de 

sí mismos y las priorizaciones y valoraciones equivocadas sobre sus necesidades.  

La comunidad no tiene esa mente de fortalecerse, o sea, siempre están pensando en otras 

necesidades, entonces pues yo creo que los programas lo que hacen es dar una visión de lo 

que se puede realizar a futuro y que, obviamente, la comunidad lo puede hacer. (…) a veces 

yo sé que la comunidad necesita cosas inmediatas y también cosas físicas, pero entonces 

también es cómo enseñarles ese proceso, ese camino de cuáles son los pasos a seguir 

(Cerquera, 2017).  

 

Todo esto se traduce en una visión de las personas que viven en condiciones de marginalidad 

como individuos a los que “que les falta luz”, que se encuentran atrapados en el círculo vicioso de 

la pobreza, y que están determinados por su contexto y su cotidianidad, por lo que encuentran 

difícil salir de la situación en la que se encuentran. “Es que a veces uno dice es que es pobre porque 

quiere, no, a veces es imposible salir de ahí, es un círculo vicioso que realmente es complicado de 

romper.” (Oviedo, 2017). En esa medida, los entienden a ellos en un nivel de desarrollo, no solo 

distinto, sino inferior; lo que supone que en la comprensión de su situación los expertos se sitúan 

en una posición en la que, como menciona Elias (2008), “se es consciente de uno, solo como 

alguien situado frente a otros entendidos como «objetos»”. (p.13) 

En relación con lo anterior, PROSOFI identifica en la comunidad un problema cognitivo que 

se enmarca en lo que el programa interpreta como imposibilidad de auto observación y falta de 

criterios para evaluar su vida, que le impiden a los habitantes del sector ver más allá de sus 

condiciones inmediatas, restringe las oportunidades a las que pueden acceder y a la vez genera 

predisposiciones a la frustración o la resignación. “Muchas faltas son por el propio conocimiento 
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de la gente, por la falta de resiliencia. Indudablemente eso afecta sustancialmente los problemas 

porque quedan enredados en sus mismos problemas y no salen” (Guzmán, 2017) 

2.2.2.2 La intervención. 

 

El diálogo de conocimientos es principio ético y metodológico de PROSOFI. Lo que 

sustenta ese diálogo es la forma de entender a las comunidades con las que trabaja, así como la 

intervención y el trabajo comunitario que llevan a cabo los miembros del programa y de PSU. Este 

principio es la base del propósito de fomentar la capacidad de cambio de los habitantes del sector 

Bolonia a través de la combinación de las herramientas y conocimientos que posee el equipo de 

expertos –entre ellos los estudiantes–, de los alcances que tiene el programa y de los recursos que 

ofrece la comunidad.  

PROSOFI entiende su trabajo en la localidad de Usme como un proceso que parte del 

conocimiento y el reconocimiento del otro, de sus diferencias en el modo de vivir y entender, y de 

sus condiciones de pobreza y miseria; lo que posibilita que coordinadores, gestoras, docentes y 

estudiantes, hagan aportes significativos desde sus posibilidades. Según Pablo Guzmán (2017), 

hay que “tratar de aportar a lo que más se pueda y hay que ser realistas, esto no cambia el mundo 

pero sí da bases para muchas cosas”.  

El objetivo del equipo de expertos es mostrarle a las personas otras realidades y ser un 

ejemplo de que sí es posible ‘salir adelante’, una idea que esperan se implante en la cotidianidad 

de las personas a través del proceso de interacción. Por lo tanto, lo que da sentido al trabajo 

comunitario que llevan a cabo “es el reto de mostrarles que sí pueden, porque la gente dice ‘así 

nací yo, así fue y así me voy a morir’. Uno les puede meter algo por delante y capacitarlos” 

(Acevedo, 2017). 
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Partiendo de la noción que tienen los expertos de que la capacidad de cambio es algo que 

la comunidad por sí misma no puede descubrir, su labor se enfoca en educar y trabajar con la 

comunidad en un proceso de concienciación que deconstruya sus estructuras simbólicas y permita 

el cambio. Como si se tratara, en el sentido más literal, de una reprogramación de las formas de 

pensar de los pobres: “el cambio del chip no es tan fácil (…) eso no es de la noche a la mañana” 

(Guzmán, 2017). 

Esta es la lógica que subyace a la propuesta de fomento de capacidades de autogestión: los 

expertos son quienes incentivan el cambio en la comunidad, pues proponen el escenario para una 

reflexión que es imposible hacer sin ayuda. Lo importante es llevarlos a cuestionar sus acciones e 

interpretaciones, para que identifiquen sus propias falencias y vean, en consecuencia, que es 

posible adoptar maneras de ser y hacer distintas. Tratando la pobreza y la marginalidad como 

cuestiones de obstinación y ceguera. 

el curso mismo lleva a cuestionarse esos elementos que no nos estábamos cuestionando en un 

comienzo. Nos dimos cuenta que, efectivamente, a través del curso iban aprendiendo e iban 

mirando las falencias en ellas mismas. Por ejemplo, un punto del curso son los costos, y 

entonces, ¿usted cómo toma el costo? Ellas mismas se dan cuenta, de pronto, que están 

tomando un costo que no es real, que a lo mejor están perdiendo. Generalmente les falta la 

luz. Todos esos elementos se ven en el curso y hacen que ellas reflexionen sobre esas falencias 

y también se les crean inquietudes de cómo resolverlas (Guzmán, 2017) 

En el fondo de esto está la forma en que los expertos entienden el mundo a través de su 

experiencia, una trayectoria en la que las posibilidades están abiertas y en las que la educación 

profesional significa un estatus mayor y a su vez, amplía las oportunidades para una mejor 

construcción de vida. El conocimiento incorporado del experto tiene una alta carga ideológica que 

se estampa emotivamente no solo en lo que concierne al ámbito emocional o familiar, sino también 
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en lo laboral, razón por la que se naturalizan las soluciones que se orientan a superar las 

limitaciones inmediatas siguiendo la ruta que a ellos les funcionó o que les enseñaron que funciona.  

Refiriéndose a las particularidades del conocimiento científico, especialmente el que se 

ocupa de entender las dinámicas de los entramados humanos, Norbert Elias (1990, p. 26) indica 

que respecto a “Las imágenes que se tienen de grupos, como podrían serlo, por ejemplo, las clases 

sociales o las naciones, las autojustificaciones que los grupos desarrollan, son por lo general, una 

amalgama de observaciones realistas y fantasías colectivas.” (Elias, 1990, pág. 26). Puesta en otras 

palabras, la aseveración del autor indica que el conocimiento y la acción de los expertos sobre los 

fenómenos sociales, a pesar de tener pretensiones de distanciamiento y autonomía y estar 

fundamentado científicamente desde la ingeniería, es constantemente interpelado por los conflictos 

de su vida y el conjunto de creencias y valoraciones que orientan el pensamiento del grupo social 

al que pertenecen. El deber ético de los profesionales como miembros de una sociedad desigual en 

la que ocupan una posición privilegiada hace que estén “tan profundamente involucrados en los 

problemas de su propia sociedad, que en la práctica a menudo [ven] el desarrollo global de las 

relaciones interpersonales a la luz de las esperanzas y temores, de las aversiones y creencias 

resultantes de su papel de participantes inmediatos en las luchas y conflictos de su época” (Elias, 

1990, p. 24) 

La naturalización de las nociones sobre las problemáticas de la comunidad que tiene lugar 

en el pensamiento de los expertos, parte de la visión de los procesos sociales como problemas de 

ingeniería, es decir, como un proceso controlado en el que se necesita intervenir correctamente 

sobre algunos elementos clave que se identifican previamente. Esta mirada se combina con su 

versión sobre las oportunidades de éxito que estaban posibilitadas inicialmente por las condiciones 



 

 53 

materiales y sociales de su nacimiento, y que ellos mismos encontraron en la formación educativa, 

así como con la construcción sobre el deber ser que ha tenido lugar a lo largo de su vida.  

Lo anterior ejerce influencia sobre el análisis y diagnóstico de la situación de la comunidad 

y el acercamiento que hacen los miembros del programa, en los que se dan por supuestos ciertos 

elementos con los que la comunidad no cuenta –formalización de sus iniciativas de 

emprendimiento, tejido social estable y articulación a través de las JAC– o que interpreta de forma 

diferente. Esto se da porque las rutas de los proyectos se construyen con base en la organización 

de los conocimientos que tiene el experto, a partir de los elementos que ha encontrado en su 

contexto personal, laboral y académico.  

Los expertos hacen parte de “una mayoría que se siente favorecida por el sistema económico 

y que es relevante para los procedimientos democráticos de formación de voluntad (…) [por lo 

tanto], su competencia reflexiva está ligada a las condiciones que encuentra en la sociedad. No se 

les ocurre en absoluto proponerse un cambio estructural del sistema social para que todas las 

personas se puedan integrar en la sociedad en condiciones que les permitan llevar una vida llena 

de sentido.” (Dux, 2016, pág. 20). Por el contrario, lo que se busca es el acoplamiento, o la 

normalización. Es decir, que las personas con las que trabajan encuentren la manera de integrarse 

a unas dinámicas comunitarias, académicas y laborales que se entienden como efectivas y que ya 

no están sujetas a replantearse.  

Son estas mismas condiciones las que constituyen la otra visión de la que hablan los 

coordinadores de PSU en las entrevistas, y que les permiten guiar y generar el choque. El 

cuestionamiento está en qué tan dialógica es la interacción de la que se habla, si la comprensión 

del otro está igualmente mediada por los estereotipos y formas de comprensión estandarizadas que 

se pretenden eliminar en el proceso de la intervención. Los elementos que constituyen la capacidad 
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del equipo de PROSOFI para transformar la conciencia de la comunidad están condensados en lo 

que Luisa Barrera (2017) manifiesta:   

tenemos la otra visión, nosotros tenemos buenos recursos (…) yo soy estrato tres,  normal, 

pero para ellos un estrato tres es estrato cinco, entonces mi visión de las posibilidades que me 

da el mundo es mucho más amplia que la de ellos. Entonces nosotros tenemos esa visión de 

que voy a tener un trabajo porque estudié sistemas y no hay casi ingenieros de sistemas en 

este país, entonces casi que tengo un trabajo fijo. Tengo la visión de internacionalización, de 

querer viajar, de querer moverme, veo las posibilidades porque las he tenido, por eso es que 

nosotros podemos ir allá, decirles: ‘gente, yo pude y no porque tuviera millones y millones en 

la cuenta, sino porque tenía otra visión y mire, puede estudiar esto, esto o esto’. Ya ni siquiera 

tienen que ser ingenieros, si ya eres un técnico en sistemas vas a tener empleo y ya luego vas 

a poder limpiar el título. Por eso podemos entrar allá, porque ya lo sabemos (…) es solo por 

la visión del mundo que tenemos diferente.  

Pero, ¿hasta qué punto es una mera cuestión de generar “otra visión” si, en el caso de la cita 

anterior, los argumentos para sustentar la capacidad de guiar la transformación parten del 

reconocimiento de la base de unas condiciones materiales distintas que posibilitan esa amplitud en 

la forma de entender el mundo y las posibilidades individuales. 

2.3 ¿Qué los hace expertos? 

 

Existen dos elementos que constituyen a los miembros del equipo de PROSOFI como 

expertos: la profesionalización y su nivel académico; y la vocación que manifiestan hacia el trabajo 

social, y que los diferencia en su actividad de la generalidad de los ingenieros.  

 2.3.1 La credibilidad de la academia 

 

El punto clave de la diferencia entre los expertos y la comunidad es que el título 

universitario y su afiliación a una institución con reconocimiento académico les da un status 

superior pues valida su conocimiento y le da un carácter de verdad. Esto aumenta su capacidad de 
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gestión con y para la comunidad, pues valida sus capacidades para canalizar las necesidades de la 

población con la que trabajan y convertirlas en proyectos e iniciativas concretas y estructuradas, 

“ellos saben perfectamente cuáles son sus problemas y cuáles son sus soluciones, lo que hacíamos 

nosotros como Universidades es ayudarles de pronto como con cuestiones técnicas, ‘somos mano 

de obra calificada’” (Jaramillo, 2017) 

Asimismo, la credibilidad y acreditación que aporta el título para emitir diagnósticos facilita 

y aporta efectividad al diálogo que se pueda entablar con instituciones estatales y organizaciones 

privadas con miras a gestionar soluciones. En el saber del experto reside el poder de 

convencimiento, como lo manifiesta Luis Alberto Jaramillo respecto a la importancia que tienen 

sus conceptos  

nosotros hemos estado en algunas instancias con conceptos técnicos muy sólidos de ingeniería 

que ponen a la institucionalidad a voltear y a prestarles atención y todo. Por ejemplo, nosotros 

emitimos un concepto de que hay un dique que construyeron tapando una quebrada que 

perfectamente se puede venir abajo y generar una tragedia y lo sustanciamos técnicamente, 

ya las entidades no pueden desdeñar una información, es distinto si el presidente de la Junta 

de Acción Comunal va y escribe una carta mal escrita o precariamente escrita diciendo que 

alguien construyó un dique mal construido, a decirlo con palabras de la Universidad Javeriana. 

Además el texto fue elaborado por el papá de un alumno nuestro que es abogado, entonces 

ahí contribuimos nosotros como mano de obra calificada proporcionando un concepto legal, 

apoyado en un concepto técnico autorizado por los ingenieros geotecnistas (Jaramillo, 2017)  

En la concepción que los entrevistados tienen de su profesión lo social es entendido como 

parte constitutiva del trabajo ingenieril. Aunque reconocen que este no es un campo de acción 

común dentro de su círculo profesional, no entienden el trabajo con comunidades como algo 

totalmente extraordinario, pues todos los desarrollos en ingeniería tienen impacto social.  

Cuando un profesional de la Ingeniería que sea, desarrolla un proyecto, está enfocado a 

solucionar problemáticas humanas, siempre que un ingeniero trabaja en un problema, el 
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problema es para solucionar una necesidad de alguien. Entonces ahí de principio está la 

relación directa, y adicionalmente cuando se implementan (…) en la escala que sea, impacta 

también a humanos, impacta a la sociedad, sea una tecnología o sea un puente, todo impacta” 

(Barrera, 2017)  

De acuerdo con los entrevistados, un elemento diferenciador de la labor de los ingenieros 

vinculados con PROSOFI respecto a profesionales de otras disciplinas, está en el proceso17 que 

implica el trabajo de la ingeniería respecto a la comprensión y solución de diversas problemáticas 

sociales. Pues este configura una forma más pragmática y metódica de entender los problemas 

que facilita la operatividad y efectividad de los proyectos. En palabras de Luisa Barrera (2017),  

los proyectos funcionan bien porque tenemos ingenieros, porque a los ingenieros nos enseñan 

a ser más cuadriculados, tiene que haber una entrada, un proceso, una salida y una evaluación 

de esa salida, eso hace que los proyectos sociales tengan más sentido y sean más organizados 

(…) nosotros hacemos que las cosas sean más sistemáticas. 

2.3.2 Formación de la vocación 

 

Los ingenieros del Programa PROSOFI reconocen que el quehacer de la ingeniería tiene 

una naturaleza social y que “en general todos tenemos ese espíritu de alguna manera en nuestra 

impronta humana” (Jaramillo, 2017). No obstante, entienden que el trabajo directo con comunidad, 

especialmente cuando el objetivo es mejorar condiciones de pobreza y desigualdad, requiere 

                                                           
17 Una de las primeras cosas que se enseñan en las carreras de ingeniería es la mejora de procesos. Una metodología 

que consta de ocho fases de carácter operativo que deben ser aplicadas a todos los desarrollos que se lleven a cabo 

desde cualquier disciplina ingenieril. Estas fases tienen el siguiente orden: conformar un equipo competente, definir 

el problema, implementar soluciones de contención, identificar las causas del problema, elegir soluciones para 

dichas causas, implementar soluciones permanentes, establecer medidas que prevengan que el problema vuelva a 

aparecer, y reconocer al equipo que hizo posible las mejoras.  

Que este proceso esté en la base de toda actividad y desarrollo de la ingeniería, en cualquier campo, lleva a pensar el 

trabajo social bajo está lógica metodológica, pero a la vez, puede generar el riesgo de simplificar la comprensión y el 

trabajo a la luz de una comprensión pragmática, pues aunque el diseño de programas y proyectos de intervención se 

orienta hacia las mismas fases, lo social no funciona como un producto o un proceso empresarial. 
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habilidades especiales que se condensan en lo que ellos Blanca Oviedo (2017) identifica como 

vocación.   

¿Qué tienen entonces de especial estos profesores si, como se vio en sus trayectorias, el 

trabajo con comunidades no es inherente a la formación o el trabajo del ingeniero?  

Como quedó enunciado en el segundo apartado de este capítulo, lo que configura la vocación 

son las “experiencias de vida, los contactos con la realidad que haya tenido uno” (Jaramillo, 2016) 

a la luz de oportunidades que generan los contextos en los que estos expertos se han desenvuelto. 

Sin embargo, la experiencia por sí sola no basta, es la forma de entenderla, de dotarla de sentido 

lo que marca la diferencia, como se ejemplifica en las reflexiones que hace Luis Alberto Jaramillo 

(2017) sobre su inclinación por lo social:  

yo creo que desde el colegio, por mi formación franciscana, cristiana, católica, ¿si?, con 

sensibilidad hacia los más pobres, que es un tema que después lo he transmitido a mi parte 

profesional, familiar, etc., el colegio me dio a mí claves muy importantes de la parte de 

sensibilidad social y demás, después la universidad, lógicamente, como en un caso los 

franciscanos, en otro los jesuitas, eso va vinculado lógicamente a mi parte religiosa, y eso 

también me da a mi perspectiva y sensibilidad social  

Un elemento común a estas trayectorias son los valores de servicio que sustentan los 

principios de la institución que abre la oportunidad laboral del trabajo comunitario, y que están 

presentes en la construcción que se hace de ellas. Si a la oportunidad, se suma la necesidad de unas 

disposiciones especiales, como la compasión y responsabilidad por el otro, la vocación se explica 

como la forma de comprender su trayectoria en el marco de los requerimientos institucionales para 

la acción. 
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Capítulo 3. El saber popular 

 

La identificación de un conocimiento experto implica que existe otro conocimiento 

inexperto o popular, como lo denomina PROSOFI. Así como en las trayectorias laborales de los 

expertos se encuentran los elementos que configuran la forma en la que entienden su rol dentro del 

trabajo comunitario, en la historia de los barrios y de las personas que los habitan se hallan las 

condiciones que han posibilitado la formación de un conocimiento determinado sobre las 

necesidades que perciben, la forma en que entienden sus condiciones y los medios que adoptan 

para mantenerlas o superarlas.   

Las trayectorias individuales, puestas en contexto para construir una trayectoria 

comunitaria, ofrecen elementos para caracterizar los círculos de interdependencia en los que 

participan los entrevistados, las experiencias que los llevan a una menor o mayor apertura respecto 

a la intervención, las expectativas e intenciones que tienen los individuos hacia los programas, la 

forma en que están dispuestos a involucrarse y la posición que adopta el “saber común” frente al 

“saber experto”. Es a través de estos elementos como se hace posible mostrar la forma en la que 

se han construido las intenciones de los miembros de la comunidad.  



 

 59 

3.1 Trayectoria de las intenciones comunitarias 

 

De acuerdo con las evidencias disponibles en las entrevistas realizadas a los habitantes de 

la UPZ Gran Yomasa que atiende el programa, se puede afirmar que la mayoría de ellos tienen 

origen rural y llegan a Bogotá patrocinados o aconsejados por familiares o conocidos que contaban 

con vivienda y trabajo en la ciudad. En ellos, un común denominador es la asociación de la ciudad 

con el mejoramiento de la calidad de vida. Esta se percibe como un escenario que abre 

posibilidades para “conseguir la vida”, como lo expresa Dioselina Ochoa (2016) en su entrevista, 

en contraposición a los obstáculos que supone el campo, no solo en cuanto al acceso a educación 

o trabajo sino también a su calidad y los beneficios que se pueden obtener a cambio.  

Las razones que impulsaron la migración estuvieron asociadas a la consecución de un 

empleo más estable y mejor remunerado —sobre todo, en los casos de víctimas de desplazamiento 

forzado18—, o a mejores oportunidades educativas, especialmente cuando se tiene hijos. Además, 

en la ciudad obtuvieron ayudas estatales con mayor facilidad que les permitió mejorar sus ingresos 

y posibilidades económicas, como lo reconoce Lucelly Cano, “en el campo uno nunca tenía un 

subsidio para los hijos ni nada de eso” 

La comprensión del campo desde la base de sus limitaciones, no solo económicas sino el 

reducido horizonte de posibilidades que el entorno rural ofrece a las personas para entender sus 

capacidades, planear su futuro y proyectar su vida, entendidas  por los entrevistados como 

“limitaciones mentales” (Cano, 2016),  hace que la motivación para vivir en la ciudad implique 

también la oportunidad de lograr un cambio en la comprensión que las personas pueden tener de 

                                                           
18 Migrar hacia otras zonas rurales no se concibe como una opción viable. Primero, porque se asocia la presencia del 

conflicto como algo generalizado en estas zonas del país, y segundo, porque la demanda de mano de obra no 

calificada y la posibilidad de conseguir un trabajo informal ofrece la oportunidad de reconstruir el patrimonio con 

mayor facilidad pesar de las fracturas que generan las dinámicas de la ciudad.  
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sus posibilidades, especialmente las generaciones venideras. Lucelly Cano, una de las habitantes 

del sector, ve este cambio mental como un factor decisivo en la construcción de un mejor futuro 

para su familia: “mis hijos tienen que tener otra mentalidad no solamente un azadón y un canasto 

o un machete o nada de eso. (…) Yo quiero que ellos busquen otra manera de pensar y de cómo 

vivir”. 

Fue esta búsqueda de una mejor calidad de vida lo que los llevó a establecerse en el barrio 

en el que ahora viven, pues era uno de los sectores que ofrecía la oportunidad de conseguir 

vivienda, uno de los elementos más importantes asociados a la estabilidad y al vivir bien por el 

impacto que tiene en la consolidación del patrimonio familiar.  

Las limitaciones relacionadas con el acceso a recursos económicos, es decir, ingresos 

irregulares o insuficientes, restringieron las opciones para conseguir vivienda. Además, las 

condiciones de urgencia en las que llegaron la mayoría de familias las obligó a tener que aceptar 

opciones rápidas, generalmente informales. Para resolver su situación, lo más viable fue la compra 

de lotes ilegales que aseguraran la propiedad inmediata sobre el espacio y permitieran la 

construcción de la vivienda según los recursos que se tuvieran para invertir en su construcción o 

mejoramiento.  

La compra de los lotes se da en medio del proceso de urbanización de la localidad de Usme 

que inició luego de los años sesenta por la decadencia del sistema de hacienda y la llegada en masa 

de migrantes rurales19. Este proceso se caracterizó por la parcelación de fincas para la construcción 

de viviendas ilegales. “Esta parte se llama El bosque porque era una arborización, era unos cultivos 

de hortalizas, papa, yuca y arveja, todo ese cultivo de granos. Eso eran unos sembreríos 

                                                           
19 Cámara de Comercio de Bogotá, (2005), Pasado, presente y futuro de la localidad de Usme.  
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grandísimos, hasta arriba” (León, 2016). La informalidad de dichas ventas disminuía el costo de 

la tierra, al punto de ser asequible para estas personas, cumpliendo el requisito de ser terrenos 

dentro de la ciudad, “en ese tiempo todavía se podía, ahora este lote ¿sabe cuánto está valiendo?, 

treinta y ocho millones” (Benítez, 2016)  

La ocupación progresiva de los baldíos dio origen a un proceso de urbanización espontánea, 

en el que predominó la autoconstrucción para la adquisición de las viviendas y la instalación de 

viviendas prefabricadas, aunque en algunos casos se compraban casas a bajo costo ya construidas 

que, igualmente, tenían deficiencias estructurales. Estas particularidades en la forma en que se 

adquiere vivienda pueden entenderse a partir del análisis que hace Samuel Jaramillo (2012) en su 

artículo Urbanización Informal: Diagnósticos y políticas. Una revisión al debate latinoamericano 

para pensar líneas de acción actuales, donde afirma que  

La autoconstrucción (…) sería la respuesta lógica ante las condiciones de los pobres urbanos: 

en la búsqueda de alojamiento su principal carencia es la escasez de recursos monetarios. Con 

este procedimiento se substituye este recurso escaso por otro que para ellos es relativamente 

abundante: la fuerza de trabajo propia, que a menudo no pueden vender pues son grupos con 

altos niveles de desempleo y que recaen de manera intermitente en esta situación. (p. 8) 

Dicho proceso tuvo varias implicaciones en las precarias condiciones de vida de las personas.  

La informalidad de la venta de dichos predios, a pesar de la existencia de escrituras, mantuvo a los 

habitantes del sector durante mucho tiempo en la ilegalidad, pues los barrios eran considerados 

como invasión. Esto se traducía en la ausencia de servicios públicos y en la incapacidad de 

obtenerlos. Blanca Salamanca recuerda la precariedad del sector cuando llegó: 

no había luz, no había agua, esto era feo. Tocaba el agua traerla en baldes, hasta que pusieron 

unas mangueras pero esa agua era amarilla. Yo compraba unas pepitas y se las echaba al agua 

para que se aclarara y poder cocinar. No había luz, si yo llegaba aquí a las nueve, diez de la 

noche de trabajar esto era una oscuridad absoluta, y solo monte porque no habían casas  
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Esta situación se mantuvo hasta que las casas pudieron escriturarse e inició el proceso de 

legalización del barrio con la instalación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 

electricidad, mejorando un poco las condiciones de vida de los habitantes del barrio. Mercedes 

Sánchez resalta que dicho proceso se dio gracias a las conexiones de algunos miembros de las 

Juntas de Acción Comunal con funcionarios de la alcaldía, “no me lo querían legalizar porque 

supuestamente habían vendido muy barato, entonces fue política, politiquero,  yo tenía un amigo 

en el consejo y allá me prestaron un asesor que me conseguí en la alcaldía” (Sánchez, 2016)  

A medida que llegaba más gente al sector, avanzaba el crecimiento desordenado de los 

barrios y la falta de organización, tanto espacial como comunitaria, que generó necesidades en 

torno a la falta de espacios públicos para la integración y el desarrollo de actividades debido a la 

poca planeación y a la escasez de recursos. Estos problemas persisten. Como lo manifiesta Luney 

Ávila, presidenta de una de las JAC, “no contamos con salón comunal, no contamos con un parque 

porque no tenemos el terreno, mejor dicho es que no tenemos el terreno de nada” (Ávila, 2016). 

La escasez y el mal estado de los espacios públicos comunes deriva en serias limitaciones para la 

interacción de los habitantes del sector y su desenvolvimiento en aspectos como el deporte o la 

recreación, y abre la posibilidad a que se desarrollen otro tipo de problemáticas. “Los espacios 

públicos benefician mucho a la comunidad, [pero] son muy pocos para cinco barrios diferentes 

que están ubicados en el sector. Hacen mucha falta tanto para el adulto mayor, como para los 

jóvenes y los niños” (Marroquín, 2016) 

La falta de oportunidades y escenarios para la interacción entre vecinos se une a otros dos 

factores que, en el proceso de consolidación de los barrios, se han convertido en un grave problema 

de integración comunitaria, en el que predominan el egoísmo, la indiferencia y la desconfianza 

hacia el otro. Por un lado, está la trascendencia que han tenido las rencillas entre vecinos, y que se 
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producen en escenarios cotidianos en los que no se ha sabido establecer límites o ha fallado la 

comunicación, como lo narra Franklin Cano cuando explica por qué no se lleva bien con sus 

vecinos:  

esta señora, yo no la voy con ella, porque cuando nosotros teníamos las tejas (…) a este lado 

[en el patio], ella tenía destapado y colgaba zapatos y, como se dice vulgarmente, calzones, 

todo encima de las tejas. Una vez le hice el reclamo y no le gustó, le dije: “qué pena señora, 

pero no tengo [las tejas] para eso” (…) es que la señora es mala clase, entonces con ella no la 

voy. Aquí también vivía un vecino que se llamaba Constantino Alarcón, él trabajaba en Aseo 

Capital. Vendió la casa a unos negros y con la señora de ahí también ya tuve problemas porque 

la ‘belleza’ tenía marido y un sobrino, y una vez yo estaba desayunando cuando escuché las 

tejas y dije: “un gato no pisa así de duro”, cuando me asomé, las ‘bellezas’ estaban subiéndose 

por ahí pa’ pasarse pa’ la casa de ellos (Cano, 2016).  

Por otro lado, la masiva llegada de nuevos habitantes que hacen crecer los barrios se inscribe 

en un desconocimiento del otro, “la gente se fue retirando y retirando y hoy en día nadie es nadie, 

nadie sabe nada, nadie conoce al vecino” (León, 2016). Asimismo, se afectan negativamente las 

dinámicas colaborativas que se intentaban generar cuando el número de casas era reducido.  

Lo que vamos encontrando es más desintegración porque nosotros éramos muy integrados 

porque el barrio es pequeñito. Se veía y se reflejaba mucho cuando había, por decir: un bazar, 

una navidad, una semana santa. Hoy en día no. Ya cada cual en su casa como usted allá y 

nosotros acá. Yo lo que pienso es que cada día será peor esta situación (Ávila, 2016)  

El acelerado crecimiento, también ha sido improvisado y accidentado. Ha generado en el 

sector estas dificultades, que se suman a problemáticas como la inseguridad, la escasez de trabajo 

formal y la dificultad para acceder a educación de calidad y a niveles de formación profesional20. 

                                                           
20 En materia de seguridad, los entrevistados identifican que los mayores problemas tienen que ver con los 

robos y los altos índices de venta y consumo de drogas. Asimismo, los asocian como causas entre sí y 

proponen el trabajo en equipo como necesidad para deshacerse de estas personas. Respecto a la 

educación, la formación técnica –principalmente del SENA– es el nivel más alto alcanzado por los hijos 

de las personas a quienes se realizaron las entrevistas. El común denominador es que la mayoría de 

personas solo finalice la primaria, incluso cuando sus padres ofrecen las condiciones para realizar el 
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Aunque se presentan de manera generalizada en la ciudad, se evidencian con más fuerza dentro 

de sectores periféricos en los que predominan la pobreza y la marginalidad,  

El proceso de formación del sector Bolonia ejemplifica algunas características del fenómeno 

de la urbanización espontánea21 que se presenta en las grandes ciudades como: la informalidad del 

proceso de transformación de lo rural a lo urbano cuando llegan grandes cantidades de pobladores, 

la escasez de recursos económicos y la migración forzada. Otro de los elementos que se hace 

evidente en este caso es la persistencia de una mirada enfocada en la planeación del día a día –a 

diferencia de lo que creían algunos entrevistados sobre la vida en la ciudad– y las pocas garantías 

que tienen las personas para proyectarse a largo plazo –atada a la dificultad misma de las 

instituciones para responder a problemas sociales–. Estas son “regularidades específicas” (Elias, 

2008, p. 19) de la historia social, política y económica del país, a las que ha estado sometido el 

poblamiento de los barrios. 

 Los esfuerzos de las personas de la comunidad para encontrar los medios que mejoren sus 

condiciones de vida deben entenderse desde dos perspectivas. La primera está relacionada con la 

migración a la ciudad, por reconocerla como un espacio de más y mejores oportunidades que el 

campo. La segunda, es la necesidad de garantizarse las bases de un patrimonio acorde con sus 

                                                           
bachillerato. Esto se debe a que la prioridad para estas personas es el trabajo y a que muchos de ellos se 

casan y son padres a temprana edad. Finalmente, en lo concerniente al trabajo, es común ver que las 

personas se desenvuelven como mano de obra, en ámbitos como la construcción, la pintura o el arreglo de 

carros, para el caso de los hombres, y en labores de aseo, cocina y cuidado de personas cuando se trata de 

mujeres. Quienes trabajan en iniciativas propias de negocio, lo hacen predominantemente en tiendas de 

víveres o licores y en talleres de confección y arreglo de todo tipo de prendas.  
21 El fenómeno de urbanización espontánea hace referencia a “a las prácticas de hacer ciudad 

desarrolladas por los mismos pobladores empobrecidos” (Jaramillo, 2012). Se caracteriza por las 

invasiones periódicas del espacio y la construcción de asentamientos subnormales, que en la mayoría de 

casos tienen como consecuencia la extensión de las fronteras urbanas y el engrosamiento de los 

cinturones de miseria de las ciudades. 
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ingresos. Sin embargo, como consecuencia de las condiciones de la migración, se vieron obligados 

a aceptar trabajos informales e inestables, en su mayoría, mal pagados. Estos esfuerzos enfocados 

en garantizar estabilidad material, se desarrollaban en un contexto de precariedad generalizada en 

el que aumentaban las dificultades por la falta de agua potable y otros servicios básicos. 

Tras el análisis de las trayectorias, se hace evidente que no existe mayor diferencia entre 

beneficiarios y expertos sobre las prioridades que se identifican para mejorar la calidad de vida. 

Ambas partes reconocen la importancia de  educarse, conseguir ingresos por medio de un trabajo 

estable, acceder a servicios de salud y seguridad social de calidad, tener una casa en la que se 

sientan cómodos y seguros, y contar con espacios de recreación y deporte; y, a través de estos, 

obtener estabilidad familiar y mayor libertad en la toma de decisiones. Para conseguirlo, se 

esfuerzan tanto o más que individuos que cuentan con mejores oportunidades gracias a su capital 

social, cultural y económico. Sin embargo, las retribuciones que obtienen del trabajo y las 

posibilidades para  lograr sus objetivos, no solo son distintas, también son menores -teniendo en 

cuenta, incluso, los escenarios a los que tienen acceso para el desarrollo de sus vidas y sus 

relaciones-. 

La diferencia en la obtención de los resultados limita las posibilidades de los individuos para 

materializar sus intereses. Se hace evidente que la desigualdad no radica en los esfuerzos que se 

hacen para conseguir mejorar las condiciones de vida, sino en el contexto de precariedad en el que 

estos se desenvuelven que termina generando resultados que no satisfacen las expectativas de los 

beneficiarios, a pesar de su esfuerzo.  

Lo anterior no debe propiciar una comprensión determinista desde la que se entienda que la 

situación material y comunitaria de los habitantes del sector Bolonia solo es producto de las 

condiciones ya esbozadas, o algo destinado a ser únicamente de esta forma por el hecho de que 
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nacieron en condiciones de pobreza, como piensan los expertos del programa al referirse a las 

problemáticas de la comunidad como un círculo vicioso que los atrapa y que dificulta que pueda 

producirse cualquier transformación. Aunque la pobreza y la inestabilidad son el punto de partida 

de las trayectorias individuales y tienen influencia en las dificultades del proceso de 

transformación de las condiciones de vida, no son circunstancias que impliquen invariablemente 

la presencia de otras dinámicas que se han configurado a través de la interrelación entre las 

personas del sector, como son la organización y uso del espacio o la fragmentación de los lazos 

comunitarios. Tener conciencia del carácter construido de las formas de existencia humanas 

implica entender que, si bien hay cosas dadas en el momento de su nacimiento que se han 

mantenido constantes –como la falta de ingresos o la de óptimas oportunidades educativas y 

laborales–, las dinámicas comunitarias que se han desarrollado a través del tiempo no mantienen 

una relación de heteronomía frente a los factores estructurales que enmarcan su proceso de 

configuración (Dux, 2016, p. 35). A pesar de la base material y simbólica que es dada a los 

individuos como marco inicial de orientación, las posibilidades de transformación a partir de la 

acción siempre están abiertas, como lo indica Dux (2016) al señalar que “estamos condicionados 

por este sistema, pero no estamos obligados por ello también a dejar las condiciones en la forma 

en que el sistema económico las ha generado” (p. 39)  

La autoconstrucción como práctica recurrente para la consolidación del barrio sirve para 

ilustrar las limitaciones que g enera de entrada la situación de pobreza y el papel activo de los 

individuos en la configuración de otras problemáticas que se articulan a la falta de recursos pero 

que no están determinadas por ello. Como se dijo previamente, hay ciertas condiciones materiales 

que configuran esta práctica como la mejor opción para la adquisición de vivienda, principalmente 

la flexibilidad en el tiempo y los recursos que requiere, dado que se lleva a cabo de manera 
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progresiva según la disponibilidad que se tenga y sin la necesidad de gastos adicionales como el 

pago de mano de obra o de técnicos para su diseño. El desarrollo del sector y de las dinámicas 

comunitarias se ha dado a partir de esta práctica, que genera una reconfiguración persistente y 

desordenada del espacio, así como un constante ir y venir de las tensiones entre los viejos y nuevos 

habitantes, lo que desemboca en dificultades para la integración comunitaria y en la falta de 

espacios libres para el desenvolvimiento de los pobladores del sector.  

Estas dificultades pueden entenderse como muestra de las particularidades de las 

figuraciones formadas por los individuos en su relación de interdependencia. Aunque los 

habitantes del sector identifican que la causa de la falta de parques o salones comunales es la 

carencia de recursos para la adquisición de lotes y su construcción, la forma en que los pobladores 

han dispuesto el espacio para las construcciones residenciales tampoco permite que estos espacios 

existan.  De igual forma, lo que ellos entienden como problemáticas particulares y aisladas entre 

vecinos, tiene lugar por la constante reconfiguración del componente humano de los barrios que 

genera falta de pertenencia sobre el territorio y en consecuencia la falta de cuidado en el uso del 

espacio propio y ajeno. 

Las particularidades de la configuración física y social del sector dan unas características 

especiales a las necesidades de las personas y a los intereses que subyacen a su resolución. Los 

habitantes de los barrios entienden que hace falta trabajo, educación, mejoramiento en la 

infraestructura de sus barrios y sus casas, e integración entre vecinos; pero la forma individual y 

paulatina en que han ido solventando sus carencias, no derivó en la constitución de lazos 

comunitarios. Por lo tanto, no se prioriza el pensamiento en conjunto pues lo que tiene más peso 

es la idea de cómo resolver problemas de manera individual y más inmediata posible, desde una 

fuerte tendencia a la consecución urgente de los medios para su subsistencia.   
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En esta medida, la transformación de las condiciones materiales de existencia es lo que los 

habitantes del sector entienden como prioritario, y que persiguen como requisito para el desarrollo 

de la mentalidad distinta que busca PROSOFI. 

3.2 El “qué nos van a dar” como condición para la participación 

 

Al igual que en la migración a la ciudad y en la compra de vivienda, en la relación de la 

comunidad con los programas y proyectos de intervención se manifiesta su búsqueda de 

condiciones que les permitan mejorar la forma de desarrollar su vida y su entorno, y que sean, a 

la vez, una plataforma para nuevas oportunidades. De esta forma, lo que se espera de su 

participación en los programas, es obtener algo que ayude a mejorar, de manera inmediata, o en 

un corto plazo, sus condiciones materiales.  

En lo manifestado por las personas entrevistadas, las intervenciones que tienen mayor 

recordación y que, así mismo, impactaron en mayor medida a las personas, son aquellas 

relacionadas con productos tangibles. Entre estos están los subsidios, ya sea para mejoramiento 

de vivienda o para manutención, como el caso de Familias en Acción, “uno va para el estudio de 

los niños, y ya cuando hubo lo de Familias en Acción,  ahí eso fue en lo único que anoté a mi nieta 

y a ella le dieron para dos añitos no más, para lo de ayudas de ella” (Salamanca, 2016)    

Los proyectos que se presentan con mayor frecuencia y que, así mismo, se entienden como 

de mayor utilidad, son los que tienen como objetivo acciones directas sobre temas de 

infraestructura. Por un lado, están los proyectos enfocados en las viviendas, en los que el común 

denominador es la entrega de materiales como cemento, pintura, tejas o pisos para uso inmediato. 

Esto requiere supervisión o mano de obra por parte de la organización que entrega las ayudas para 

garantizar que sean usadas correctamente. Recordando las iniciativas que han llegado a la 
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localidad Luney Ávila pone el ejemplo del proyecto Barrios de colores, “dijeron bueno, a nadie 

se le va a dejar la pintura para que la guarden, sino que tienen que traer su caneca, su tarro pa’ su 

tiner, sus brochas se les dan, pero tienen inmediatamente que ponerse a pintar, porque a nosotros 

nos toca tomar las fotos”   

Por otro lado, están los que hacen mejoramientos a todo el barrio, y que, por tanto, tienen 

un impacto colectivo y son de mayor magnitud. Entre estos el que ha tenido mayor trascendencia 

para los habitantes del sector fue uno realizado por el banco alemán KFW en alianza con la Caja 

de Vivienda Popular.  

lo de la vía se hizo con KFW, un proyecto alemán, también participó la Caja de vivienda 

popular, pero siempre los recursos los dejaron fueron los alemanes, y se hizo todo el anillo 

vial, desde Yomasa hasta Casa loma (…) y también hicieron el colegio Ofelia Uribe en ese 

mismo contrato, bueno, no de pronto con el mismo contrato pero con la misma firma, se hizo 

el Colegio Ofelia Uribe y el jardín infantil (Ávila, 2016) 

Las metodologías que utilizan los proyectos para la selección de los beneficiarios tienen 

influencia directa en los niveles de responsabilidad y participación de la comunidad. De los 

apartados de las entrevistas correspondientes a la identificación de programas diferentes a 

PROSOFI que han trabajado con la misma población, se pueden identificar algunos elementos 

comunes en su forma de proceder.  

El punto de partida es la identificación de la necesidad, es decir, evidenciar en las personas 

el nivel de carencia suficiente para acceder al beneficio que ofrece el proyecto, “vinieron unos 

encuestadores y escogieron las casas que estaban deterioradas porque a la gente que tiene con qué 

no, sería pecado” (Benítez, 2016). Esta definición se da, en unos casos, mediante la mera 

observación, y en otros a través de la aplicación de instrumentos como encuestas o visitas 

domiciliarias, que permiten conocer a la familia y a sus condiciones de vida, o a las características 
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de la vivienda que se requieren como pre-requisito para algunas intervenciones. “yo pedí un 

subsidio y la constructora de Compensar eso fue lo que pidió, (…) exigieron que la casa tenía que 

tener quince columnas, y las tiene” (Vela, 2016) 

Luego de esta etapa de identificación, las responsabilidades suelen asumirse de la siguiente 

forma: los miembros de la comunidad que van a tener acceso a los beneficios de un proyecto 

determinado deben encargarse de abrir el espacio para llevar a cabo la intervención y de facilitar 

la documentación requerida. El programa asume los costos de intervención y se encarga del resto 

del proceso prestando la mano de obra y los especialistas requeridos, y entregando el material o 

el dinero correspondiente “nos lo da todo HABITAT, para las mejoras de vivienda, el cemento, 

todo” (Benítez, 2016),  y supervisando el buen uso de los productos y el proceso comunitario a 

partir de la entrega.  

Bajo estas generalidades se configura una dinámica en la que la comunidad asume solo la 

responsabilidad de estar atenta a las iniciativas que existan para participar en ellas y de reunir los 

requisitos que sean necesarios, recayendo en los programas el peso de dar solución inmediata y 

concreta a sus necesidades. De esta manera, se construye una idea de que lo que sirve son los 

resultados que se ven materializados, a corto plazo, en aspectos concretos de lo que las personas 

identifican como sus carencias.  

Las particularidades de esta interdependencia configuran también las nociones y actitudes 

de los habitantes de estos barrios sobre el deber ser de la intervención. La pasividad que asume la 

comunidad en estas interacciones descansa sobre la idea que se ha generado en el proceso de que 

todo lo que se recibe sirve y que esto tiene un carácter de favor, como lo expresa Ligia refiriéndose 

a una conversación que tuvo con el miembros de un programa  “eso ya viene de allá como venga 
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y así hay que recibirlo, dijo el ingeniero, ustedes no pueden ponerse regodeones, porque esto es 

un regalo, una bendición” (Benítez, 2016)  

Muchas veces las oportunidades de participación se restringen a decidir, por medio de la 

JAC, cuál es la opción que mejor resuelve una problemática determinada; a escuchar lo que los 

programas o entidades plantean cuando “le hablan con sinceridad a la gente” (Ávila, 2016) y 

decidir si participan o no. La colaboración con estas iniciativas se limitan al proceso de 

implementación y no al de formulación.  

Es como todo, si ustedes vienen aquí, y yo los recibo mal y soy grosera y si no le paro bolas 

a la cuestión, (…) ustedes dicen a esa gente no le interesa nada. Ha sido problema de la 

comunidad, aquí hay que colaborar, de pronto estaban los maestros aquí trabajando, el 

personal trabajando y me decían doña Mercedes, ¿tiene una pica, una pala?, y yo claro, tómela. 

La gente en vez de ayudar a cuidar los recursos, se robaban arena, se robaban el ladrillo, se 

roban las cosas, entonces el personal también se enoja (Sánchez, 2016)  

A esta actitud que podría definirse como pasiva, subyacen las nociones de los programas 

que entienden al pobre o al marginado como una persona carente de capacidades y conocimientos, 

a quién se debe dar lo necesario para que alcance un estándar de condiciones mínimas que le 

permitan su subsistencia, una idea que de plano limita sus posibilidades de acción a recibir y 

buscar la forma de conseguir más. “yo estoy enseñada a eso, a pedir pa’ darle al pobre” 

(Colmenares, 2016)  

Es así como la urgencia de las necesidades, y la inmediatez con que estas deben ser resueltas, 

se conjuga con la actitud paternalista de un gran número de programas, y se traduce en una 

dinámica en la que la comunidad busca constantemente el beneficio y está “detrás de ellos” 

(Vargas, 2016), esperando cumplir con los requisitos que condicionan las ayudas.  
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Servivienda no me iba a dar porque estaba mal construido, entonces se perdía supuestamente 

la plata, entonces ella [la asesora] me dijo, si usted acepta, firmamos y esto, pero yo le doy el 

subsidio para que usted tumbe la casa y eso le sirve pa’ las bases, y le dije bueno, me sirve 

pa’ las bases, ¿y pa’l resto?, dijo no, ahí si le toca a usted trabajar y volver a construir, yo dije 

no, imagínese, tantos años, tanta plata y yo irme a pagar arriendo porque me dejan las solas 

bases (Vargas, 2016)  

Lo anterior implica que las intenciones de la comunidad están permeadas por la expectativa 

de la solución de sus necesidades y del mejoramiento progresivo de las condiciones de vida con 

la ayuda del otro y a condición de su cumplimiento, pues los medios de los que disponen por si 

mismos resultan insuficientes.  

por eso es que a la comunidad muchas veces le duele, porque es que si a uno le piden x o y, 

digámosle dinero, uno hace el esfuerzo, así uno no lo tenga, uno hace el esfuerzo de cumplir 

con ellos, y ellos a uno no le cumplen, entonces por eso es que uno muchas veces se ofende, 

porque la gente le promete y no le cumplen (Vela, 2016)   

Según la interpretación que hacen los miembros de las JAC, a lo anterior subyace el 

problema de que las personas limitan su participación a las ayudas, lo que para ellos es muestra 

de facilismo y desagradecimiento, “la gente no sabe agradecer, piensa que cuando uno les dice 

subsidios, es todo regalado” (Ávila, 2016)  

Esto, según dicen, es un obstáculo para la intervención, pues la colaboración condicionada 

e interesada de la comunidad, debilita los procesos, desincentiva a los programas y reduce su 

efectividad 

si ustedes vienen a decir, mire que aquí al lado en Casa Loma van a dar unos mercados, 

necesitamos diez familias, aparece gente de a donde no hay, en menos de nada, pero si ustedes 

les dicen vamos a hacer una reunión para unos proyectos, escasitamente salen cinco y eso es 

mucho, aquí la comunidad es interesada (Colmenares, 2016) 
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Lo interesante de estas afirmaciones es que ellos, siendo parte de la comunidad y 

experimentando las mismas dificultades, participan también de estas dinámicas y entienden, al 

igual que los demás, la importancia de las ayudas que brindan los programas. Pero, a partir del rol 

de liderazgo marcan su diferencia respecto a los otros, y entienden que lo que causa estos 

problemas es su desconocimiento de los procesos de gestión comunitaria. 

los que no conocen del cuento de lo comunal, pues ellos creen que todo es regáleme, tráigame 

y deme, ¿si?, entonces pues por más que las entidades y nosotros tratamos de concientizar a 

la gente de que las cosas no son así, la gente como que por ese lado cuando a veces llegan las 

entidades, las personas dicen, ¿y qué van a traer? (Ávila, 2016)  

3.3  Trayectorias de liderazgo  

 

Los líderes adquieren el rol y las funciones de liderazgo en el marco de las dinámicas de su 

comunidad. Por esta razón, explorar a través de aspectos clave de sus trayectorias vitales, las 

particularidades de los esfuerzos que han llevado a cabo para satisfacer sus necesidades y de las 

condiciones en las que se ha desarrollado su vida, permite desarrollar y ejemplificar con mayor 

profundidad los aspectos que caracterizan la situación del sector, así como entender cómo se 

configura el liderazgo y qué transformaciones implica esto en la comprensión de las necesidades 

y de su solución.   

Las dos personas escogidas para este fin son Mercedes Sánchez, quien actualmente tiene 53 

años y Edgar Moreno, que recientemente cumplió 64. Ambos son presidentes de las JAC de los 

barrios El Curubo y Rosal Mirador, respectivamente, y tienen una trayectoria dentro de 

organizaciones comunitarias.. Su larga trayectoria dentro de las JAC y su presencia en el sector 

desde los inicios de su formación, resultan pertinentes para el análisis, pues en sus vidas se 

concretizan los elementos del proceso caracterizado a lo largo de este capítulo.  
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 3.3.1 La vida en el campo  

 

Mercedes nace el 2 de octubre de 1964 en Santana, Boyacá. Su familia vivía en una pequeña 

finca en la que se dedicaban a cultivar caña, maíz, yuca y a cuidar animales.  De niña su rutina se 

dividía entre ir a la escuela del pueblo y ayudar en las labores de la finca cuando volvía de estudiar. 

Al terminar el tercer año de bachillerato en el colegio departamental, el último grado disponible 

en esa institución, y ante la falta de recursos para trasladarse a diario, o mudarse a Santander, 

donde habían  colegios más cercanos que tenían el bachillerato completo, debe retirarse de estudiar 

y empezar a trabajar.  

Una de sus profesoras le ofrece su primer trabajo, en el que tenía que cuidar a sus hijos y 

ayudar con algunas labores del hogar. Posteriormente, por recomendación de una vecina, entra 

como vendedora a uno de los almacenes de ropa de Santana.  

Siendo vendedora de este almacén decide mudarse de la finca al pueblo, y en este momento 

conoce a su esposo, que trabajaba como jornalero en varias fincas de Santana y otros municipios. 

Luego de un noviazgo intermitente de cinco años, él se mudó a su casa y vivieron allí durante 

doce años, tiempo en el que tuvieron a sus tres primeros hijos.  

Edgar nace en 1953 a varios kilómetros de Mercedes, en una de las dos fincas de su familia 

en la vereda La Arabia del municipio de Quipile, Cundinamarca. En su infancia se dedicó al  

desempeño de las labores de la finca e ingresa tardíamente a la escuela rural (a los 10 años). Allí 

hace su primaria y al terminar el quinto grado (teniendo 14 años) debe retirarse de estudiar por 

falta de recursos, pues su madre había enviudado y la manutención de la familia resultaba cada 

vez más difícil.  
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empezamos a irnos uno por uno, ¿por qué razón?, porque mi mamá después de quedar ella ya 

viuda empezó a hablarnos, a decirnos, como creo que es el derecho de todo padre y madre que 

no quiere ver sufrir a sus hijos, bueno, al que vaya saliendo de quinto de primaria yo no les 

puedo dar más estudio, ahí toca que miren a ver cómo solucionan porque es que aquí somos 

muchos, somos diez personas. Entonces ella tomó la determinación, ella me llamó a mí y me 

dijo bueno mijo, ya usted terminó su estudio, a ver qué hace, haga algo, váyase pa’l SENA. 

Entonces había un señor que nos ayudaba y me inscribió. (Moreno, 2017) 

Tanto en el caso de Edgar, como en el de Mercedes, la posibilidad educativa se va agotando 

progresivamente. A medida que ellos avanzan en grados, se reduce el tiempo restante disponible 

para estudiar y se hace más cercano el deber del trabajo y de la construcción de una vida productiva 

que ayude a disminuir el peso de sus carencias individuales y familiares. Esto, unido a la baja 

rentabilidad y estabilidad que tiene la actividad agrícola, los impulsa a buscar oportunidades en 

otros escenarios.  

3.3.2 Llegada a Bogotá 

 

Movidos por las expectativas de empleo, los dos toman la decisión de salir de sus pueblos 

de origen y mudarse a Bogotá, aunque envueltos en circunstancias distintas y con diferencias de 

edad considerables. 

Mercedes y su esposo, luego de perder una cosecha de caña en la que habían invertido todos 

sus recursos, deciden viajar con sus tres hijas, esperando recuperar el capital invertido. Llegan a 

vivir a Usme como arrendatarios y tienen a su cuarta hija, quien nace con problemas respiratorios. 

Impulsados por la preocupación por su salud y las recomendaciones médicas de buscar vivir en 

un clima cálido que favoreciera su condición, vuelven a vivir a la casa de la familia de Mercedes, 

pero por la falta de trabajo se trasladan pocos meses después hacia La Peña, Cundinamarca, a una 

finca que les habían ofrecido cuidar. Allí también encuentran problemas para establecerse, pues 
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se presumía que el dueño del predio era miembro de un grupo paramilitar y esto representaba un 

riesgo para su seguridad. Deciden entonces volver a Bogotá y se instalan en un apartamento que 

uno de sus hermanos había arrendado para ellos en el barrio Yomasa.  

La llegada de Edgar, aunque un poco más planificada, representa un impacto mayor, por su 

corta edad, la falta de experiencia que manifiesta que tenía y el cambio de rutina  

ya no era el platanito asado y el cafecito y a trabajar, ya ahí era más complementado el 

desayuno, por decir algo, ya le daban a uno una frutica, el quesito, le daban cafecito, entonces 

todo eso llama la atención y se iba uno como acoplando más rápido. (Moreno, 2017)  

Aunque el objetivo a largo plazo era la consecución de un empleo, él no llega directamente 

a trabajar, pues un señor que vivía en la vereda y era amigo de su familia, lo había inscrito junto 

a otras personas en el SENA de Mosquera. Entre las opciones disponibles, decide estudiar 

mecánica, teniendo en mente el objetivo de volver a trabajar luego de capacitarse. Próximo a 

terminar su capacitación, sus planes de regresar al campo cambian por dos razones: la primera de 

ellas fue que buscando un patrocinador que le permitiera realizar sus pasantías, encontró que la 

posibilidad para aplicar lo que había aprendido era muy limitada, principalmente por el bajo nivel 

de tecnificación de las fincas de su vereda.  “volví donde ese señor y me dijo a ver, yo a donde 

tengo tractores, donde tengo combinadas, aquí no hay sino mulas, marranos y perros.” (Moreno, 

2017). La segunda, tiene que ver con el cambio de mentalidad que dice haber experimentado luego 

de esos seis meses alejado de su casa. Algo que hoy entiende como un resultado normal, e incluso 

previsible, de las marcadas diferencias entre el campo y la ciudad.  

Un muchacho sacado del campo, o del pueblo para que estudie a la ciudad, ya ve el mundo 

de otra forma, y si lo llevan para el ejército, lo ve peor todavía, y ese muchacho ya no se 

devuelve (Moreno, 2017) 
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Ante la dificultad de encontrar un patrocinador, decidió abandonar el SENA, y como no 

quería volver a su casa empezó a buscar un trabajo que le permitiera mantenerse mientras cumplía 

la mayoría de edad y podía obtener la libreta prestando servicio militar.  

 

 

3.3.3 Trabajo 

 

Ser mayor de edad, tener experiencia laboral previa, y contar con el apoyo de sus familiares 

y de su esposo para cubrir las necesidades y establecerse, fueron aspectos que ayudaron a que 

Mercedes consolidara más rápido una estabilidad económica y material.  

Poco tiempo después de llegar, consigue trabajo como vendedora de bolsos y maletas en 

una tienda ubicada en el centro de Bogotá y su esposo empieza a desempeñarse como maestro de 

construcción. A pesar de sus bajos ingresos, y de la responsabilidad por la manutención de sus 

hijos, logran ahorrar un porcentaje de su sueldo y comprar un par de años después un lote en el 

barrio El Curubo, al lado de donde ya vivían.  

Su trabajo como vendedora no dura mucho tiempo, pues decide renunciar luego de un 

conflicto que tuvo en el almacén. Sin embargo, esto no representa mayor preocupación pues una 

de sus vecinas, que era presidenta de la JAC, le ofrece ese mismo día, como un acto de amistad, 

montar un jardín comunitario en su casa con ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF). La oportunidad llama su atención debido al gusto por el trabajo con niños que manifiesta 

haber desarrollado desde que trabajaba con su profesora.  

yo le dije que sí pero yo no sabía ni que era eso, entonces me dijo que me presentara y me 

presenté y donde me presenté de una vez me dijeron que si, que yo podía montar el jardín. Yo 
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no tenía el espacio adecuando, entonces les dije que no, que yo tenía que aprender primero, 

(…) me dieron veinte días de capacitación y entré a trabajar, me abrieron el jardín. (Sánchez, 

2017) 

Una vez se vinculó con el ICBF, tuvo el tiempo y el dinero para terminar su bachillerato y 

se especializó como educadora infantil asistiendo a capacitaciones dictadas por la misma 

institución. “todos los días le dan a uno capacitación distrital, le dan sobre nutrición, sobre 

psicología, sobre pedagogía, talentos humanos, de todo, ahí lo capacitan. Uno entra a capacitarse 

para ser madre comunitaria” (Sánchez, 2017).  

Mercedes se desempeñó como madre comunitaria durante 27 años, hasta el 2016, cuando 

decidió retirarse para poder cuidar a su mamá de tiempo completo.  De esta labor lo que más 

resalta es el aporte que podía hacer para mejorar las condiciones de vida de los niños al brindarles 

cuidado y un espacio cotidiano que fuera apropiado y amable. Mercedes dice que en el barrio en 

el que vive “hay mucha necesidad, hay mucho niño que necesita mucha protección, en esto conoce 

uno muchas cosas, conoce uno mucho maltrato, la falta del afecto, los padres son muy deshonestos 

con los niños” (Sánchez, 2017)  

En el caso de Edgar funcionó de manera más accidentada e intermitente, pues el cambio en 

sus planes generó una urgencia por encontrar un empleo que le permitiera subsistir mientras tenía 

la edad requerida para prestar servicio militar y obtener su libreta.  

Gracias a la recomendación de un conocido de su familia, logra conseguir trabajo como 

ayudante en una panadería ubicada en el barrio Las Cruces, “don Guillermo me dijo yo no le 

puedo pagar sino cien pesos mensuales, entonces bueno, sí, con tal de no echar pa’ atrás ya yo me 

sometía a lo que fuera, ahí duré como año y medio” (Moreno, 2017).  
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Luego de esto trabajó en una fábrica envolviendo bocadillos y empacando maní hasta que 

cumplió los dieciocho años y logró prestar servicio militar, pero, aunque estaba haciendo lo que 

él esperaba, la baja remuneración era algo negativo porque ya había recibido salarios más altos 

antes.  

Estar en el ejército fue una oportunidad para Edgar, pues además de posibilitarle el acceso 

a mejores empleos en el futuro, le dio la oportunidad de continuar con sus estudios.   

empecé a estudiar en el ejército con unos formatos que le daban a uno como unas cartillas y 

se las calificaban cada mes, cada dos meses, entonces con guías empecé a estudiar el 

bachillerato, y ahí me capacité como hasta segundo de bachillerato (Moreno, 2017)  

Después de terminar el servicio, se vinculó durante menos de un año al personal de 

seguridad del aeropuerto, donde conoció a un coronel que lo invitó a una jornada de reclutamiento 

de personal para la policía que se iba a realizar en una base militar.  

Edgar decide ingresar a esta institución por tres razones: la importancia que para él había 

adquirido la disciplina durante su servicio militar, la estabilidad y remuneración que creía que 

daba esta labor, y la posibilidad de ampliar aún más su formación, “empecé a estudiar el código 

penal, la constitución, que los derechos del ciudadano, y todo lo que debe saber el policía” 

(Moreno, 2017). Diez años después decidió retirarse al notar problemas de corrupción y 

delincuencia al interior de la institución e identificar que era algo que la atravesaba en todos los 

rangos, lo que se tradujo en la pérdida de su confianza por la confrontación que estos problemas 

suponían para sus principios.  

Luego de su retiro se casa con su actual esposa y empieza a trabajar en el área de seguridad 

de establecimientos comerciales. Trabaja primero en almacenes Tía, pero renuncia tres años 

después porque el sueldo no le alcanzaba para cubrir los gastos que implicaban sus hijos. Luego 
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pasa a ser jefe de seguridad de las tiendas ONLY, un cargo que ocupó durante diecinueve años y 

que le ofrecía mayores posibilidades económicas para solventar las nuevas necesidades  de sus 

responsabilidades familiares. “yo empiezo a ver como más dinero y empiezo a pensar en la 

vivienda, pero igual ya no éramos tres, sino ya éramos cuatro, después ya no éramos cuatro sino 

cinco” (Moreno, 2017) 

La dimensión del trabajo tiene una importancia considerable en el ordenamiento de las vidas 

de Mercedes y Edgar. Trabajar posibilita transformaciones que para ellos son relevantes pero que 

no están en el marco de proyecciones concretas a largo plazo, sino que permiten la realización del 

interés por el mejoramiento progresivo de sus condiciones iniciales de vida. Su desempeño dentro 

de un campo laboral determinado tampoco se corresponde con un plan diseñado conforme a gustos 

o vocaciones profesionales establecidas antes de su ingreso al ámbito laboral, por el contrario, es 

algo que se ha configurado a la luz de las oportunidades que han tenido a lo largo de la búsqueda 

de ingresos. 

Así mismo, es importante resaltar que el significado que le imprimen al trabajo trasciende 

la recepción de ingresos, pues aunque este sea su fin inmediato, se entiende como un medio para 

la realización, no solo económica sino humana. El trabajo para Mercedes y Edgar es una 

plataforma para la superación y su mejoramiento como personas que inició con la posibilidad de 

estudiar. En Mercedes, esto se hace especialmente evidente en la gratificación que obtiene del 

cuidado del otro y en Edgar en el marco de valores que le permiten defender la rectitud con la que 

entiende y desarrolla sus labores.   

 3.3.4 Adquisición de vivienda 
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La adquisición de vivienda se da bajo la misma dinámica de compra informal y 

autoconstrucción en las dos trayectorias, y es, en ambos casos, posible gracias al ahorro de un 

porcentaje de los ingresos provenientes del trabajo. Las diferencias entre ellos están en las 

dificultades y etapas de la compra, especialmente en el caso de Edgar.  

Mercedes y su esposo compraron por $250.000 el lote a una urbanizadora ilegal, que vendía 

parcelas de una finca que habían dividido, y que les ofrecía la posibilidad de efectuar el pago a 

cuotas a partir del momento en que lo separaban con un monto de $10.000. Al igual que muchos 

de los habitantes del sector construyeron la casa, que al inicio tenía solo un piso, por su propia 

cuenta y basándose en los conocimientos empíricos que había adquirido su esposo trabajando en 

construcción.  

Cuando Mercedes se vinculó al ICBF lograron, con ayuda económica estatal, hacer unas 

mejoras enfocadas en la distribución del espacio, con el fin de adecuarlo y hacerlo más funcional 

para el del jardín comunitario en el que trabajaba gracias a la recomendación de su amiga. 

Posteriormente, ganaron el beneficio de un subsidio que les permitió obtener una licencia de 

construcción y añadir el segundo piso a su vivienda. “Pero a mí no me tocó ver solo para mí, sino 

que entré a representar al barrio, entonces gestioné para treinta familias.” (Sánchez, 2016)  

Edgar tomó la decisión de comprar vivienda propia mientras vivía con su familia en un 

inquilinato ubicado en el barrio El Claret, motivado, por un lado, por las posibilidades económicas 

que ofrecía su nuevo trabajo, y por otro, por los problemas de convivencia que empezaban a 

presentarse en el lugar donde vivía 

era tanto el desespero de los inquilinos, que uno tenía ya muchos chinos, cuatro hijos, ya para 

que le arrendaran a uno era difícil, y ya no bajaba de doscientos, trecientos mil un 
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apartamentico, y no, yo dije por acá está invivible, dije yo voy a irme a buscar dónde comprar 

un lote, alguna cosa (…) y me fui pa’ Soacha a conseguir el lote (Moreno, 2017) 

En Soacha pudo comprar dos lotes, cada uno por $150.000, que estaban ubicados en los 

límites del municipio, pero no empezó a construir su casa de manera inmediata porque su esposa 

no estaba de acuerdo con la compra; principalmente por la ubicación y las dificultades de acceso 

al lugar, y porque los costos de los materiales de construcción excedían su presupuesto. Edgar  

resolvió la necesidad de cambio de residencia arrendando un apartamento en el barrio Yomasa 

por $70.000 pesos mensuales, que era la tercera parte de lo que pagaba en el inquilinato. 

Pagar arriendo mientras tenía dos lotes sin utilizar no era rentable para Edgar y decide 

entonces arrendar  por $30.000 pesos mensuales la casa de una amiga de su esposa para reducir 

sus gastos mientras lograba vender los terrenos que tenía en Soacha y comprar algo más cercano. 

Mientras vivía en ese lugar un amigo le propuso ayudarlo a vender sus lotes para que él pudiera 

comprar algo en Usme. Finalmente logró efectuar la venta y comprar un lote que había estado 

negociando durante un tiempo.  

Luego de esto, empezó a construir su casa. “aquí me daba la una de la mañana boleando 

pica, solo. Por eso es que no tiene casi diseños arquitectónicos, dije así voy a hacer una casa y la 

hice” (Moreno, 2017)  

 3.3.5 Vinculación a la JAC. 

 

Como un acto motivado por la curiosidad que despertaba en ellos la posibilidad de asociarse 

con otros miembros de su comunidad para trabajar en pro de los barrios, su acercamiento se da 

gracias a referencias de vecinos que los convocaban.  
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La situación que acerca a Mercedes a las JAC por primera vez tiene lugar en los primeros 

años de funcionamiento del jardín, cuando la invitaron a reunirse con un concejal que estaba 

ofreciendo subsidios para las madres comunitarias, “lo que le digo, intereses, entonces ya empecé 

a meterme en el cuento de que cómo era para ir a las reuniones, y empecé a ir a las reuniones, y 

para ir uno entonces ya tenía que involucrar la comunidad” (Sánchez, 2017). El interés por recibir 

ayuda económica y mejorar sus condiciones de vida en el sector lleva a Mercedes a entender a las 

JAC como una plataforma para canalizar sus necesidades y gestionar soluciones de manera 

efectiva. “yo veía que no había como el agua, que tocaba traerla de la quebrada, entonces que 

había que gestionar a ver a donde, todas esas cosas, las necesidades” (Sánchez, 2017) 

La asistencia de Mercedes  a las reuniones adquirió cada vez más regularidad hasta que se 

vinculó definitivamente cuando ayudó a gestionar los subsidios de treinta familias para el 

mejoramiento de vivienda, “y después cuando menos me fui involucrando (…) y ahora resulté 

que siempre soy la presidenta, pero empecé por los comités, empecé siendo secretaria, siendo 

fiscal, y de buenas a primeras soy la presidenta hace muchos años” (Sánchez, 2017).   

Lo que la ha mantenido interesada y activa en el trabajo comunitario son los avances que ha 

logrado a través de esta figura, no solo para ella, sino para todos los habitantes de su barrio, así 

como los espacios en los que le ha permitido participar y que también se entienden como logros 

y retribuciones a sus esfuerzos.   

aprende uno mucho trabajando con la comunidad, y tiene la oportunidad de conocer. Yo he 

tenido la oportunidad de ir al congreso, que muchas personas no la tienen porque les da miedo, 

porque les da pena, porque no les abren las puertas. Entonces he ido al senado, he ido a la 

alcaldía mayor, he estado hasta en el salón Tequendama. (Sánchez, 2017)  

La constante apertura de puertas que Mercedes manifiesta haber experimentado desde su 

vinculación con las JAC, se entiende a partir del mejoramiento material de sus condiciones de 
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vida, que es su prioridad, pero también se asocia con la ampliación de las posibilidades para 

planear y controlar el desarrollo de su vida más allá de las urgencias del día a día. Es este avance 

progresivo lo que refuerza el sentido de su vinculación.  

A diferencia de Mercedes que había empezado a configurarse como líder comunitaria a 

través de su trabajo con el jardín, Edgar tiene la primera y única experiencia de este tipo con las 

JAC, aunque la noción del trabajo con y para el otro se había desarrollado desde su vinculación 

con el ejército y la policía. A él lo convocan junto con los otros habitantes del barrio Rosal mirador 

cuando en el sector se estaba empezando a promocionar esta organización. Recuerda que “pasaban 

ahí golpeando, preguntando señor, ¿usted es inquilino o propietario?, que si nos hace el favor y 

nos acompaña a una reunión que estamos haciendo, que es que del comité de Provivienda” 

(Moreno, 2017)  

Las discusiones sobre la necesidad de organizar al barrio se daban en el marco del problema 

de legalización de los predios, lo que llamó la atención de Edgar por todos los inconvenientes que 

había tenido para comprar y vender sus lotes debido a la imposibilidad de hacer escrituras. 

Recuerda que al inicio su participación no era muy activa, pues el objetivo de las reuniones era ir 

a escuchar las propuestas y ver si se sentían identificados en sus intereses,  para formarse luego 

como líderes a través de las capacitaciones que daban estos promotores.  

uno iba y se sentaba allá, en un peladerito que había, se sentaba uno a ponerles cuidado a lo 

que hablaban ellos, yo pensaba está como buena la vaina, pero hablaban mucho de revolución, 

hablaban mucho de cosas y como que a mí no me calaba mucho eso, porque ellos siempre 

decían hay que coger el terreno,  hay que apropiarse que porque la tierra nos pertenece, no sé 

qué. Ellos hablaban como otro idioma y a mí me habían enseñado que las cosas que a uno le 

costaban eran las que le lucían. (Moreno, 2017)  
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Edgar decide seguir asistiendo a estas reuniones por las propuestas que se querían desarrollar para 

el mejoramiento de la infraestructura y los servicios del barrio. Luego de un par de reuniones en 

las que los habitantes del sector se familiarizaron con los objetivos de los promotores, estos 

manifestaron la necesidad de que algunos de los asistentes empezaran a colaborarles con la gestión 

de estas propuestas al interior del barrio, y Edgar propone que el primer paso para esto sea la 

formalización de la JAC   

les dije pues formemos la Junta de Acción Comunal, yo estando en una organización, no les 

dije que era la policía ni nada, vi que una Junta de Acción Comunal se hacía así y así y así, y 

ustedes los veo que saben mucho. Entonces empezamos a armar los libros y toda esa vaina 

(Moreno, 2017) 

 

Desde ese momento hizo parte del comité de la junta en diferentes cargos, hasta posicionarse 

como presidente, función que desempeña en la actualidad. Al hablar de la importancia de las JAC 

en el sector, resalta la poca participación de los habitantes de los barrios como algo negativo y la 

asocia con un pensamiento egoísta. A partir de esto establece la diferencia entre su concepción 

del trabajo comunitario y el de las personas que no están vinculadas 

eso es gente que no le enseñaron nada de participación, ni nunca han trabajado en grupo (…) 

en cambio yo veo de otra forma las cosas, yo las veo como que a la gente hay que apoyarla, 

hay que ayudarla, que no se queden estancados, que no se encasillen, que no queden 

dependiendo de los demás sino que hagan las cosas (Moreno, 2017)  

 

En las trayectorias de estos líderes resalta la importancia del trabajo como plataforma para 

el incremento de la conciencia que tienen sobre sus necesidades y la generación de las aptitudes 

de liderazgo que transformaron su comprensión de la naturaleza de sus problemáticas y la forma 

de solucionarlas.  

 Como se dijo anteriormente, el trabajo ha sido un factor decisivo en la vida de Mercedes 

y de Edgar, pues la recepción estable y suficiente de ingresos y el avance en el ámbito educativo, 
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facilitó la apertura hacia transformaciones relacionadas con la forma en que entienden la 

consecución de sus intereses y los resultados que debe tener su acción. A medida que su calidad 

de vida mejoró con la construcción de vivienda, el acceso a servicios públicos, la recepción de 

salarios cada vez más altos, y la vinculación asociativa a la JAC, que garantiza para ellos un mayor 

acceso a beneficios, se produce en ellos un incremento de la conciencia sobre sus necesidades y 

la forma de solucionarlas porque adquieren mayor potencial de poder y dominio sobre su entorno 

y sus relaciones22. Las mejoras progresivas que han experimentado a lo largo de sus trayectorias 

vitales, les permiten dejar de pensar en el día a día y se configura en ellos una perspectiva en la 

que la planeación a corto y mediano plazo es la base, pues están condicionados en menor medida 

por la urgencia de sus necesidades. Asociada con el proceso de incremento de la conciencia está 

la noción que han construido sobre el trabajo individual, que más allá de proveer los medios 

básicos de subsistencia, no es suficiente para hacer frente a la magnitud de sus necesidades (falta 

de vías, transporte, servicios públicos, e infraestructura escolar). La pertenencia a las JAC sopesa 

esta insuficiencia, pues les permite un diálogo fructífero con entidades públicas y privadas que 

tienen la capacidad para ofrecer soluciones y resultados de amplio alcance. 

El trabajo enmarcado en las labores que han desarrollado a lo largo de su vida ha 

configurado, de manera contingente, “la oportunidad de desarrollar unas potencias en el sujeto” 

(Dux, 2016, p. 50), como la del liderazgo, que les permite alcanzar mayor capacidad de ejercicio 

de poder que se requiere para efectuar ciertos cambios. Esto tiene una importancia simbólica 

considerable, pues implica mayor control sobre su vida y la materialización de sus intereses, algo 

                                                           
22 Esta es la forma en que opera el Principio de Facilitación Progresiva planteado por Norbert Elias (1990), quien 

propone que a medida que aumenta el dominio que tienen los seres humanos sobre su entorno y sobre la capacidad 

de manejarlo con vistas a su propio provecho, la extensión del mismo es más fácil y acelerada.  

 



 

 87 

que ha estado presente en sus vidas como condicionante para su acción. El rol de líderes permite 

aumentar la capacidad de agencia de los individuos.  

Aunque las aptitudes de liderazgo no son algo inherente a ellos como individuos, si existen 

valores que los llevan a interesarse en mayor medida por la participación en estos espacios. Entre 

ellos resalta el valor del trabajo, concebido principalmente como el medio para generar 

independencia, autodefinirse y alcanzar sus fines de forma satisfactoria, a pesar de que, como se 

pudo ver en el apartado correspondiente, “el trabajo de la mayoría de las personas lo definen otros, 

y poco o nada tiene que ver con autodeterminación” (Dux, 2016, p. 49)  

Así mismo, su participación laboral en escenarios relacionados con el trabajo comunitario 

desde el ámbito estatal –la policía y el jardín comunitario– generó, como ya se señaló, ciertas 

disposiciones hacia lo comunitario pues son funciones que desarrollan aptitudes como el trabajo 

en grupo, la participación en espacios de carácter estatal y la familiarización con el marco 

legislativo que rige la intervención social.   

El elemento común que motivó la vinculación a las JAC en las dos trayectorias fue 

encontrar en esta forma asociativa una plataforma para conseguir mejoras para su sector, porque 

es un espacio que les permite perseguir con mejores resultado sus intereses individuales, que por 

incluir a las condiciones del lugar en el que viven, terminan siendo también intereses colectivos, 

como resalta Mercedes diciendo que trabajar por lo propio en el marco de la Junta, implica trabajar 

por todos.  

En los relatos pueden identificarse dos aspectos que motivan, a la vez que permiten, su 

vinculación y participación activa en las JAC. El primero es lo comentado respecto al trabajo, y 

el segundo, que el trabajo comunitario no es una labor muy competida dentro de su contexto, pues 

supone tiempo y disposición, es decir, la labor comunitaria requiere una cierta estabilidad, sobre 
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todo material, en la vida de los individuos, que tanto Edgar como Mercedes poseen por sus 

trabajos. Los dos, a pesar de experimentar las mismas dificultades que el resto de sus vecinos, 

cuentan con mejores condiciones, tanto materiales como simbólicas, pues tanto sus ingresos como 

su nivel educativo y de capacitación es mayor.  

A partir de su rol como líderes y de la transformación progresiva que ha experimentado la 

comprensión de su entorno y de las dificultades que lo caracterizan, entienden que aunque la 

solución de las necesidades reside en lo material, los objetivos de participar en la intervención 

social no deben centrarse solo en recibir. Estos deben tener como principios la educación y el 

trabajo activo por la obtención de resultados, pues dan un sentido totalmente diferente a lo que se 

puede lograr, como lo expresa Mercedes “no es lo mismo que se gane uno su plata a ser 

pedigüeño” (Sánchez, 2017)   

No obstante, entienden que alcanzar esto tiene serias dificultades. Por un lado, gracias a las 

metodologías y objetivos de organizaciones y programas, sobre todo estatales,  las personas se 

han acostumbrado a que la relación funcione en términos monetarios, lo que Edgar denomina 

como la enfermedad de la “contratitis”; por otro lado, para ellos el trabajo implica sentido de 

pertenencia y compromiso comunitario, algo que no está muy desarrollado en el sector debido a 

las altas tasas de arrendamiento.  

usted en estos barrios encuentra solo inquilinos, usted no encuentra propietarios. Los dueños 

de las casas aprovecharon la promoción, invirtieron, arrendaron y vienen es por el arriendo, 

ellos no se preocupan por si la calle sirve, si tienen agua, y al inquilino lo que le interesa es 

que no le cobren tan caro. A un inquilino qué le va a importar el resto, lo importante es que 

levante pa’ su arriendo, a él no le interesa si arreglaron la calle, si no se la arreglaron, si el 

agua llegó, si no llegó, lo que el necesita es dormir, vivir ahí (Moreno, 2017)  

 

Por lo anterior, a su labor atribuyen también la responsabilidad de “enseñar, educar y exigir, 

para que la gente sea alguien” (Sánchez, 2017), y para que al igual que ellos cambien la forma de 
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entender su situación, convirtiéndose en personas más activas en su vida cotidiana y su 

comunidad. 

 

 

 

Capítulo 4. Encuentro de intenciones 

 

La etapa de implementación es entendida en esta investigación como el momento en el que 

se produce el encuentro entre las intenciones del programa, de los expertos y de la comunidad, o 

como el escenario para el diálogo de saberes que sustenta ética y metodológicamente a PROSOFI. 

La confluencia de las intenciones da forma a la dinámica de intervención y determina las 

percepciones que se tienen del otro, ya sea de los expertos o de la comunidad, y la efectividad en 

el alcance de los objetivos del programa.  

En contraste con la forma de evaluación tradicional de los programas de intervención 

social23, se postula que el verdadero impacto de un programa no reside en la ejecución de las 

actividades correspondientes a un proyecto o en la elaboración de insumos (Cepal, 2005), sino en 

lo que la comunidad rescata, recuerda y aplica. Por lo tanto todo análisis que busque evaluar esta 

etapa debería incluir las acciones que efectivamente se desarrollan para el cumplimiento de las 

metas de un proyecto, y la interpretación y puesta en práctica de estas acciones por parte de las 

personas que participan en ellas, tanto expertos como comunidad.  

Las acciones que realiza el programa serán ilustradas a partir de la descripción de algunos 

de los proyectos y actividades de cinco líneas de acción del programa.  

                                                           
23 El modelo de administración por resultados es el más utilizado para la evaluación del impacto de la intervención 

social. En este, los criterios de medición son los insumos y los resultados, bajo el supuesto de que el proceso de 

asignación y transformación de los recursos conduce a la obtención de los productos, y que su cantidad y calidad 

determinan la eficiencia y la eficacia en el logro de objetivos. 
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El propósito de la línea de Infraestructura de espacio público, vivienda y equipamiento 

comunitario es brindar asesorías a los dueños de las viviendas del sector para identificar factores 

de riesgo y proponer mejoras en sus diseños. Las asesorías se han hecho a partir de planos 

arquitectónicos en los que se plasma el diseño de las casas de las familias y se realizan sugerencias 

al respecto –ubicación de ventanas para mejorar la iluminación y formas de distribuir el espacio–

, diagnósticos sobre la distribución del cableado y las instalaciones eléctricas24, y levantamientos 

estructurales que identifican problemas en la construcción de las viviendas.  

La línea de medio ambiente, saneamiento básico y desarrollo está enfocada en la 

recuperación del espacio público y la disminución de la producción de residuos sólidos a partir de 

la recolección y el reciclaje. Para esto se organizan jornadas de recuperación de zonas verdes en 

las que los habitantes de los barrios limpian la basura de los espacios y replantan árboles, y se 

hacen sesiones semanales de trabajo con los niños del barrio rosal mirador que a partir de la 

recolección de plásticos, periódicos y cartón, realizan figuras para decorar los salones comunales 

y fabrican canecas de basura que sirvan para el reciclaje. 

Desde la línea de infraestructura de tecnología y comunicaciones, el programa busca 

fortalecer las habilidades disciplinares de los niños y jóvenes de los colegios de la localidad de 

Usme. El club de matemáticas, los refuerzos escolares y los cursos de inglés y contabilidad 

dictados en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta son de libre ingreso para los jóvenes. Se desarrollan 

                                                           
24 Estos se realizaron como complemento a unas capacitaciones se diseñaron desde ingeniería electrónica y se 

dictaban en varias localidades donde funciona PSU con este programa. Su objetivo era capacitar a las personas para 

que pudieran hacer arreglos e instalaciones eléctricas de forma correcta en sus hogares. En estas módulos que iban 

de la explicación de conceptos básicos como las leyes de la electricidad a la presentación de normas y formatos que 

regulan las instalaciones eléctricas, se hacía énfasis en la forma de construir en instalar circuitos eléctricos y en las 

pautas de seguridad que debían seguirse para la prevención de riesgos.  

José Ignacio Acevedo manifiesta que en Usme no fue posible dictar la totalidad de las capacitaciones por falta de 

interés de los habitantes de la localidad, por lo que el trabajo allí se limitó al diagnóstico de las viviendas en este 

tema y a las recomendaciones que se hacían con base en él.  

 



 

 91 

desde dos componentes: los contenidos temáticos correspondientes a cada curso y el trabajo del 

plan de vida con miras a mejorar la proyección a futuro y la confianza en sus capacidades, pues 

“los jóvenes no creen que puedan lograr algo como profesionales” (Cuellar, 2017), y esto es un 

obstáculo para que continúen su formación luego del colegio y se propongan metas. 

 La línea de desarrollo social integral, salud y convivencia tiene tres propósitos: enseñar a 

las familias sobre los cuidados básicos de salud corporal y dental, acompañar al adulto mayor en 

el fortalecimiento de su autonomía funcional, social y política; y capacitar a los jóvenes en el tema 

de resolución de conflictos en espacios cotidianos. El primer propósito se pone en práctica a partir 

del Plan Casero de Salud Integral que consiste en informar a las personas sobre los cuidados 

básicos que deben tener respecto a su salud corporal y dental, y que se ha complementado con 

brigadas de salud oral en la Javeriana.  

 Finalmente, el objetivo de la línea de competitividad laboral y empresarial es fortalecer los 

procesos productivos y administrativos de microempresas del sector dedicadas a labores de 

confección y metalmecánica. Las actividades para el cumplimiento de este objetivo son 

capacitaciones enfocadas en emprendimiento, administración y contabilidad; y asesorías técnicas 

a los talleres sobre manejo de recursos y mejoramiento productivo.  

 Las valoraciones de la comunidad que se describen a continuación están determinadas por 

el cumplimiento de sus expectativas por parte de las acciones del programa. Se organizan en torno  

a tres aspectos: la entrega de los productos por parte de PROSOFI, las posibilidades de uso de 

dichos productos y las capacidades de gestión que las personas adquieren a partir de estos.  

 La participación activa y constante en las actividades del programa no garantiza la 

entrega puntual y efectiva de los productos. Varias de las personas entrevistadas manifiestan que 

nunca recibieron los planos correspondientes a los levantamientos estructurales y arquitectónicos. 
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Esto genera falta de credibilidad hacia el programa y frustración por el tiempo invertido. Ligia 

Benitez (2016) expresa cierto escepticismo sobre la posibilidad de recibir sus productos, “si no 

los entregaron es porque ya no están”. 

 Los espacios comunitarios e individuales destinados por PROSOFI para la entrega de los 

productos no son lo suficientemente relevantes para las familias en cuanto a la utilidad que 

perciben de ellos y las posibilidades de uso que encuentran. El objetivo de las entregas es cerrar 

las etapas de un proyecto y transmitir la utilidad y uso de los productos, explicando de qué se 

tratan, los resultados que arrojan y las formas en que pueden ser utilizados; sin embargo, la 

reflexión de los entrevistados evidencia que la socialización de los resultados en la mayoría de 

casos no deriva en la utilización de los productos, pues las herramientas que brinda el programa 

en estos espacios resultan insuficientes frente a las difíciles condiciones económicas de la 

comunidad.  

 El programa no brinda el acompañamiento suficiente para la aprehensión y utilización de 

los productos, y esto afecta negativamente el sentimiento de vinculación que tiene la comunidad 

con el programa. No existe una etapa posterior a la entrega de los productos en la que se haga 

seguimiento al uso que les dan las personas, como denuncia en su entrevista Blanca Salamanca 

(2017), “me dieron los planos para que los leyera, que tuviera en cuenta las cosas que había que 

arreglar para que en un futuro no se presentara nada grave, pero no pensé que ahí quedara todo, 

que no volvieran”. La falta de continuidad por parte del programa es interpretada como desinterés, 

y limita las posibilidades de empoderamiento sobre las herramientas que suponen sus productos. 

Además, es un obstáculo importante para la generación de capacidades de autogestión, pues la 

sola explicación de los productos no compensa la falta de experticia de la comunidad en materia 

de gestión.  
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 La escasez de recursos reduce la percepción de utilidad de los productos y las 

posibilidades de uso. La dificultad económica para ejecutar las recomendaciones se hace evidente 

en lo que respecta a la mejora arquitectónica y estructural de las viviendas, pues los gastos que 

esto requiere en términos de materiales y mano de obra sobrepasan la capacidad monetaria de las 

familias y requieren un ahorro a largo plazo que se dificulta por los deberes cotidianos.  

no tengo para echar la plancha, cómo va a sacar uno cinco millones para eso, (…) yo pudiera 

trabajar uno se mete en la deuda y trata de conseguirla, de pagarla, pero si no puedo trabajar 

entonces cómo (…) no sé, no entiendo cuál es la ayuda. (Cano, 2017)  

 

Además, derrumbar sus casas tiene implicaciones emocionales importantes pues estas 

representan la materialización de esfuerzos significativos que han hecho las personas a lo largo de 

sus vidas y existe el riesgo de que no puedan levantar una segunda casa, lo que significaría 

quedarse con las manos vacías y perder uno de los aspectos que más les aporta seguridad. Esto se 

hace explícito en lo que manifiesta Luney Ávila (2017) cuando se refiere a la utilidad que tuvieron 

los levantamientos arquitectónicos, “los estudios ahí nos dieron una pista, lo que pasa es que 

cuando uno ya tiene construidas sus casas pues es como muy difícil echar pa’ abajo”.  

Las actividades de PROSOFI y los insumos que resultan de ellas les permiten añadir 

elementos técnicos al conocimiento que tienen de su situación y de las formas en que esta puede 

ser mejorada, “lo que le queda a uno es como más conocimiento, o sea que si sirven todas esas 

vainitas que ustedes nos realizan porque como que uno se familiariza más” (Vásquez, 2017). Los 

habitantes del sector Bolonia rescatan de manera positiva las herramientas conceptuales que les da 

el programa para relacionarse con otros programas de intervención o con entidades del Estado. 

Igualmente resaltan la utilidad que tienen las actividades para fortalecer los lazos comunitarios y 

alcanzar capacidades mínimas que mejoran su desenvolvimiento cotidiano, haciendo especial 
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referencia al proceso de alfabetización que se ha hecho con adultos mayores y a los cursos que se 

dan en el colegio. 

Las posibilidades de acción y gestión que las personas tienen con los insumos de PROSOFI 

son muy restringidas. Dado que los estudiantes no están autorizados para emitir conceptos 

técnicos, como no sea en el marco de una actividad académica, los productos funcionan solo como 

herramientas educativas. La falta de la firma de un profesional quita toda validez a estos 

documentos ante las organizaciones que podrían ofrecer los recursos para implementar las 

sugerencias. 

Las valoraciones de los productos dependen del tipo de utilidad del que se hable. Cuando 

se hacen sobre sus beneficios formativos la calificación tiende a ser positiva; resaltan que las 

actividades de PROSOFI les dejan enseñanzas importantes que amplían la comprensión sobre sus 

problemáticas y facilitan su diálogo con otras entidades. En contraste, cuando valoran el potencial 

de los insumos que se proveen en las actividades, su evaluación tiende a ser negativa. Manifiestan 

que son insuficientes para producir transformaciones significativas en sus condiciones de vida 

porque no les permiten gestionar los recursos para poner en práctica las soluciones que el 

programa les propone en cada diagnóstico. A pesar de la inconformidad que tienen con los 

alcances de los productos, predomina una actitud de resignación sobre lo que entrega el programa 

pues entienden que “eso es un trabajo para ustedes [los estudiantes], pero para nosotros no porque 

ya qué, lo que está hecho, está hecho, y ya no podemos hacer nada más” (Benítez, 2016).  

 La disminución de la participación de la comunidad se relaciona con sus apreciaciones 

sobre el programa. Debido a la dificultad para obtener beneficios materiales a partir de los 

resultados de las actividades, los habitantes del sector que participan en los proyectos 

experimentan una pérdida de motivación al sentir que el tiempo que invierten en ello no rinde los 
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frutos que esperan. Por esta razón la comprensión del programa y de las JAC sobre las causas de 

la poca participación, no debería reducirse a la idea de que es producto de la pereza y de la 

costumbre de recibir ayuda sin trabajar por ella.  

 Los expertos interpretan que las valoraciones negativas de la comunidad se producen 

porque ella espera únicamente resultados materiales de su participación en iniciativas de 

intervención, y que este sesgo impide la comprensión de los objetivos y potencialidades del 

programa. El desajuste entre los alcances de PROSOFI y las expectativas comunitarias, es 

expresado por los beneficiarios como falta de claridad en la socialización de los propósitos y 

limitaciones de los proyectos.  Sin embargo, ninguno de los expertos entiende esto como una razón 

válida por la forma en que se daba la vinculación de las familias a los talleres25.  

no es explicable que la familia le diga a uno no, es que no me acuerdo, es que no sabía, si era 

la única manera de entrar a la vivienda. era el único medio de que dieran el consentimiento 

para que el estudiante llegara, si ellos no estuviera informados, muy seguramente no 

podríamos entrar a la familia (Torres, 2017) 

 

La decepción frente a los resultados de la participación y la idea de que el beneficio es en 

mayor medida para los estudiantes, es leída como el producto de una actitud obstinada de los 

individuos con los que trabaja PROSOFI, que “siguen pensando que quieren otras cosas, así uno 

les explique tres mil veces” (Cerquera, 2017). Los expertos concluyen que esta actitud es la razón 

de que acomoden lo que el equipo del programa explica a lo que ellos esperan, y que 

desaprovechen las herramientas que suponen estos productos, 

La idea que ellos tienen de un levantamiento es que les va a servir para hacer una construcción 

o ir a hacer trámites de licencias ante una curaduría, y nosotros les explicábamos que era solo 

para que miraran en las recomendaciones que hace el estudiante qué reformas le podían hacer 

                                                           
25 Antes de participar en cualquier proyecto, los jefes de hogar deben firmar una carta de intención, en la que 

manifiestan su interés y aceptan entender en qué consisten las actividades. Así como se comprometen a recibir al 

equipo de PROSOFI y brindarle la información que requiera.  
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a la vivienda, pero son recomendaciones académicas. Inclusive, cuando se hace el 

levantamiento y se le entrega el plano, dice que es un ejercicio académico y se les explica a 

ellos que es así. (Torres, 2017)  

 

4.1 Intenciones en tensión 

 

 El propósito de este apartado es describir cómo se produce el encuentro entre el saber 

experto y el saber popular a partir de la identificación de las posturas que asumen en la interacción 

y de las valoraciones que hacen sobre el otro. Su desarrollo parte de la idea de que el diálogo de 

conocimientos que PROSOFI adopta como premisa implica mucho más que la recolección de 

necesidades y experiencias de una comunidad. Al diálogo subyacen criterios de validez que 

implican que quienes poseen el saber experto tienen la capacidad de orientar y complementar a los 

que se agrupan bajo la categoría de saber popular. En términos prácticos, lo que el programa espera 

es que los miembros de la comunidad incorporen estos conocimientos a sus acciones. En este 

contexto, se entienden como respuestas las diferentes reacciones que los individuos experimentan 

cuando dialogan con los expertos durante la intervención y que transforman sus intenciones en 

medio de la tensión por validar sus conocimientos. 

A lo largo del texto se ha hecho evidente que el equipo de expertos tiende a asumir una 

posición de superioridad frente a la comunidad, sustentada en la imagen que tienen de sí mismos 

como los orientadores de su proceso de transformación y que se manifiesta en las explicaciones 

que dan sobre las respuestas positivas o negativas de los beneficiarios. A partir de estas respuestas, 

asumen dos actitudes: el reconocimiento de las capacidades de la comunidad para seguir las rutas 

de transformación sugeridas por PROSOFI, condicionado a las valoraciones positivas de los 

beneficiarios respecto a la utilidad de los diagnósticos e insumos que ellos emiten; y la 
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desaprobación de sus apreciaciones sobre el programa cuando se cuestionan las metodologías de 

los proyectos y los beneficios que estos les permiten obtener.  

 Las valoraciones de los expertos sobre el proceso de intervención dependen del 

reconocimiento que los beneficiarios del programa hacen de sus conocimiento. Por eso es 

necesario entender lo que pasa en la comunidad cuando dialoga con los expertos en escenarios de 

formación y qué factores configuran las condiciones de posibilidad para que los habitantes del 

sector asuman una posición determinada frente a lo que proponen los expertos.  

Las interpretaciones que los miembros de la comunidad hacen de la utilidad de PROSOFI 

no las causan las “dificultades de comunicación” que identifica Luis Jaramillo como algo 

sintomático. Por el contrario, las interpretaciones –generalmente negativas– son el producto de la 

divergencia de intereses entre expertos y comunidad. Para PROSOFI la formación es una 

herramienta suficiente porque asumen el problema de los beneficiarios como falta de conciencia. 

Mientras que para la comunidad, la falta de conciencia –que pocos identifican– es una 

consecuencia de las condiciones de precariedad en las que les toca vivir.  

Las tablas presentadas a continuación sintetizan las valoraciones hechas por los 

entrevistados sobre el programa. Para facilitar su análisis, están organizadas en torno a cuatro 

categorías que corresponden a las diferentes posiciones se asumen frente a PROSOFI: aprobación 

(tabla No. 1), cuestionamiento (tabla No. 2), rechazo (tabla No. 3) e indiferencia (tabla No. 4). 

Las condiciones de cada respuesta se clasificaron de acuerdo con tres aspectos: el tema del que se 

habla cuando se valora el conocimiento de los expertos, la trayectoria personal y la trayectoria 

institucional –la referente a iniciativas de intervención social y formas de organización 

comunitaria–.  



 

 98 

La lectura de las tablas debe hacerse teniendo en cuenta que las apreciaciones de todos los 

entrevistados fueron agrupadas en valoraciones concretas según los puntos de coincidencia que se 

identificaron en la experiencia de los individuos durante la interacción. La información contenida 

en las tablas muestra que los entrevistados no asumen la misma posición frente a todos los aspectos 

que están involucrados en la evaluación de los proyectos y del programa.  

 Aunque las condiciones que posibilitan las respuestas comunitarias se analizan en 

columnas separadas, no debe perderse de vista la relación que existe entre ellas, pues la trayectoria 

institucional hace parte de las trayectorias individuales, que configuran a su vez el marco 

interpretativo de las personas sobre los temas que reflexionan cuando dialogan con PROSOFI. 

Tabla No.1 Aprobación de los conocimientos transmitidos por los expertos 

 Trayectoria individual Trayectoria institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación 

-Las personas valoran lo que pueden 

poner en práctica: cuando se han 

desempeñado laboralmente en campos 

relacionado con los temas que enseña 

PROSOFI, por ejemplo la construcción, 

sacan mayor provecho de los contenidos, 

pues estos ayudan a incrementar los 

conocimientos que tienen sobre la labor 

que realizan, y por lo tanto a mejorar su 

desempeño en ella. Especialmente porque 

su conocimiento es empírico.  

-Cuando PROSOFI representa la apertura 

de nuevas posibilidades como la 

integración y los escenarios de 

esparcimiento que tanto reclaman los 

entrevistados en el recuento de sus 

necesidades, el interés aumenta: La 

aprobación depende del momento en que 

se encuentran las personas. Es común ver 

que quienes por su edad ya no trabajan 

disfrutan de los espacios lúdicos y 

formativos que fomenta el programa, pues 

les permiten integrarse con sus vecinos y 

ocupar el tiempo libre.  

-A mayor recepción de beneficios, mayor 

participación: que las personas sean 

-La actividad en las JAC amplía los 

intereses que se persiguen en la 

intervención: Hay una conciencia de que ir 

a las reuniones los hace partícipes de los 

procesos comunitarios y de que lo que 

ofrece PROSOFI puede representar 

beneficios a largo plazo. Uno de los 

principios de estas asociaciones es abrirle 

las puertas a todas las iniciativas que 

puedan ayudar a la solución de sus 

problemáticas, no solo desde el ámbito 

material. 

-Los individuos se adaptan 

progresivamente a las posibilidades del 

programa: al ingresar a PROSOFI las 

personas tienen expectativas de encontrar 

soluciones concretas e inmediatas a sus 

necesidades, y en el proceso algunas las 

limitan y desarrollan la disposición a 

recibir lo que los expertos ofrecen, que es 

conocimiento. “entendiendo lo que ustedes 

están diciendo pues ya uno se limita.  

A mí igual me sirve porque adquiero 

sabiduría” (Cano, 2017) 
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beneficiadas constantemente por los 

convenios que realiza el programa con 

organizaciones que dan ayudas materiales 

refuerza su participación y su disposición 

de seguir vinculadas porque ven 

resultados materiales.  

-Las herramientas conceptuales y técnicas 

reducen la dependencia de las personas a 

los conocimientos de otros. Uno se pone a 

mirar en “donde nosotros vivimos no 

todas las personas tienen los recursos 

necesarios para pagar un ingeniero o un 

arquitecto, es bueno que aprendamos esto, 

porque a mucha de esa gente le construyen 

por construir” (Manrique, 2017) 

-Ser parte de la Javeriana le aporta 

credibilidad al programa y genera 

confianza para la participación por el 

estatus que tiene como institución 

educativa. Esto se refuerza en el proceso 

con el cumplimiento de lo que se le ofrece 

a la comunidad, en contraste con otras 

universidades que han trabajado en el 

sector.  

-El buen trato y la preparación académica 

que la comunidad identifica como 

cualidades del equipo de PROSOFI, le dan 

un carácter positivo a su experiencia con el 

programa, y facilitan la apertura a recibir 

sus conocimientos.  

-Hay mayor disposición a aceptar como 

válidos los diagnósticos de los expertos 

cuando coinciden con los de las 

organizaciones que han tenido contacto con 

la comunidad previa, pues refuerzan las 

nociones que han construido las personas a 

lo largo de sus experiencias de 

intervención.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.2 Cuestionamiento de los conocimientos transmitidos por los expertos 

 Trayectoria individual Trayectoria institucional De qué se habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionamiento 

-Aunque se reconoce 

que los estudiantes 

hacen un buen trabajo, 

las posibilidades que las 

personas tienen para 

usar sus conceptos 

técnicos no lleva al 

cuestionamiento de sus 

conocimientos sino de 

su utilidad como 

expertos. 

-Cuando las personas 

han adquirido 

conocimientos 

empíricos sobre los 

temas que trabajan los 

expertos, cuestionan la 

forma de hacer las cosas 

que estos indican, pues a 

través de sus 

experiencias han 

-La falta de 

convergencia entre los 

diagnósticos de los 

programas le resta 

credibilidad a los 

mismos, y genera 

prevenciones para 

adoptar como verdad lo 

que dicen los expertos.  

-Las personas evalúan 

las sugerencias de los 

expertos a la luz de las 

posibilidades que tienen 

para aplicarlas. Lo que 

valida al experto no es 

solo su explicación del 

deber ser, sino la 

congruencia que esto 

tiene con las 

-El tema que suscita más 

cuestionamientos es la 

capacidad del programa 

para resolver las 

necesidades de la 

comunidad, pues se 

produce la tensión entre 

las intenciones de ambas 

partes. “uno espera es 

algún apoyo de alguna 

vaina, ¿si?, o sea 

material, como se dice 

popularmente. Pero 

entonces analizándolo a 

fondo, pues no es 

posible” (Ramos, 2017)  

 

Así mismo, se evalúa la 

forma en que funcionan 

determinados proyectos 
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conocido otras que les 

parecen igual de válidas 

porque las han visto 

funcionar. “yo trabajé en 

construcción, tengo yo 

idea de eso porque yo 

este rancho 

prácticamente lo he 

levantado de a poquitos” 

(Cano, 2017)  

capacidades de las 

personas. 

-El cuestionamiento no 

solo valida el 

conocimiento del 

experto, también se 

produce cuando se hace 

el balance de los 

proyectos en los que ha 

participado la 

comunidad, a partir de 

los resultados que 

obtienen y de las 

falencias que 

identifican.  

y la efectividad que esta 

tiene para lograr los 

objetivos. “lo de techos 

verdes que digamos ahí 

fue donde ellos fallaron 

o sea buen programa 

pero fallaron porque no 

le pusieron interés 

le faltó más seguimiento 

De pronto pues lo 

estudiantes no se 

interesaron mucho ahí” 

(Vásquez, 2017)  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No.3 Rechazo de los conocimientos transmitidos por los expertos 

 Trayectoria individual Trayectoria institucional De qué se habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechazo 

 

 

 

 

 

 

-Los factores que tienen 

mayor peso en la 

configuración de esta 

respuesta son la falta de 

tiempo del que disponen 

las personas por sus 

responsabilidades y el 

poco interés que 

suscitan las iniciativas 

del programa de acuerdo 

a la priorización que 

hacen los individuos de 

sus necesidades y de lo 

que creen que requiere 

su solución. El rechazo 

implica una toma de 

postura que se 

manifiesta en la 

negativa.  

Generalmente esta 

respuesta se configura a 

partir de la frustración 

que las personas 

experimentan cuando las 

iniciativas que 

emprenden tienen 

resultados 

contraproducentes para 

su situación, por lo que 

 -La diferencia entre los 

beneficios que ofrece 

PROSOFI y los que 

ofrecen otros programas 

que llegan a la 

comunidad lleva al 

rechazo pues ante los 

resultados materiales e 

inmediatos que han 

obtenido de su 

participación, las 

capacitaciones parecen 

inútiles. Poner en 

práctica las herramientas 

de PROSOFI implica 

esfuerzo, tiempo y 

recursos que las 

personas consideran 

innecesarios ante la 

posibilidad de 

involucrarse con otras 

iniciativas que requieran 

esto en menor medida, 

“al comienzo la gente 

fue muy ilusionada, pero 

ahorita no, ahorita la 

gente dice pero es que 

nosotros qué sacamos 

con esto si no tenemos 

-Es recurrente que los 

temas concernientes a la 

falta de recursos y a la 

informalidad de los 

diagnósticos y 

certificados que emite 

PROSOFI generen 

prevenciones por parte 

de la comunidad. “ahí 

quedamos porque de 

todas maneras ya aquí 

no se le puede hacer 

nada más a eso, lo único 

que faltaría es la 

plancha, pero pa’ eso 

hay que tener plata de 

alguno de los dos lados” 

(Benítez, 2017)  

-Los alcances de las 

actividades y proyectos 

confrontan las 

expectativas de la 

comunidad sobre lo que 

pueden alcanzar con su 

participación. Algunos 

trabajan sobre los 

mínimos que las 

personas ya tienen y 

esto genera una 
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Rechazo 

 

 

 

concluyen que es muy 

tarde para tomar las 

herramientas que ofrece 

PROSOFI, pues estas ya 

no resultan útiles.  

El testimonio de Clara 

Vargas (2017)  respecto 

a las deficiencias 

estructurales de su 

vivienda ilustra lo 

anterior:  

son señores que han 

construido casas, 

entonces uno dice yo le 

propongo al señor 

necesito que me haga 

esto y esto, y el señor 

sabrá hacerlo. 

En este caso yo me valí 

del señor y él me dijo 

que si quedaba bien, y 

yo asumí que eso si era 

verdad, 

si de pronto yo hubiera 

tenido asesoría antes, 

hubiera sido diferente. 

 

la plata pa’ hacerlo” 

(Ávila, 2017)  

-Cuando las personas 

ven limitadas su 

posibilidades de 

participación en el 

programa, prefieren no 

seguirlo intentando: bajo 

la idea de que todos 

deberían tener las 

mismas oportunidades 

para participar en los 

proyectos, los requisitos 

que impone PROSOFI 

para entregar sus 

benenficios se leen 

como falta de voluntad 

para involucrar 

equitatiamente los 

miembros de la 

comunidad.  

-La idea de que la 

universidad saca 

provecho de la 

comunidad para formar 

a sus estudiantes es 

generalizada. Esto 

implica que las personas 

vean su participación en 

los proyectos como una 

ayuda para los 

estudiantes y no como 

un beneficio para ellos. 

“pa’ pasar el semestre 

los estudiantes de 

ingeniería (…) es que yo 

ya sé que eso es para 

eso, que para eso lo 

necesitan a 

uno”(Benítez, 2017)  

sensación de 

superficialidad, pues no 

le encuentran sentido a 

recibir algo con lo que 

ya cuentan. “pensamos 

que por venir de la 

Javeriana era algo más 

avanzado, y resulta que 

era lo básico de la 

odontología que todos 

sabemos” (Benítez, 

2017)  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 4 Indiferencia frente a los conocimientos transmitidos por los expertos  

 Trayectoria individual Trayectoria institucional 

 

 

 

 

 

 

Indiferencia 

-Las mejoras estructurales no siempre 

se entienden como una necesidad. 

Cuando las personas están conformes 

con los espacios que habitan no toman 

en cuenta las sugerencias del programa. 

“entendí que el plano es para que uno lo 

mire, yo lo leí y todo, pero para mí, mis 

espacios están bien” (Salamanca, 2017)  

-El interés hacia la participación está 

supeditado a la priorización que hacen 

las personas de sus necesidades y los 

medios que consideran efectivos para su 

solución. Para varios miembros de la 

comunidad, la transformación se 

produce gracias a los esfuerzos que 

hagan en el ámbito laboral.  

-Lo material tiene más fuerza que el 

concepto experto respecto a lo que es 

necesario o urgente. Cuando las 

personas no tienen la posibilidad de 

asumir los costos que implica poner en 

marcha las sugerencias, deciden 

ignorarlas. “el día que mi casa se vaya a 

caer se caerá porque ya ahí ¿qué más 

hago?.Yo dejo mi casa así y el día que 

me muera mis hijas verán si la dejan así 

o la tumban” (Vargas, 2017)  

 -Aunque en este aspecto la 

indiferencia también se configura a 

partir de la utilidad y viabilidad que 

las personas de la comunidad 

identifican en las iniciativas del 

programa a la luz de otras 

iniciativas. El contraste que supone 

la respuesta indiferente es que 

implica la no participación en los 

proyectos, no la pérdida progresiva 

del interés.  

“Tanta gente que hay, mire tanto 

rancho que hay por ahí y a la gente 

no le afana. Lo que les digo, ellos 

esperan es que lleguen subsidios y 

mercados” (Cano, 2017)  

Así mismo, la intermitencia de la 

presencia de algunos programas en 

el sector predispone el interés de los 

posibles beneficiarios de mantenerse 

atentos a las nuevas iniciativas que 

llegan a los barrios. Esto es lo que 

los entrevistados entienden como 

falta de conocimiento de los 

proyectos que se desarrollan.  

Fuente: Elaboración propia 

La aprobación, el rechazo y la indiferencia implican asumir una posición a favor o en contra 

de la participación y del reconocimiento de la validez o utilidad del conocimiento experto. En la 
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toma de posición se conjugan las intenciones de las personas, la correspondencia que encuentran 

entre sus expectativas y las iniciativas del programa, y la efectividad que tiene la negociación entre 

las intenciones de las partes para posibilitar la permanencia de PROSOFI en el sector y la apertura 

de nuevos escenarios para la implementación de sus iniciativas.  

 Por su parte, el cuestionamiento a los conocimientos que transmite el equipo de PROSOFI 

y a la efectividad de la formulación e implementación de los proyectos evidencia que el diálogo 

se da en condiciones de igualdad. El conocimiento que posee la comunidad sobre sus necesidades 

y los medios para resolverlas, le permite interpelar a los expertos en su acción formativa. Esto 

quiere decir que los miembros de la comunidad no son pasivos ni están equivocados. Así como 

tampoco se encuentran desprovistos de herramientas conceptuales o prácticas que recibe de los 

programas. La acción de las comunidades no se limita a la repetición de la información recibida, 

por el contrario, transforma los conocimientos en función de sus intereses y desecha lo que 

considera inútil.  
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Conclusiones 

 

En el proceso de implementación del programa PROSOFI no se da un diálogo inequitativo 

de saberes, ni entre dos visiones opuestas sobre lo que constituye el desarrollo integral. Lo que 

tiene lugar es el diálogo entre distintos niveles y tipos de conciencia: uno enfocado en lo práctico 

y construido en el desarrollo de la cotidianidad y otro intelectual, construido en un ámbito 

académico desde un plano más teórico. Elias (2009) reconoció que, “se puede distinguir entre 

diferentes niveles de conciencia, como el de los trabajadores llevando sus cargas, y el de los 

eruditos leyendo y haciendo pronunciamientos sobre los principios sociales o la naturaleza de la 

sociedad humana”26 (p. 11). Toda acción tiene consciencia, lo que cambia es el tipo de consciencia 

sobre cómo debe llevarse a cabo27. 

 La diferencia radica entonces en los escenarios en los que se construyen conocimientos 

entre la comunidad y los expertos, así como en el distinto nivel operativo  –posibilidades de 

sustentarlo a partir de conceptos y teorías– en el que se encuentran los expertos respecto a los 

miembros de la comunidad. No hay diferencias en las categorías básicas que organizan el 

                                                           
26 Traducción propia 
27 Un ejemplo de este proceso se muestra en los argumentos que dialogan entre beneficiarios que han trabajado toda 

su vida como maestros de construcción e ingenieros civiles. El encuentro entre la forma como se ha construido toda 

la vida, en contraste con la construcción desde criterios del “deber ser” técnico.  
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conocimiento, pues como se evidenció en la caracterización del saber, tanto expertos como 

comunidad reconocen, de manera implícita, que la base para la transformación de sus condiciones 

de vida está impulsada desde lo material, más específicamente en el trabajo y la búsqueda de 

mínimos para su subsistencia. Igualmente reconocen la educación como clave para acceder a 

mejores oportunidades y posibilidad para transformar la comprensión del contexto que habitan. 

Aunque los expertos y la comunidad comparten las nociones sobre las transformaciones que deben 

experimentar como beneficiarios del programa, las posibilidades concretas que contemplan para 

que esto suceda son distintas y es esto lo que configura la ‘brecha’ en la comprensión que dificulta 

la efectividad del programa.  

 La construcción de los proyectos de PROSOFI en colaboración con los miembros de las 

JAC, también se basa en la concordancia de las interpretaciones que los líderes y expertos hacen 

sobre las problemáticas del sector, y en la idea de que la educación y el trabajo activo son la ruta 

a seguir para alcanzar cambios efectivos y duraderos, así como para lograr independencia frente 

a las iniciativas asistencialistas que caracterizan las intervenciones estatales. No obstante, no 

tienen en cuenta que las condiciones de posibilidad con las que cuentan los individuos para ‘dar 

el salto’28 hacia otra forma de vivir se encuentran restringidas por factores estructurales, y caen 

por tanto en “la ilusión de querer cambiar primero la conciencia para luego generar unas 

condiciones que permitan perseguir la justicia” (Dux, 2016, p. 22), aun cuando su experiencia 

sugiere lo contrario.  

El primero de estos factores tiene que ver con los “potenciales de poder” escasos que 

poseen los individuos, que son difíciles de superar (Dux, 2016, p.41), y que están ligados a la poca 

                                                           
28 Esta expresión es utilizada con frecuencia por los miembros del equipo de PROSOFI para referirse a la 

transformación que se espera que experimenten los individuos con la formación que les ofrece el programa, y se 

refiere a dar el salto de un estado de precariedad y dependencia a otro en el que la comunidad siendo autónoma 

piensa, actúa y por lo tanto, vive distinto.  
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capacidad de agencia si se entiende como el “papel [que desempeña el] individuo como miembro 

del público y como participe en actividades económicas, sociales y políticas (Sen, 2000, p. 36). 

Los habitantes de Usme se encuentran limitados por condiciones estructurales, y esto implica 

serios obstáculos para su inclusión en el sistema económico, como se evidencia en la dependencia 

que tienen al trabajo informal o mal remunerado y a la constante búsqueda por la recepción de 

mejores ingresos que les permitan adquirir medios para su subsistencia. 

Además de los potenciales de poder limitados,  los subsidios precarios y las pocas 

oportunidades de participación política que tienen las comunidades marginadas, les impide generar 

capacidades para validar sus intenciones como intereses que persiga el sistema político y para 

decidir con libertad qué quieren hacer y cómo. “Si las personas están bien alimentadas, pero no 

facultadas para ejercer la razón práctica ni para hacer planes (…)  se las está cuidando como se 

cuida de los bebés y de los niños de muy corta edad” (Nussbaum, 2012, p. 59) 

Las limitaciones de conocimiento y la falta de perspectiva que los expertos identifican 

como características constitutivas de las comunidades marginales –que son el punto de partida para 

la intervención–, hace que en la apuesta de no asistencialismo y de generación de capacidades  para 

la autogestión que maneja PROSOFI sea contradictoria. Termina siendo muy parecida a los 

modelos de los que en teoría se distancia.  

Las soluciones que proponen para mejorar la calidad de vida de la comunidad parten de la 

premisa de que se requiere su inclusión únicamente en las dinámicas del sistema económico. Para 

esto se enfocan en iniciativas de emprendimiento que permitirían a las personas vincularse a 

empresas con mayor poder dentro del mercado. Sin embargo, esta premisa de intervención no 

trabaja de la misma manera sobre las condiciones de exclusión política que hacen que persistan las 

condición de marginalidad en las que se encuentra el sector Bolonia. De esta forma se deja de lado 
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la responsabilidad que suponen los objetivos del programa de generar mecanismos que 

efectivamente amplíen en los individuos “las oportunidades reales (…) para alcanzar sus 

objetivos” (Sen, 2000, p. 99)  

Ante este panorama, “La capacitación de los beneficiarios para su propia gestión nunca 

alcanzará sus objetivos, a menos que las instituciones socioculturales de confianza, cooperación, 

liderazgo y prestigio sean reconocidas como temas de política pública” (Siles, Robinson, & 

Whiteford, 2003, pág. 13).  Si bien la cita es un llamado a los gobiernos, se reconoce la necesidad 

de vincular el trabajo de organizaciones como PROSOFI con los procesos de formulación y 

evaluación de la política pública. Para esto es necesario un cambio en las estrategias que adopta el 

programa, pues si bien los proyectos que lleva a cabo son útiles para fomentar las capacidades 

internas de los individuos29, que es el primer paso, su trascendencia se queda corta ante la falta de 

oportunidades para ponerlas en práctica. 

Hay que trasladar el foco a la generación de condiciones de posibilidad para el incremento 

de la conciencia que persigue el programa, desarrollando, como se ilustra en el gráfico No. 7, 

proyectos que permitan aumentar los potenciales de poder de la comunidad mediante la 

participación activa del Estado y el sector privado, y que mejoren “los encadenamientos entre [el] 

desarrollo económico y social, y el fortalecimiento de la ciudadanía” (Ocampo, 2003, p. 26) 

Gráfico No. 7   Estrategia de generación de capacidades para los 

proyectos de PROSOFI 

                                                           
29 Martha Nussbaum (2012) agrupa dentro de esta categoría a las habilidades interiores de una persona, que incluyen 

las libertades creadas en la combinación de las facultades personales con el entorno político, social y económico.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Bibliografía 

ACODESI. (2005). La formación integral y sus dimensiones. Propuesta educativa No. 3. Bogotá.  

Arrupe, P. (1 de Agosto de 1973). Hombres para los demás. La promoción de la justicia y la 

formación en las asociaciones. Iglesia y justicia. Actas del X Congreso de la Confederación 

Europea de Asociaciones de AA.AA. de Jesuitas. Valencia. Recuperado el 17 de Julio de 

2017, de The jesuit curia in Rome:  

http://www.sjweb.info/documents/education/arr_men_sp.pdf  

Arrupe, P. (1987). Hombres para los demás. La promoción de la justicia y la formación en las 

asociaciones. En J. Torelló, Documentos dirigidos a los antiguos alumnos de la Compañía 

de Jesús.  

Asociación de Colegios de Jesuitas de colombia. (2005). La formación integral y sus dimensiones: 

Propuesta educativa. Bogotá.  

Atria, R., Siles, M., Arriagada, I., Robinson, L., & Whiteford, S. (. (2003). Capital social 

y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. 

Santiago de Chile: Naciones Unidas.  

Casas, S. (2017). Desarrollo personal y familiar. Plan de vida y equilibrio personal. Bogotá: 

Corporación de la Mujer.  

PODER

COMUNIDAD SECTOR	PÚBLICO	Y	
PRIVADO

PROSOFI

NEGOCIACIÓN



 

 109 

Consejo Directivo de la Pontificia Universidad Javeriana. (26 de abril de 2013). ACUERDO No 

576 (Misión de la Pontificia Universidad Javeriana).  

Cortés, J., & Prieto, A. (2016). Informe final. Proyecto evaluación de impacto, línea de vivienda, 

infraestructura y equipamiento comunitario, Programa Social PROSOFI . Bogotá.  

Elias, N. (2009). Essays I: on the Sociology of Knowledge and the Sciences. Dublin: University 

College Dublin Press.  

Facultad de Odontología. (2016). Formato para las prácticas en el sistema de creditos. Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Fukuyama, F. (2003). Capital social y desarrollo: la agenda venidera. En R. Atria, M. Siles, I. 

Arriagada, L. Robinson, & S. (. Whiteford, Capital social y reducción de la pobreza en 

América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas.  

Galarza, S., Torres, A., Méndez, S., & Pérez, B. (Octubre - Diciembre de 2011). Herramienta de 

análisis multi-criterio como soporte para el diseño del programa social de la facultad de 

ingeniería. Estudios gerenciales, 27(12).  

Guzmán, P. (09 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador) Jaramillo, S. (Junio de 2012). 

Urbanización Informal: Diagnósticos y políticas. Una revisión al debate latinoamericano 

para pensar líneas de acción actuales. Documentos CEDE. Bogotá: Ediciones Uniandes.  

Linares, A., Méndez, S., & Pérez, B. (Enero - Junio de 2013). Prosofi, un modelo académico para 

acompañar el desarrollo integral de comunidades marginales . Revista Educación en 

Ingeniería, 69-82.  

Méndez, S. (18 de Julio de 2017). (A. Hernández, Entrevistador) Bogotá. Nussbaum, M. (2012). 

Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona:  

Paidós. Ocampo, J. A. (2003). Capital social y agenda del desarrollo. En R. Atria, M. Siles, I. 

Arriagada, L. Robinson, & S. (. Whiteford, Capital social y reducción de la pobreza en 

América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: Naciones 

Unidas.  

Oviedo, B. E. (2 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador) Bogotá. Pérez, B. C., 

Acevedo, J., Oviedo, B., Fiorillo, G., Ortega, M., & Linares, A. (2013). El Paradigma 



 

 110 

Pedagógico Ignaciano, una estrategia innovadora en la formación del ingeniero. World 

Engineering Education Forum. Cartagena.  

Pérez, B. C., Fiorillo, G., Oviedo, B. E., Torres, E., Parra, C. A., & Linares, A. (2014). Prosofi: 

una apuesta formativa para la ingeniería socialmente responsable. Encuentro Internacional 

de Educación en Ingeniería ACOFI. Bogotá.  

Robinson, L., Siles, M., & Schmid, A. (2003). El capital social y la reducción de la pobreza: hacia 

un paradigma maduro. En R. Atria, M. Siles, I. Arriagada, L. Robinson, & S. (. Whiteford, 

Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un 

nuevo paradigma (págs. 51-115). Santiago de Chile: Naciones Unidas.  

Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Editorial Planeta. Sen, A., & Kliksberg, B. 

(2007). Primero la gente. Una mirada desde la ética del desarrollo a los principales problemas 

del mundo globalizado. Barcelona: Ediciones Deusto.  

Siles, M., Robinson, L., & Whiteford, S. (2003). Introducción. En R. Atria, M. Siles, I. Arriagada, 

L. Robinson, & S. (. Whiteford, Capital social y reducción de la pobreza en América Latina 

y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma. Santiago de Chile: Naciones Unidas.  

Entrevistas  

Acevedo, J. I. (08 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Acosta, A. (25 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Ávila, L. (Noviembre de 2016)  

Barrera, L. (10 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Benítez, L. (Noviembre de 2016).  

Bustos, S. (Septiembre de 2016).  

Cano, F. (Octubre de 2016).  

Cano, L. (Octubre de 2016).  

Cerquera, E. (10 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Claus, A. (Octubre de 2016).  



 

 111 

Colmenares, C. A. (Agosto de 2016).  

Guzmán, P. (9 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Jaramillo, L. (15 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador) 

León, M. (Noviembre de 2016).  

Manrique, L. F. (Noviembre de 2016).  

Marroquín, D. (Noviembre de 2016).  

Méndez, S. (18 de Julio de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Moreno, E. (11 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Ochoa, D. (Agosto de 2016).  

Oviedo, B. E. (2 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Pérez, B. E. (Noviembre de 2016).  

Salamanca. (Septiembre de 2016).  

Sánchez, M. (11 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Torres, E. (23 de Agosto de 2017). (A. Hernández, Entrevistador)  

Vargas, C. (Octubre de 2016).  

Vásquez, O. (Agosto de 2016).  

Vela, G. (Septiembre de 2016).  

 

 

 

 

 


