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Introducción 
 

Este proyecto investigativo es una sistematización de experiencias que 

reflexiona el trabajo que han desarrollado un grupo de mujeres en el municipio de 

Soacha, Cundinamarca. Ellas han encontrado en la comunicación, la tecnología y la 

creatividad, nuevas maneras de propiciar cambios sociales en su comunidad. De igual 

manera, han participado en un proceso de apropiación de las TIC en el sitio web que 

años atrás, crearon para difundir, fomentar y fortalecer su identidad cultural y social.  

Teniendo en cuenta las bases que se encontraron en la organización, se dio 

inicio a un proceso compartido, desde noviembre de 2017, para conocer más de su 

experiencia y construir juntas un nuevo producto comunicativo que promoviera la 

participación de los soachunos con el fin de cambiar los imaginarios del municipio, 

fomentar la identidad y el sentido de pertenencia.  

Sin duda, es un trabajo que trae grandes aportes al campo de la Comunicación 

Social, pues hace uso de una metodología creativa e innovadora que va más allá de la 

Investigación Acción Participación, y propone la co-creación como nueva forma de 

trabajar con comunidades. A esto añado que son pocas las experiencias que relatan el 

uso la comunicación para el cambio social, la experiencia de Suacha Conexión será de 

gran ayuda para los profesionales en organizacional, es un intento por demostrar cómo 

los conocimientos adquiridos son aplicables, no solo al ámbito empresarial y 

gubernamental, sino también a esfuerzos comunitarios.  

El Pensamiento de Diseño fue la metodología que inspiró la estructura de este 

documento. Así el lector, a medida que avanza en su lectura, encontrará en orden 

momentos de apertura que lo ayudan a contextualizar, momentos de exploración en los 
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que profundizará sobre el obejeto de sistematización y momentos de cierre en los que se 

concretan todas las acciones realizadas.  

En primer lugar, se encuentra con la contextualización al trabajo con el 

problema y la justificación. Del mismo modo, se discuten allí algunas prácticas 

similares al uso que Suacha Conexión le ha dado a las TIC, las motivaciones para 

elaborar esta investigación y los objetivos que la acompañan. 

En segundo lugar, comienza a profundizar en el contexto con la descripción de 

la organización y su historia. Seguido a esto, el objeto de sistematización, el tercer 

momento, demuestra los problemas económicos, sociales y políticos que inspiran el 

sitio web, una capa cultural que tiene allí detrás.  

La teoría es necesaria en un trabajo práctico, a esto corresponde el cuatro 

capítulo; en él se discuten tres categorías conceptuales que están en debate. El quinto, 

por su parte, consiste en describir el proceso metodológico que se realizó, el proceso co-

creativo y de aprendizaje compartido. De este último surge una nueva iniciativa, un 

concurso de textos en el que se destaca el papel de la comunicación, la creatividad y la 

tecnología con la comunidad del municipio. Finalmente, el lector encontrará los 

resultados de esta metodología y las conclusiones encontradas en estos siete meses.  
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1. Problema y justificación 

1.1. Problema  

 
Con la llegada del internet, década de los años noventa, los colombianos 

comenzaron a centrar múltiples prácticas sociales a favor del uso tecnológico. Más aún, 

las administraciones públicas se han interesado por dotar de infraestructura tecnológica 

y, en ocasiones, de conectividad a los colombianos con la intención de promover la 

competencia económica, aumentar la productividad, reducir brechas sociales, 

descentralizar el país, e incluso, desregular el Estado.  

En ese sentido, el Estado colombiano, junto a sus diferentes ministerios, se han 

dado a la tarea de continuar el acercamiento al “progreso” y “desarrollo” del país por 

medio de programas, planes e iniciativas nacionales. Algunos como Compartel, 

Computadores para Educar (CEP), Crea Digital, Colombia Aprende, Visión Colombia 

II centenario: 2019, Mipyme, y Apps.co. 

Estas iniciativas están diseñadas bajo políticas públicas que, a pesar de tener 

como propósito acortar brechas sociales, mantienen su camino hacia la prosperidad 

económica algunos sectores privados del país. Asimismo, promueven el uso de 

dispositivos tecnológicos para inspirar equidad entre la población, incrementar la 

eficiencia en los colombianos (innovación y emprendimientos), y alcanzar notoriedad 

en procesos ciudadanos, culturales y políticos.  

De cualquier modo, existen comunidades que han desarrollado proyectos, para 

su población, de la mano de la apropiación social de la tecnología. Las más recordadas 

y documentadas son: el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la verdad 

y la vida de la ACIN, la riqueza de sus saberes culturales y de sentidos comunitarios son 

articuladas con medios y plataformas que permiten realizar procesos de autonomía y 

democracia dentro de los diferentes resguardos y cabildos indígenas. La experiencia del 



 
 

 5 

resguardo indígena de Puracé Pueblo Kokonuko, allí el internet es una red de vínculos 

sociales con los que es posible comunicar y difundir los procesos relacionados con 

autonomía, organización, territorio, economía y política. El caso en El Carmen de 

Bolívar, centrados en su historia de violencia, hacen uso de espacios de acceso público 

de internet para su desarrollo comunitario; son espacios donde confluye la comunidad, 

interactúan y aprenden.  

No obstante, son muy pocos los que han logrado convertir estas herramientas en 

estrategias para la defensa de sus derechos, la reconstrucción de sus comunidades, el 

fortalecimiento del tejido social o el apoyo a iniciativas que surgen desde inquietudes 

fundamentadas en el contexto actual. 

En este orden de ideas, las TIC son transformadoras en la medida en que 

posibilitan, como expone Echeverría (2008), la construcción de redes de acciones 

humanas que buscan el cambio social. El reducido número de casos revela la escasez de 

personas que guían su uso hacia estos beneficios. Además, son colombianos que 

desconocen la posibilidad de fundar y compartir saberes, e incluso la facilidad que 

tienen de “generar responsabilidades y difundir conocimientos provenientes de sus 

propias fuentes culturales con alto impacto en la toma de decisiones políticas” (Andrade 

y Campo-Redondo, 2012, p.67).  

Teniendo en cuenta la necesidad de profundizar en la apropiación y uso de la 

tecnología como estrategia social, al igual que hacer énfasis en la importancia de la 

comunicación para el cambio social, se plantea el interrogante que determinó esta 

investigación:  

¿De qué manera la tecnología social es una estrategia apta para que, luego de su 

apropiación, las organizaciones comunitarias realicen procesos de difusión, fomento y 

fortalecimiento de su identidad cultural y social? 
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1.2.  Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General. 
Comprender cómo la tecnología social es una estrategia apta para que, con su 

apropiación, las organizaciones comunitarias realicen procesos de difusión, fomento y 

fortalecimiento de su identidad cultural y social.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 
· Analizar la manera en que la organización social Suacha Conexión está 

haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación.  

· Describir los lenguajes y contenidos que Suacha Conexión produce para el 

fortalecimiento de su identidad cultural y social dentro del territorio.  

· Registrar las prácticas de comunicación, escenarios y productos que 

complementan el uso de la tecnología  para observar los procesos de uso y apropiación 

en sus dinámicas sociales y culturales.  

· Construir un producto comunicativo que fortalezca y complemente el proceso 

de apropiación tecnológica que Suacha Conexión ha venido realizando. 
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1.3. Justificación  

 

Mi proceso de formación social comenzó en mis primeros años con la educación 

básica, una etapa mediada por trabajo comunitario, miradas críticas, pensamientos 

reflexivos e ideas propositivas encaminadas a realizar algún cambio, sin importar su 

magnitud. Una pedagogía transformadora y multidimensional que se interesa, como se 

evidencia en el decálogo de la Institución Teresiana (2009), en construir sociedades 

democráticas, justas y comprometidas en la formación de ciudadanos activos y críticos 

que estén dispuestos a crear historia y construir una sociedad diferente. 

Con el tiempo, durante mi formación universitaria, sentí la necesidad de 

encontrar enlaces que me permitieran unir los conocimientos y teorías que iba 

adquiriendo, las mismas me llevaban a la reflexión y a la crítica constante, con 

experiencias que me condujeran a acciones concretas. En medio de la búsqueda 

descubrí uno de los voluntariados1 del Centro Pastoral de la Pontificia Universidad 

Javeriana, allí di mis primeros pasos con comunidades rurales en el Magdalena Medio, 

el Valle del Cauca, y en la Costa Atlántica. Con ellas tuve la fortuna de compartir 

saberes, historia, ilusiones, sueños, y mucha vida. 

En efecto, llegué al Resguardo Indígena Kankuamo2 a vivir una experiencia 

más. Desde el primer momento me llevé una grata sorpresa al encontrar jóvenes que 

hacen uso de la tecnología, estrategias de comunicación, para apoyar la recuperación de 

su tradición cultural y la reconfiguración de su resguardo. Allí, la Biblioteca Pública 

Kankuaka, ganadora de la II Convocatoria para el Desarrollo de Servicios Innovadores, 

                                                
1 Misión País Colombia está inspirado en la espiritualidad ignaciana y el servicio como medios de 
transformación personal y comunitaria. Se realiza un acompañamiento a través de proyectos auto gestionados 
que se proponen, tras entender los diferentes desafíos sociales de Colombia, en las 18 zonas en las que hace 
presencia.  
2 Los Kankuamo pertenecen al territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son uno de los cuatro 
pueblos que allí habitan junto a los Kogi, Arhuaco y Wiwa. Se ubican al norte de Valledupar, en la capital 
del resguardo, Atánquez, Cesar, y comprende otras once comunidades aledañas.  
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agrupa tradiciones, memoria, identidad, cultura y territorio. Se ha encargado de ser 

verde como cuidado del medio ambiente, de ser un espacio de diálogo 

intergeneracional, de aprendizajes culturales y cotidianos.  

Dentro de la biblioteca surgió el colectivo audiovisual Kanduruma Lab, un 

grupo de jóvenes apasionados que hacen uso de la tecnología para propiciar la 

enseñanza intercultural, la defensa y el cuidado del territorio. Esta última experiencia 

me motivó a seguir conociendo otras formas de ejercer mi profesión, a motivarme más 

en la búsqueda de la práctica social que debe encontrar este campo, e incluso suscitó los 

primeros bosquejos del tema de esta investigación.  

Estudiar Comunicación Social implica mantener una relación directa con las 

diferentes realidades, adentrarse en el contexto de los individuos y posibilitar el cambio 

social. En ese sentido, Gumucio Dagron y Tufte (2008) dan cuenta, con más de 200 

textos compilados, de la importancia que tiene este campo para las sociedades en 

desarrollo. Sin embargo, expresan su preocupación ante, a pesar de la trayectoria de 

estudios en este campo, la escasez de valor que se le otorga a esta comunicación y a su 

pretensión de destacar los conocimientos que tienen las personas para aportar a su 

desarrollo.  

Esta preocupación permite abrir la mirada al campo como un lugar decisivo para 

discutir la realidad, para otorgar más sensibilidad, interés, y disposición en la 

consecución de transformaciones sociales. Bajo este supuesto, este trabajo de grado es 

una sistematización de experiencias que impresiona al lector con los aportes que brinda 

al campo de la Comunicación Social y a la sociedad, estos aluden a los siguientes 

apartados:  

En primer lugar, es un proyecto de investigación que da grandes pasos hacia la 

comprensión, centrada en la práctica, de la importancia de investigar la Comunicación 
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para el Cambio Social, expone la trascendencia de construir desde la tecnología social3, 

y permite la resignificación de la creatividad como eje transversal de los procesos y 

prácticas comunitarias.  

Suacha Conexión encontró en la comunicación nuevas formas de narrar su 

contexto con sus propios términos, lenguajes, sentidos e identidades con el fin de 

construir su futuro. También han hecho visible su compromiso por dar valor a su 

comuna con su territorio, su historia, su cultura, sus habitantes y todo lo que tienen por 

contar al mundo.  

La organización busca, con cada una de sus acciones, volver a los orígenes de su 

municipio, su territorio y su gente como una forma de resistir a la estigmatización que 

medios de comunicación masiva continúan alimentando. Su pilar es promover el 

desarrollo del territorio, el mismo que ha pasado por diferentes problemas sociales, 

resultado de procesos de migraciones internas en el país, la mayoría causadas por 

desplazamiento forzado, y el conflicto armado que llegó hasta las calles de sus barrios.  

Sus integrantes representan, en esta investigación, a todos los líderes 

comunitarios que se dedican voluntariamente a la configuración de redes que engloban 

la fuerza que una población tiene para sobresalir. Es un tema de actualidad por las 

diferentes situaciones de violencia que se han presentado en todo el país y la 

comunicación no debe ser ajena a estos procesos sociales. En este caso, ellas la han 

articulado al hacer uso de la tecnología como estrategia social que les permite 

involucrarse dentro de su contexto para observar, analizar, proponer y construir 

soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en su territorio. 

                                                
3 En esta investigación no se asume la tecnología como mero instrumento o herramienta que desvincula la 
tecnología de la cultura y que supone la no coexistencia entre las dos. Por el contrario, se encuentra una 
estrecha relación con la cultura y la comunicación. 
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En segundo lugar, la experiencia de Suacha Conexión, con todos sus proyectos e 

iniciativas, proporciona miradas a la creatividad como producción conjunta que permite 

fusionar la comunicación con acciones transformadoras. El lector pasará a verla como 

un ecosistema comunicativo, explican Cuesta Moreno y Lora León (2015), en el que 

imaginarios se unen para facilitar la toma de decisiones; como una forma de 

comprometer la interacción para la co-construcción y así dar soluciones oportunas 

según el contexto.  

La tecnología también aporta, sin importar el debate que se ha gestado ante el 

tema, desde la mirada que esta experiencia tiene. Esta adquiere un carácter social, por el 

apoyo que brinda a procesos comunitarios como la educación, la identidad cultural y la 

participación política, indicado por Gumucio Dagron (2001). Este aspecto de 

innovación social se materializa como estrategia en Suacha Conexión haciendo que, sin 

desconocer el camino que falta recorrer, sean pasos cortos hacia este fin.  

En tercer lugar, esta sistematización de experiencias es un aporte a la 

Comunicación Social, también a las diferentes disciplinas que hacen este ejercicio, 

porque teoriza una experiencia innovadora que abre el panorama a investigar nuevos 

conceptos. Así pues, los temas aquí relatados conciernen a la sociedad: desarrollo 

tecnológico y sus efectos, pérdida de identidad cultural y social, y la importancia de 

comunicar. Antes bien, se convoca a que otras personas se den la oportunidad de 

conocer más de sus cualidades, sus fortalezas y su potencial para interactuar en 

procesos sociales.   

Mientras construye conocimientos “aporta a una revisión crítica de los 

conceptos que venimos operando, y puede entrar en un diálogo fructífero con los 

marcos teóricos vigentes, enriqueciéndolos con nuevos contenidos procedentes de la 

realidad específica en que trabajamos” (Carvajal Burbano, 2007, p. 29). De esta manera, 
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para el énfasis de Comunicación Organizacional, abre el panorama a estudiantes para 

que contemplen su función en la realidad en la que se trabaja, haciendo uso de los 

marcos teóricos, para que reconozcan la organización en otros sectores de la sociedad, 

más allá del contexto empresarial. Es indispensable aplicar las diferentes herramientas y 

estrategias en procesos comunitarios, son aportes muy valiosos al tercer sector del país.   

Al mismo tiempo, es una investigación realizada en compañía de las mujeres 

que vivieron esta experiencia, rescatando sus acciones comunicativas y la importancia 

de este campo en su cotidianidad. Será de beneficio, cuenta Carvajal Burbano (2007), 

para la comunidad al evidenciar los logros alcanzados de su acción colectiva para que 

evalúen el proceso y tracen nuevas líneas de acción. 

En síntesis, esta investigación tuvo como propósito mejorar las experiencias, 

contribuir a la teoría con nuevos conocimientos, reconstruir sentidos, apoyar procesos 

comunitarios, reflejar la importancia de este campo de estudios, hacer un llamado al 

comunicador como agente social, entre otras cosas. Lo esencial es que se estimulará al 

debate y esto hará que surjan más investigaciones que permitan construir una red de 

conocimientos alrededor de las diferentes temáticas aquí expuestas.  
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2. Contexto de la experiencia 

2.1. Recorrido Histórico 

 

La Fundación Social es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1911 

por el sacerdote jesuita Padre José María Campoamor. Desde entonces su misión ha 

sido “contribuir a superar las causas estructurales de la Pobreza para construir una 

sociedad más justa, solidaria, productiva y en paz” (Fundación Social, 2010) y la hace 

realidad a través de sus dos ejes: la actividad empresarial4 y los Proyectos Sociales 

Directos.  

Los Proyectos Sociales Directos (PSD), fundados en la participación y el trabajo 

cotidiano con la comunidad, promueven el desarrollo integral de las comunidades para 

mejorar la calidad de vida de todos los integrantes en el territorio al que pertenecen. Las 

diferentes poblaciones que trabajan en conjunto con la organización residen en varios 

lugares del país, ellos las llaman regionales, y son Antioquia, Bogotá, Cartagena, 

Ibagué, Nariño y Soacha.  

La Fundación Social arribó a Soacha en el año 2010. Bajo esta misión se dieron 

en la tarea de convocar líderes comunitarios que, sin importar que su trabajo fuese 

individual o en organizaciones sociales, dedicaran parte de su tiempo a apoyar 

diferentes procesos comunitarios, específicamente los ejecutados en una de las seis 

comunas del territorio.  

Con la llegada de la organización, cuentan las integrantes de Suacha Conexión, 

se inició un proceso de reconocimiento del territorio por parte de sus integrantes a 

través de salidas y recorridos históricos; muy pocas personas tenían en mente la gran 

                                                
4 4 La actividad empresarial también se dirige a generar acciones de alto impacto para la sociedad, son siete 
empresas que se dedican a los servicios financieros y de seguridad. Las más recordadas son Banco Caja 
Social y Colmena Seguros.  
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cantidad de cosas pendientes por conocer y las diferentes situaciones que estaban 

afectando a su comunidad. Los lugares que más recuerdan, por su importancia histórica 

y cultural, son: El Salto del Tequendama, La Hacienda Canoas, Aguas Vivas, el Cerro 

de las Dos Tetas, el Corregimiento Uno y algunos de los cincuenta y tres barrios de la 

Comuna Uno que han ido conociendo poco a poco.  

De ahí comenzaron a reunirse los líderes de las organizaciones de la Comuna 

Uno para continuar con la identificación de situaciones que afectaban a los integrantes 

de la comuna, al igual que los aspectos positivos y potenciales con los que su territorio 

cuenta. Este diagnóstico permitió que se formulara un plan estratégico territorial como 

una apuesta para encontrar más oportunidades de convivir y crecer juntos en el 

territorio.  

El Colectivo Vivir, Construir, Sentir la Comuna Uno de Suacha estuvo 

representado por todos los líderes y lideresas que se comprometían con el futuro de la 

comunidad a través de cinco ejes temáticos: social, económico, ambiental, movilidad y 

cultural. Fue así como, durante el año 2011, trabajaron en la creación de soluciones 

óptimas para las diferentes situaciones que diagnosticaron juntos y que se 

fundamentaban en los sueños que compartían entre sí. El producto final fue el Plan 

Estratégico Territorial (PET) Vivir, Construir, Sentir la Comuna Uno de Suacha que 

tiene como visión: “En el 2027, somos una comunidad de vecinos ejemplo de 

convivencia basada en el respeto, la tolerancia, la amabilidad, y el amor por nuestro 

territorio, nuestra identidad multicultural e historia ancestral” (Grupo Suacha Conexión, 

2015b). Lleva más de cinco años en marcha.  

En consonancia con el plan, los líderes y lideresas que participaban en este 

proceso fundaron, en el 2012, la Corporación Engranaje Territorial que, por ser de 

segundo nivel, acogía más organizaciones con fines similares con la intención de que 
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encontraran un respaldo para cada una sus acciones. No obstante, aquellos que no 

pertenecían a ninguna organización se hicieron llamar “Los Independientes” y 

decidieron unirse para conformar diferentes grupos de trabajo según las temáticas 

vinculadas con los ejes mencionados.  

Como resultado de esto, en diferentes encuentros comunitarios “…se definió 

colectivamente que la comunicación era una herramienta necesaria para la Comuna Uno 

de Suacha” (Suacha Conexión, 2016) conformando un grupo exclusivo para esta 

temática. En particular, la pretensión del Grupo de Comunicación se centraba en hacer 

uso de herramientas que, tras tener acogida en gran número de personas, permitieran dar 

a conocer las diferentes iniciativas comunitarias realizadas en son de acercarse al 

desarrollo sostenible. Para su eficacia, la Fundación Social, en alianza con instituciones 

educativas, motivó a que los integrantes hicieran parte de talleres y diplomados, algunos 

en temas como sistemas, radio, TIC, derechos de autor, entre otros.  

Con el tiempo, comenzaron a planear alguna iniciativa que beneficiara la 

Comuna desde la temática de su grupo y que recibiera el apoyo de la Fundación Social. 

Exploraron ideas, algunas se habían hecho realidad tiempo atrás como sucedió con una 

revista impresa y un canal de comunicación, y decidieron que sería provechoso realizar 

una página web. “Nos dijeron que hiciéramos un proyecto para entregar a la 

Fundación Social, como había estudiado algo sobre eso (se refiere a Luz Marina 

Cabrera) y sentía amor dijo que lo mejor era hacer una página web, hicimos votación y 

la mayoría dijo que sí” (Priscila Riascos, 2018). En efecto, sentían la necesidad de 

aplicar todo lo que habían aprendido en temas de TIC y comunicación.  

Debido a los recorridos que se venían realizando, el trabajo con la organización 

y el planteamiento del PET, se estableció que el objetivo del proyecto sería crear 

sentido de pertenencia hacia el territorio con un espacio que permitiera contar solo 
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historias positivas de Soacha, que también lograra acabar con el imaginario negativo 

que los medios de comunicación han creado sobre el municipio y su gente. Es así como 

iniciaron metodológicamente a construir lo que hoy día se observa en la página web. 

Martha Arriola, encargada en el momento de comunicación de la Regional Soacha, fue 

indispensable para la realización de este proceso. Juntos investigaron, escucharon más 

historias y lograron contactarse con realizadores para la creación del portal web.  

Dos años después, el 12 de diciembre de 2015, las cuatro integrantes que 

continuaban el proceso hicieron posible la inauguración del proyecto. La cita fue en el 

salón comunal de uno de los barrios de la Comuna, Villa Sofía II. Los volantes 

repartidos, el voz a voz con la comunidad y el perifoneo en las calles principales 

hicieron que el evento contara con más de trescientos asistentes. Durante la jornada, los 

espectadores interactuaron en la página web, participaron en actividades culturales y en 

galerías fotográficas que se vinculaban con la cultura, la identidad, y la memoria.  

Al medir el impacto alcanzado, comentarios positivos, incremento de visitas en 

el portal y nuevas invitaciones para apoyar otras iniciativas, las integrantes 

contemplaron la necesidad de soportar y apoyar el proyecto con algo más compacto: 

una organización social. Indiscutiblemente, el trabajo realizado en la Corporación 

Engranaje Territorial les había demostrado que podían ejecutar acciones juntas; de igual 

modo la Fundación Social procuraba organizar grupos en mira de que se compactaran 

como organizaciones. Sabían que iban a recibir el apoyo necesario.  

En vista de ello, decidieron conformarse en enero de 2016 haciendo énfasis en 

que no cambiarían el objetivo de la página; por el contrario, podrían vincularla a más 

proyectos sociales y llegar a más personas con este proyecto. En el mismo año tuvieron 

la oportunidad de participar en un plan de la  Fundación Social, particularmente de la 

Regional de Ibagué, que apoyaría su proceso de formalización.  
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El Circuito FOS (Fortalecimiento de Organizaciones Sociales) es un espacio que 

la Fundación Social facilita para que las organizaciones sociales de base se fortalezcan 

para continuar su trabajo hacia transformaciones en el territorio. Inició el 19 de mayo 

con 21 organizaciones de la Comuna Uno, cada una de ellas tuvo que asistir a ocho 

formaciones en temas relacionados con identidad organizacional y planeación 

estratégica.  

La participación en el circuito trajo grandes beneficios puesto que fue un apoyo 

para la construcción de su identidad organizacional -solo contaban con la identidad de 

la marca-, y a planear el segundo proyecto que acompañaría a la página web. Este 

segundo proyecto, Las Violencias Invisibles, involucró nuevos actores sociales, el caso 

de los jóvenes, y motivó a que nuevos temas se pronunciaran por ser parte del territorio. 

La página web fue la herramienta y el apoyo principal de este nuevo proyecto.  

 

2.2. Contextualización de la organización 

 

Suacha Conexión es una organización social que trabaja para promover la 

participación desde el fomento de la identidad y el sentido de pertenencia por el 

territorio. La comunicación es naturaleza para la organización, es la aliada que favorece 

el desarrollo comunitario y la forma indicada de recrear los imaginarios que se han 

construido frente al municipio de Soacha, solo historias positivas llenarán de 

posibilidades a todos los soachunos.  
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2.2.1. Misión. 
“Somos una organización que rescata las acciones positivas del territorio, 

utilizando procesos de comunicación como una herramienta que fomenta la identidad y 

el sentido de pertenencia con el municipio de Suacha.” (Suacha Conexión, 2017).  

 

2.2.2. Visión. 
“En el 2021 Suacha Conexión promueve la integración de las comunas y los 

corregimientos del municipio de Suacha, que aportan a la identidad, apropiación, 

sentido de pertenencia y valor histórico de nuestro territorio.” (Suacha Conexión, 2017)  

 

2.2.3. Propuesta de valor. 
“En Suacha Conexión construimos nuevos imaginarios a través de espacios de 

co-creación que combinan diferentes voces intergeneracionales, que generan la 

integración poblacional y el intercambio de conocimientos de las riquezas del 

municipio.” (Suacha Conexión, 2017)  

 

2.2.4. Objetivo Estratégico. 
“Cambiar los imaginarios sobre Suacha y generar nuevas posibilidades para 

nuestro territorio y las personas que habitamos en él” (Suacha Conexión, 2016)  

 

2.2.5. Equipo de Trabajo. 
Cuatro mujeres constituyen este equipo, dedican su tiempo y conocimientos para 

sus dos proyectos principales, así como a las diferentes iniciativas que apoyan como 

organización. Tres de ellas siempre han estado participando desde la Corporación 
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Engranaje Territorial, la cuarta integrante se incorporó luego de que Marlén Hernández 

se retirara por motivos personales.  

 

Luz Marina Cabrera. 

Hace 33 años llegó al barrio Compartir, la mitad exacta de su vida, hoy su casa 

sigue estando allí. Se siente afortunada de haber llegado al municipio, considerarse 

soachuna es reflejo del amor que siente por su territorio y su comunidad. Años atrás se 

dedica al trabajo comunitario, siempre lo ha hecho en el campo de la comunicación. 

Participó en el Canal 10, canal comunitario que formaba líderes para el 

desarrollo del municipio, e hizo parte de diferentes programas. Así mismo, colaboró en 

la creación de una revista comunitaria Boletín Informativo El Precursor que circuló por 

varios años. Hizo una pausa en las actividades hasta que la Fundación Social abrió su 

regional en el municipio.  

A pesar de la práctica, la Fundación Social brindó herramientas para acercarse a 

la teoría por medio de diplomados y talleres. Los más recordados son: Metic - Mujeres  

y TIC virtual en España (año 2014); Aspectos básicos de derechos de autor y derechos 

conexos, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (año 2015);  y Gestores 

Territoriales, Universidad Nacional de Colombia (2016).   

En relación a Suacha Conexión participó en la Radionovela “Lazos Invisibles” y 

apoya iniciativas como Radio al Barrio. Agradece a la organización por los grandes 

aportes a su crecimiento personal y profesional, incluso “ha sido una experiencia muy 

enriquecedora, como persona me siento realizada en muchos aspectos, sobre todo en la 

parte de comunicaciones.” (Luz Marina Cabrera, 2018).  

 

Priscila Riascos. 
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Llegó a Ciudad Latina, uno de los 53 barrios de la Comuna Uno, a construir la 

casa en la que hoy, 33 años después, sigue habitando con su familia. El trabajo 

comunitario comenzó, aproximadamente diez años atrás, cuando fue elegida madre 

líder en el Programa Familias en Acción, esta oportunidad hizo que sintiera amor al 

servir a su comunidad.  

Gracias a los conocimientos adquiridos en el programa, el grupo de mujeres 

líderes encontraron la necesidad de formar mujeres en temas de derechos y equidad de 

género para la mejora de su calidad de vida y la de sus familias, de este modo crearon la 

Fundación Familias Para el Progreso (FAPPRO) en el año 2009. 

Posteriormente la Fundación Social convocó a la participación en la formulación 

del PET, al mismo tiempo participó en la Corporación Engranaje Territorial por cuenta 

de FAPPRO. Rescata los recorridos realizados en el territorio porque en ellos aprendió 

a colaborar con las personas, a entender sus necesidades y a conocer el espacio que cada 

uno habita.  

Ha hecho parte, aún más, de la Mesa de Mujeres, fue promotora de las políticas 

públicas de Soacha (Ley 1257-2008), Cuidados al Adulto Mayor (2017), y veedora en 

salud en el mismo año. En su formación se destaca: Lideresa Territorial en la Alcaldía 

de Soacha (2016) y Sistemas en la Universidad de Cundinamarca (2015).  

Hoy, a sus 76 años de edad, participa en todas las actividades de la organización 

y su rol es de reportera. Al igual que Luz Marina, también participó en la radionovela y 

los talleres de radio que ofrecieron. Suacha Conexión le ha aportado a su interés por dar 

cosas positivas a la comunidad, pero, sobre todo “mucha sabiduría porque de 

comunicación casi no tenía idea, no era la idea que realmente es. Entonces me ha 

aportado muchas cosas buenas que van a servir para mí y para la página” (Priscila 

Riascos, 2018).  
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Katherine Ramírez. 

Tiene 25 años, nació en el barrio Compartir, estudió Cine y Televisión en la 

Universitaria Agustiniana - UNIAGUSTINIANA y es cofundadora de la Productora 

Audiovisual Matisse Films. Cuando cursaba tercer semestre recibió la invitación de 

realizar un registro fotográfico en una actividad de la Fundación Social, ese día quiso 

involucrarse más en estos procesos.  

La Fundación Social le extendió la invitación de participar en un nuevo grupo, 

la Red Juvenil de la Comuna Uno; los procesos se realizaban con base al edu-

entretenimiento, estrategia comunicativa para el cambio social. A la vez, apoyaba la 

página web de Suacha Conexión materializando las ideas que las integrantes del 

momento traían en mente.  

La Red Juvenil acabó, todos habían crecido y no contaban con otros jóvenes que 

quisieran hacer el empalme para replicar lo realizado.  No obstante, la Fundación Social 

contactó algunos de estos jóvenes y los invitó a ser parte de una investigación que 

rescatara la memoria cultural, Katherine hacia parte de este grupo. Después de tres años 

de investigación, en noviembre de 2017 fue publicado el libro.  

Su proceso continuó cuando una de las integrantes de la organización salió, 

llevaba tiempo apoyando con sus conocimientos la página web y aceptó ser parte. Cursó 

el diplomado Multiplicadores para el desarrollo territorial en la Universidad Nacional 

de Colombia entre el 2016 y 2017, y continúa en Suacha Conexión. Se encarga de 

diseñar y reproducir todas las ideas que tienen las integrantes, del funcionamiento de la 

página y asiste a todas las actividades en las que participan.  

Manifiesta que la organización le demostró que era posible aplicar los 

conocimientos de su pregrado en acciones sociales. Ve el trabajo social como la entrega 
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y el cambio que se hace por los demás, en realidad le ha permitido “conocer más este 

territorio, defenderlo, han sido los aportes de la organización y los proyectos por los 

que hemos pasado (además agrega que el trabajo comunitario le ha hecho) ser una 

mejor persona, tener un pensamiento crítico más agudo frente al territorio en el que 

vivo” (Katherine Ramírez, 2018).  

 

Gilma Abreo. 

Ciudad Latina fue el barrio que la acogió hace 32 años, cuando su edad rodeaba 

los 33. Su hobby son las plantas, hacer huertas es su proyecto de vida y el espacio 

favorito de su casa. Comenzó la siembra y ya tiene unas cuantas hortalizas para 

consumir.  

El trabajo comunitario comenzó cuando Priscila Riascos, vecina y amiga, la 

invitó a ser parte de la Fundación Familias Para el Progreso (FAPPRO) en el año 2011, 

dos años después de su creación. Asimismo, el año siguiente cooperó, como integrante 

de la organización, en la constitución de la Corporación Engranaje Territorial con la 

llegada de la Fundación Social.  

Involucrarse le permitió participar en la creación del Plan Estratégico Territorial 

y en el Grupo de Comunicación que trabajó para la construcción de Suacha Conexión. 

Además de esto, ha participado en diplomados y talleres, algunos como: Derechos 

Humanos en 2015; Líderes Territoriales, Mujer y Género, y Cuidados al Adulto Mayor 

en el 2017. Otros proyectos hacen parte de su trayectoria como la Mesa de Mujeres de 

Soacha, la formulación de la Política Pública municipal de Mujer y Género en Soacha, 

y en la Fundación Abuelos Creativos.  

Ha estado en todo el proceso de Suacha Conexión, dice que la organización la 

ha acercado al conocimiento y, aunque no es un proceso fácil, sabe más de oratoria, 
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radio, sistemas y otras habilidades comunitarias. “a mí me gusta, realmente me gusta 

estar ahí. De pronto no soy como tan abierta, he tenido que aprender mucho. [...] Uno 

no conoce absolutamente nada, puedo decir que empecé como cuando uno dice de 

kinder.” (Gilma Abreo, 2018) Hoy se siente orgullosa de sus conocimientos y es testigo 

de que la comunicación ha transformado su vida cotidiana.  

 

2.2.6. Proyectos. 
Sitio Web.  

“Suacha Conexión es una página web que promueve la construcción y difusión 

de información desde la Comuna Uno del municipio de Soacha, con el fin de fomentar 

la identidad, resaltar valores y sentido de pertenencia, para incidir en el desarrollo social 

y territorial a través de la participación y utilización de diferentes herramientas 

comunicativas, innovadoras e inclusivas.” (Grupo Suacha Conexión, 2015a). 

Este proyecto fue la iniciativa que hizo que Suacha Conexión se constituyera 

como organización. A su vez, es una manera de apoyar el proceso del PET y las 

diferentes iniciativas que otras organizaciones crean para la defensa del territorio, la 

identidad y el sentido de pertenencia.  

Es un proyecto que se ajusta a los objetivos de esta investigación porque nos 

muestra cómo la tecnología social es estrategia para que organizaciones sociales, el caso 

de Suacha Conexión, realicen procesos de identidad. En vista de ello, fue el objeto que 

se profundizó en esta sistematización de experiencias y se describe en capítulos 

siguientes.  

 

Violencias Invisibles. 



 
 

 23 

Resultado del Circuito FOS que realizaron las integrantes de la organización, su 

planeación estratégica tardó seis meses para hacerla realidad en el transcurso del año 

2017. Es un proyecto que se enfocó a jóvenes soachunos con la intención de “brindar 

herramientas que orienten a los jóvenes sobre derechos y deberes en temas de género, 

promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres en el territorio.” (Suacha Conexión, 

2017).  

Los estudiantes, entre 14 y 18 años, del Colegio Técnico Comercial Cosmos de 

Soacha participaron diez meses en formaciones sobre tres temáticas: Masculinidades 

positivas en jóvenes,  Autonomía económica y afectiva de las mujeres, Maternidades y 

paternidades alternativas. Las herramientas comunicativas eran la forma de promover 

estos espacios de reflexión.  

La radionovela y el proceso de formación para ella, otorgó nuevos 

conocimientos a sus integrantes; a pesar de que algunas de ellas ya habían trabajado la 

problemática de género, nunca lo habían realizado desde el carácter comunicativo.  

Lazos Invisibles 5se realizó con el apoyo de PCI Media Impact y la Red 

Colombiana de Periodistas con Visión de Género, ellos convocaron a las integrantes de 

Suacha Conexión. Ellas creían que eran talleres de locución y de radio, aceptaron y 

nunca imaginaron que iban a participar en la grabación. Marlén, Luz Marina y Priscila 

no solo representaron a la organización sino al municipio en este producto. Fueron 16 

capítulos en los que se narraron situaciones de violencia hacia la mujer e invitan a 

reflexionar problemáticas de género. 

Entre las 18 sesiones con los jóvenes, a medida que se sensibilizaba sobre estos 

temas, se invitaba a que elaboraran textos, capturaran fotografías y grabaran vídeos. 

                                                
5 Primera radionovela en Colombia que afronta temas de género, violencia hacia las mujeres, nuevas 
masculinidades, autonomía afectiva y económica de las mujeres. Lanzamiento disponible en el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tv_LAVA7XRk  

https://www.youtube.com/watch?v=Tv_LAVA7XRk
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Tenían que plasmar sus vidas en autorretratos en relación con su familia, su territorio, y 

su construcción como hombres y mujeres.  

Al momento de finalizar los productos, como forma de cierre y evaluación del 

proceso, se hicieron varias exposiciones en diferentes puntos de la comunidad como 

centros comerciales, parques públicos, colegios y espacios culturales. Luminiscencias, 

nombre de la galería, permitió que los jóvenes se apropiaran más de su territorio, su 

futuro y sus vidas. Igualmente, acorde al propósito de la organización, demostró la 

necesidad de cambiar el estigma que se ha creado frente a los jóvenes soachunos, ellos 

demostraron ser todo lo contrario y reflejaron a la comunidad la importancia de valorar 

a quienes serán el futuro. 

Finalmente, es importante mencionar que Suacha Conexión participa en otros 

planes. Sus redes sociales y página web son clave para difundir lo que las demás 

organizaciones están haciendo. Paralelamente, apoyan el espacio radiofónico que 

visibiliza todo lo positivo de la Comuna Uno, Radio al Barrio; cada una, por aparte, en 

las organizaciones que trabajan y los diplomados que cursan hacen presencia como 

organización en los productos que allí surgen.  

 

 

 

 

 

  



 
 

 25 

3. Objeto de sistematización 

3.1. Árbol de problemas 

  

Construir un árbol de problemas, según Martínez y Fernández (2008), permite 

identificar las fuentes que determinan la consecución de un problema, organizar la 

información recolectada y explicar las causas que lo generan. De igual modo, acarrea 

los efectos que se derivan del problema central y que motivan a establecer objetivos que 

conllevan a soluciones creativas e innovadoras. 

En este caso, el sitio web de Suacha Conexión es una alternativa creativa a los 

efectos generados por el desconocimiento de los recursos culturales, prácticas y 

tradiciones del territorio por parte de los integrantes del municipio; también surge con la 

intención de propiciar un espacio de encuentro que motive a cambiar el imaginario 

construido sobre el municipio años atrás. 

En este orden de ideas, el árbol de problemas fue un insumo que permitió 

mapear los antecedentes de este proyecto. Con este método fue posible encontrar una 

capa de fondo del sitio web, el trasfondo de su descripción como forma, y entender que 

existe una capa cultural, social y política, que se adhiere a las raíces que permitieron 

interpretar el contexto relatado por las integrantes de la organización. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.1. Causas.  
 

Las raíces que dieron vida a los objetivos del sitio web se clasificaron, sin 

importar su impacto, según las situaciones críticas que el municipio afrontó en las 

últimas décadas y que se relacionaban de forma directa con el territorio: el crecimiento 

demográfico y la estigmatización a la población. Es importante destacar que cada causa 

está compuesta por sub raíces, como lo expone la gráfica. 

  

3.1.1.1. Crecimiento Demográfico.  
En junio de 2017 el alcalde municipal, Eleázar González, pidió al DANE un 

censo que permitiera determinar el total de habitantes en el municipio. Según el último 



 
 

 27 

Censo General, publicado en 2005, la población alcanzó la cifra de 553 mil personas; 

no obstante, el alcalde afirma que son más de un millón 100 mil los habitantes que están 

convirtiendo el municipio en una bomba de tiempo. 

Manifestó que las problemáticas se sedimentan en el déficit de educación, los 

problemas de movilidad, inseguridad y la falta de atención a víctimas del conflicto. 

Incluso aseguró, en diferentes entrevistas, que la Unidad Nacional de Víctimas tenía en 

sus registros, en el 2008, 55 mil víctimas e hizo énfasis en aquellas personas que no 

llevaron a cabo la documentación correspondiente. El DANE, ante la solicitud, 

corroboró que no tenían el presupuesto necesario para esta tarea, el alcalde se vio 

animado a salirse de sus funciones públicas y poner a los integrantes de su 

administración a realizar un censo extraoficial. 

De cualquier modo, lo que sí es posible determinar en esta investigación es que 

el municipio no tiene cómo responder al crecimiento demográfico ni a los diferentes 

efectos que se han acrecentado los últimos años en las diferentes comunas. Cabe 

destacar que el municipio de Soacha, localizado en el centro del departamento, se divide 

en su área rural y urbana. Por un lado, la superficie rural se compone por dos 

corregimientos que abarcan las once veredas, estas limitan con los municipios de 

Granada, Sibaté y Pasca. 

Por otro lado, la cabecera se organiza en seis comunas, juntas superan 300 

barrios, sus nombres son: Compartir (Comuna Uno), Soacha Central (Comuna Dos), La 

Despensa (Comuna Tres), Cazucá (Comuna Cuatro), San Mateo (Comuna Cinco), y 

San Humberto (Comuna Seis).  La Comuna Uno, en la que opera el PET “Vivir, 

Construir, Sentir la Comuna Uno de Suacha” y Suacha Conexión, es la más grande y 

acoge a más de 86,754 habitantes; la siguiente en tamaño y cantidad de población es la 

Comuna Seis, cuentan Carrero Forero y Salazar Montoya (2017). 
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Su división territorial, la ubicación de sus comunas, hace que unas sean más 

pobladas que otras y que las situaciones sociales varíen entre sí. Con el propósito de 

ampliar esta explicación, es necesario retomar las sub raíces que acompañan esta causa: 

el desplazamiento por el conflicto armado, la entrega de viviendas 100% subsidiadas, y 

la construcción de megaproyectos de viviendas de interés social a muy bajo costo. En 

definitiva, el municipio acoge “innumerables familias de escasos recursos, que buscan 

cobijo por dinámicas migratorias asociadas al desplazamiento forzoso o la quiebra 

económica, […] también para aquellas familias que buscan en el municipio comenzar 

un proyecto de vida a partir de la adquisición de vivienda propia” (Carrero Forero y 

Salazar Montoya, 2017, p. 14). 

El desplazamiento ha estado presente en el municipio desde hace varias décadas, 

aun así, la situación engrandeció entre el año 2002 y 2004. Las causas principales de 

esta situación se vinculan directamente con la violencia causada por grupos al margen 

de la ley, la fuerza pública, la minería ilegal y los diferentes problemas sociales que 

aquejan a los colombianos. Todavía más, la ubicación, su proximidad con Bogotá, 

conlleva a que el municipio sea hogar de paso para muchas familias que buscan 

oportunidades en la capital, algunas como adquirir vivienda propia.  

En ese sentido, la relación del municipio con el conflicto fue directa dentro de 

las comunas, el caso de la Comuna Cuatro y sus alarmantes problemas sociales. Luego 

del Censo Experimental realizado en 2003, el DANE publicó nueve tomos en los que 

detallaron las diferentes situaciones que allí encontraron. En uno de estos, Mejía y 

Arboleda (2005), explicaron que los migrantes que llegan al municipio se ubican en 

zonas de alta marginalidad por falta de oportunidades y de trabajo; se destaca que, en el 

mismo año del censo, 17,751 personas abandonaron sus lugares y el 98,64% habitan en 

la cabecera municipal. Mejía y Arboleda (2005) hacen énfasis en la Comuna Cuatro 
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como principal receptora, para la época 7,718 personas llegaron allí; la Comuna Uno 

continúa con 2,907 inmigrantes. 

De igual manera, dentro de las comunas, específicamente en Cazucá (Comuna 

Cuatro), bandas criminales, paramilitares y guerrilla entablaron acciones violentas 

dirigidas a tener el control territorial y así mantener el tráfico de armas y drogas ilícitas, 

también para evitar que la población se inclinara hacia otros grupos. 

Fernando Escobar, personero del municipio, mencionó en una entrevista en 

noviembre de 2008 que Soacha vivía en una guerra fría porque los diferentes grupos 

preferían reclutar, extorsionar y provocar desplazamientos internos. Estos últimos 

alcanzaron la cifra de 76 personas que llegaron de la capital y 34 que se cambiaron de 

comuna entre enero y noviembre del 2008. Sus declaraciones hacen parte del artículo 

adjunto, la preocupación del defensor se centra en que las personas no denuncian por 

temor. 
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Fuente: Base de datos del CINEP. Consultado: 23 de marzo de 2018. 

  

Por si fuera poco, una situación que mantiene su grado de asombro diez años 

después y que revela el recrudecimiento del conflicto en el municipio es el caso de los 

16 jóvenes que en medio de su situación económica accedieron a ciertas oportunidades 

laborales y que, tiempo después, fueron hallados “muertos en combate”. Los hechos 
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sucedieron en zona rural de Cimitarra (Santander) y Ocaña (Norte de Santander), se 

encontraron cuerpos de jóvenes con signos de tortura, algunos con fusilamientos, 

llevaban pantalones camuflados, camisetas negras y botas de caucho. 

 

Fuente: Base de datos del CINEP. Consultado: 23 de marzo de 2018 

 

Luz Marina Cabrera, integrante de la organización, contó que la comuna más 

afectada por los Falsos Positivos fue Compartir (Comuna Uno), casi todos los jóvenes 

vivían en Ducales, San Nicolás y Compartir. Este tema cobró importancia, nos llevó a 

conversar, luego de que la senadora María Fernanda Cabal en entrevista con W Radio 

(27 de febrero de 2018), durante la anunciación de sus “Premios Mamerto”, contara que 

“personas de la comunidad felicitaban por lo que había pasado porque parece que 
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algunos de esos muchachos habían cometido muchos crímenes [...] lo que la gente 

piensa en el contexto eran muchachos que repetidamente habían cometido actos 

criminales” (Actualidad, 27 de febrero de 2018). Precisamente, la senadora hizo 

entender que la comunidad estaba agradecida por el favor recibido.  

Para Luz Marina todos eran jóvenes humildes que se veían forzados a conseguir 

empleo pues sus madres eran, en su mayoría, únicas responsables en su hogar. Un claro 

ejemplo es “la vecina de la vuelta, su hijo egresado de bachillerato estaba buscando 

trabajo para ayudar a su familia, ella era cabeza de familia. Le ofrecieron trabajo, se 

lo llevaron y lo mataron... Solo por la oportunidad de trabajar.” (Luz Marina Cabrera, 

2018). 

Las ejecuciones extrajudiciales son el ejemplo más cruel de lo que llegó a ser el 

conflicto armado en realidades cercanas para quienes vivimos en el centro del país. El 

municipio es uno de los más afectados por el conflicto: microtráfico, homicidios, 

pobreza, desapariciones, extorsiones y desplazamientos internos son algunas de las 

situaciones que sus habitantes han tenido que enfrentar, son muestra de la violencia 

como la causa constitutiva que se ha perpetuado en el tiempo y que es fiel reflejo de la 

situación que hoy vive Soacha y su gente.  

Otra de las sub causas que anteceden al crecimiento demográfico es la situación 

ocasionada luego de que las administraciones públicas brindaran viviendas 100% 

subsidiadas a las personas que vivían en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. 

Este programa, reconocido también por el nombre de “Programa de Vivienda Gratuita”, 

se diseñó para familias víctimas del desplazamiento forzado, damnificados por desastres 

naturales, miembros de programas de superación de pobreza extrema y personas en 

situación de emergencia.    
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La Comuna Uno es la que más se ha visto involucrada en estos proyectos, el 

Conjunto Residencial Torrentes, vía Indumil, es el más reconocido por su ubicación y el 

contexto de quienes habitan allí. “Aquí fue donde más hubo casas de viviendas gratis. 

Acá fue uno de los puntos donde Vargas Lleras entregó más casas, pero pues era el lote 

y de ahí salen mil familias” (Luz Marina Cabrera, 2018).  

En efecto, durante el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el 

Ministro de Vivienda, hoy candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras se propuso 

como primera meta el comienzo de la construcción de tres etapas del conjunto que 

constituyen 1.752 viviendas en total. 

Desde los inicios de la construcción, habitantes de la Comuna Uno han vivido el 

problema de la migración. Las familias llegaban con lógicas diferentes a las de la 

comuna, solo hacían parte de un sorteo en el que recibían las llaves en caso de salir 

ganadores. De hecho, la situación se agudizó porque en el mismo lugar, como explica 

Katherine Ramírez (2018), se encontraron víctimas y victimarios (incluyendo 

desmovilizados y miembros de la fuerza pública), y no existió ninguna estrategia que 

facilitara la construcción de tejido comunitario.  

Vida Nueva es el segundo proyecto que se dispuso para esto, en este se 

construyeron 768 viviendas, como se detalla “En Soacha se construirán 1.752 viviendas 

gratis” (2012), por la constructora Apiros S.A. y contaría con zonas verdes, centros de 

educación, salud, y recreación. De la misma manera, el tercer proyecto es la 

Urbanización Catalina Muñoz en el barrio Santa Ana, Comuna Uno, donde 84 familias 

fueron reubicadas por emergencia ambiental. Dos barrios de la Comuna Cuatro, 

Cazucá, se fueron derrumbando por la oleada invernal que se presentó entre el año 

2010, se declaró alerta roja y algunas familias fueron reubicadas en albergues por un 

tiempo. 
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Sin embargo, estas construcciones, el caso de Torrentes y Vida Nueva, 

presentan problemas de convivencia entre vecinos, redes de microtráfico y falta de 

lugares de dispersión. El gobierno determinó el Decreto 2726 de 2014 con la intención 

de crear acciones de apoyo para la mejora de relaciones de convivencia, así pues, dentro 

de sus propuestas se encuentra construir un colegio, una biblioteca pública, un punto 

Vive Digital, y un Centro de Desarrollo Infantil del ICBF.  

Encima, el crecimiento demográfico que ha traído estos proyectos ha afectado 

directamente a los habitantes de la Comuna Uno porque les ha traído inseguridad y alza 

de costos en vivienda, como arriendos, estos terrenos se han convertido en inversión 

para las constructoras. En suma, la paz que Luz Marina sentía desde hace 34 años por 

vivir allí se ha esfumado desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez porque “con él 

comenzó todo el tormento de Soacha. No solamente nos mandó desplazados o nos mató 

chicos, después mandó todas las víctimas y victimarios y los junta, ósea hizo una 

mezcolanza de todo.  En río revuelto aprovechan otros…” (Luz Marina Cabrera, 2018).   

En ese río revuelto diferentes constructoras, grupos empresariales y dueños de 

tierras se han aprovechado para comenzar con la construcción de megaproyectos de 

vivienda que han traído cada vez más habitantes a la comuna y al municipio. En otras 

palabras, esta es la tercera y última sub causa que se relaciona con el crecimiento 

demográfico. 

Los predios, incluyendo los de vivienda gratuita, estaban asociados a catastro 

rural. Luz Marina narra (2018) que son terrenos enormes que siempre han pertenecido a 

las mismas familias: familia Liévano, los mismos que construyeron el Palacio de 

Liévano en Bogotá y que tiempo después fundaron la tradicional Joyería Liévano; la 

familia Puyana, históricos empresarios santandereanos, Nohra Puyana Bickenbach es 

integrante de la familia; y finalmente, la familia Lleras que es reconocida por su 
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dominación oligárquica. Frente a este último grupo, es importante determinar la 

oligarquía, según premisas de Ansaldi (2017), como el núcleo pequeño que ejerce 

concentración sobre la población con la intención de excluir los diferentes campos 

sociales (geográfico, social, político y cultural) y privatizar el espacio público para 

imposibilitar la estructuración de la vida pública desde la democracia.  

Cambiar el catastro de los predios hace que su precio se modifique, teniendo 

alzas, para luego hacer acuerdos con constructoras. Algunas firmas reconocidas como 

Constructora Bolívar S.A., Amarilo S.A., Marval S.A., o Constructora Monteazul 

S.A.S. están comenzando a construir en el municipio. No obstante, las grandes obras 

comenzaron a planearse en 2009 con Ciudad Verde y han continuado con el tiempo. 

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISNI) surgieron en 2007 con 

el artículo 796 en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 7que planteó 20 proyectos 

diferentes. El plan de vivienda, cuenta Aurelio Suárez Montoya (2017),  se dictó sin 

contar con la aprobación ni el consentimiento de las autoridades locales y territoriales. 

Antes bien, la decisión se tomó, como menciona Suárez Montoya (2017), bajo tres 

situaciones: el incremento del precio de la vivienda, 2,5 veces entre el 2003 y 2015; la 

solidez de la industria de materiales de construcción, además de que este tipo de 

viviendas les permite obtener  la  devolución del IVA; y el papel de las constructoras. 

Algunas de las mencionadas con antelación, pertenecen a un oligopolio con intereses de 

fondo.  

                                                
6 Se reglamentó en el Decreto Nacional 4260 de 2007 en el que el Presidente de la República, Álvaro Uribe 
Vélez, valida las decisiones administrativas y urbanísticas necesarias para realizar, a gran escala, proyectos 
que contribuyan al desarrollo territorial. 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_4260_2007.pdf 
7 Por medio de la Ley 1151 de 2007 el Congreso de Colombia dio aval de poner en marcha el Plan Nacional 
de Desarrollo 2006-2010 con el fin de afianzar el crecimiento económico, continuar con el desarrollo. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_4260_2007.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932


 
 

 36 

A pesar de que la Corte Constitucional determinara el artículo como 

inexequible8 en 2010, continuaría siendo válido para los proyectos que ya estuvieran en 

camino. Ciudad Verde era uno de ellos y prometía convertirse en una reconocida 

ciudadela, dos colegios, una clínica, un supermercado, un club recreativo y un centro 

comercial hacían que el proyecto, liderado por la constructora Amarilo S.A., fuese más 

atractivo.  

 
Fuente: Base de datos del CINEP. Consultado: 23 de marzo de 2018.  

 

Comenzó su construcción en 2010, en propiedad rural de la familia Puyana, los 

apartamentos se distribuyen en siete etapas y sus costos, para entonces, oscilaban entre 

                                                
8 Sentencia C-149/10, los POTs son responsabilidad distrital o municipal, no se pueden desplazar estas 
competencias. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-149-10.htm 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-149-10.htm
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34 millones y 68 millones. Hoy, se han ubicado 36 mil familias, hacen falta 6 mil por 

entregar, y el costo de un apartamento promedia en 110 millones de pesos.  

A saber, su precio se ha incrementado sorprendentemente y sus servicios 

públicos también, están calculados como estrato cuatro. Además, sus habitantes tienen 

problemas de acueducto, transporte público, microtráfico, e inseguridad; han recibido 

una sede de un colegio, un Centro de Rehabilitación Integral Teletón, un CAI de policía 

y un supermercado operado por la caja de compensación Colsubsidio.  

Otro macroproyecto en el municipio, específicamente en la Comuna Uno, es la 

Ciudadela Maiporé Colsubsidio. La Caja Colombiana de Subsidio Familiar - 

Colsubsidio comenzó a planear este proyecto, en alianza con la Constructora Fernando 

Mazuera, desde el 2010 con la compra de terrenos que pertenecían a la Hacienda el 

Vínculo. El total de viviendas serían 16 mil, de las cuales seis mil hacen parte de 

Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y que hoy cuentan con el Colegio Colsubsidio 

Maiporé, supermercado, droguería y las diferentes áreas comunes de cada uno de los 

conjuntos.  

El proyecto ha sido debatido por estar planeado sobre cuerpos de agua del 

humedal “El Vínculo”, no contar con sistema de alcantarillado ni acueducto, por la 

ineficiencia de transporte público y la falta del puente peatonal allí prometido. Pese a 

esto, la caja de compensación mantiene un compromiso ambiental de forestar cerros, 

reconformar dos humedales, crear corredores ambientales y una planta de agua residual.  

Finalmente, con la aprobación de la Ley 1469 del 2011 9que avala los 

macroproyectos de “segunda generación”, la Compensar Caja de Compensación, en 

                                                
9 Respalda al Gobierno Nacional para que, en compañía de administraciones municipales y distritales, 
promueva y ejecute Macroproyectos de Interés Social Nacional que agilicen la habilitación del suelo e 
incrementen la producción de viviendas. 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146930062011.pdf  
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley146930062011.pdf
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asocio con Aspiros, está desarrollando un macroproyecto que albergará a 17 mil 

familias en “Hogares de Soacha”. Los apartamentos ya se encuentran a la venta y para 

acceder deben ser afiliados a la entidad y tener un hogar conformado.  

En definitiva, los macroproyectos que se están adelantando en Soacha han 

sobrepoblado el municipio en la medida en que acaban con sus pulmones, el caso de los 

humedales y los terrenos rurales acarreando problemas ambientales. La urbanización 

generada, de la mano con las Viviendas 100% Subsidiadas, también está ocasionando 

problemas sociales entre la población y no permite que exista solución alguna.  

El desplazamiento forzado, la violencia dentro de las comunidades, la falta de 

oportunidades, la desigualdad económica y la corrupción se interconectan en el 

municipio generando que el crecimiento demográfico sea su principal consecuencia. 

Igualmente, su conexión con Bogotá y su cercanía con otros municipios del centro del 

país ha hecho que sus problemáticas engrandezcan, que sea una ciudad para dormir y 

que cada día esté en la mira de la opinión pública.  

 

3.1.1.2. Estigmatización a la población.  
El municipio ha pasado por picos altos de estigmatización causados por medios 

de comunicación reconocidos, personas en redes sociales y el voz a voz. Así pues, la 

situación llegó al punto en que no ofrecían trabajo a soachunos. Pocos se atrevían a 

acercarse por temor a ser violentados o creían que todos sus jóvenes eran criminales. 

Contextos negativos se encuentran en cualquier destino solo que, como 

mencionó Luz Marina Cabrera (2018), siempre se recuerda uno solo del que se debe 

contar de más; en un momento sucedió con Bosa y Ciudad Bolívar “ellos eran el dedo 

malo para todo y cogieron a Soacha porque empezó a llegar mucho desplazado” (Luz 

Marina Cabrera, 2018).   
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El municipio lleva varios años en la mira de reconocidos noticieros televisión: 

Noticias Caracol y Noticias RCN. Estos canales dedican gran parte de sus secciones de 

noticias, particularmente las dedicadas a recorrer las calles, el aire y las noches, para 

informar sobre las situaciones negativas que aquejan a los soachunos y que se 

convierten en preocupación para los bogotanos. 

Periodistas ubicados en las estaciones de Transmilenio, en la Autopista Sur, las 

comunas junto a sus locales comerciales, las casas, colegios y calles acechan historias 

que resulten ser atractivas para exponerlas. De este modo, su discurso creó un 

imaginario centrado en la violencia y la delincuencia, Soacha pasó a ser un territorio 

peligroso lleno de problemas críticos, una impureza que posiblemente llegaría a Bogotá. 

Diferentes organizaciones sociales emprendieron un camino que permitiera dar a 

conocer otras cosas del municipio, no solo lo negativo, también lo positivo. Estos 

esfuerzos han llevado a que estos mismos medios de comunicación disminuyan las 

noticias más no sus temáticas. 

Hoy, la inseguridad, la violencia y la pobreza siguen presentes en las diferentes 

noticias que allí publican. Por un lado, en Noticias Caracol, como se observa en la 

siguiente captura de pantalla, cinco de nueve artículos están relacionados a esta 

temática; los restantes se clasifican en negativo.  
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Fuente: Noticias Caracol. Consultado: 23 de marzo de 2018  

 

Además, en la siguiente referencia del mismo medio, es posible observar que de 

doce noticias sobre el municipio solo una es una historia positiva y se relaciona con la 

cultura, uno de los aspectos más importantes. Se refiere a una exposición arqueológica 

de restos antiguos hallados allí. Este tipo de ejemplos permiten identificar las historias 

negativas que continúan llenando a los espectadores, especialmente bogotanos; 

impactan aún más porque, curiosamente, pertenecen a la sección de su ciudad y al hacer 

uso de filtros aparecerán de forma automática.  
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Fuente: Noticias Caracol. Consultado: 28 de marzo de 2018  

 

Noticias RCN no es la excepción. La historia también se asemeja en el 

contenido que difunden, una búsqueda realizada en su portal con “Soacha” como única 

palabra clave arrojó los siguientes resultados:  

En primer lugar, los menores de edad son los protagonistas de la mayoría, los 

casos de crímenes y violaciones continúan en cantidad, la situación de movilidad y 

transporte público surge como un tercer problema de la comunidad.  

 



 
 

 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noticias RCN. Consultado: 28 de marzo de 2018.  

 

Las redes sociales se componen de grupos y líderes sociales que buscan difundir 

la cultura, las buenas noticias y el orgullo que sienten por su lugar de vivir. Empero, aún 

es posible encontrar otras formas de discriminación y estigmatización de sus habitantes.  
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Para ejemplificar esta crítica situación, se eligió una página de la red social 

Facebook que lleva el nombre de “Memes Soacha” y que cuenta con 24 mil personas 

que la siguen.  

Para colmo, los memes son burlas que se elaboran en plantillas preestablecidas 

con la intención de que las personas identifiquen sus experiencias con las situaciones 

allí narradas o las asocien con quienes pertenecen a su círculo social. Castellanos 

Escobar (2014) afirma:  

 

...los memes logran apelar a experiencias símiles y banales de los individuos, convirtiéndose en 
productos culturales que dan cuenta de la vida cotidiana, de situaciones que en las imágenes, 
narrativas y discursos “políticamente correctos” no serían avalados. El uso de estereotipos, clichés y 
experiencias comunes permite su asimilación y reinvención, donde el meme se convierte en un 
espacio de reconocimiento de sí mismo y del “Otro”. (p. 117).  
 

 

La identificación, desde los clichés y experiencias comunes, motiva a que estos 

recursos se conviertan en contenidos virales. La mayoría los comparte, realiza etiquetas 

o los difunde en otras redes sociales, con la intención de que más personas se 

reconozcan allí. En el caso de esta página, los contenidos son burlas que habitantes y 

gente cercana al municipio comprende, están referidos a su contexto.  
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Fuente: Página Facebook Memes Soacha. Consultado: 26 marzo de 2018.  

 

Es decir, las publicaciones de la página tienen un alcance alrededor a las 26 mil 

personas. Algunas, como se puede observar, se relacionan con la manera en cómo se 

observa al soachuno al decir que vivir en Soacha implica ser pobre, que no es posible 

tener un celular nuevo sin creer que es un hurto o ser víctima de uno, o que con solo 

saber que son de allí el resto se aleja.  
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Fuente: Página Facebook Memes Soacha. Consultado: 26 de marzo de 2018.  

 

A este fenómeno se suman las declaraciones que Enrique Peñalosa, alcalde de 

Bogotá, hizo sobre Soacha el pasado 15 de marzo. Los medios de comunicación se 

encargaron de difundir lo que Peñalosa había mencionado, en un evento de Pro Bogotá, 

ante la propuesta de integrar once municipios con la capital: “me preguntan por qué no 

fusionar Bogotá con Soacha, pues porque a mí no me van a dar solo el hueso...” 

(Confidenciales Semana.com, 2018). En realidad, a él le interesan municipios que 

reciben dinero y pagan impuestos como es el caso de Cajicá, Chía y Sopó. 

Ante esto, los soachunos y colombianos se han unido en redes sociales como 

Twitter para defender su territorio y hacer entender al alcalde que el municipio es de 

todos, incluso de su propio padre quien es raizal. Sin importar, el caso de Peñalosa es 

ejemplo de la estigmatización que promueve la opinión pública.   



 
 

 46 

 

Esta estigmatización que se ha generado en torno a “Soacha” provocó que los 

soachunos no sintieran interés por conocer sus raíces, la historia que configuró al 

municipio, las diferentes tradiciones que se crearon allí; incluso, la situación llevó a que 

no encontraran orgullo por pertenecer.  

Entretanto, algunos soachunos optaron por tomar cartas en el asunto, decidieron 

reinventar el municipio para mostrar cosas positivas y constructivas. Surgieron nuevas 

organizaciones sociales que comenzaron a hacer uso de la U en el nombre: “Suacha”, 

esto permitió que los medios de comunicación generaran cambios en el contenido que 

publicaban y la información que difundían. Hoy queda un camino que transitar para que 

cumplan con su tarea. La reinvención ocasionada con el uso de la “U” se retomará en 

apartados siguientes, concretamente en los efectos de este árbol de problemas y el 

objetivo de Suacha Conexión. 

 

3.1.2. Problema central. 
  

3.1.2.1. Desconocimiento de los recursos culturales, prácticas y tradiciones. 
Con el objetivo de comprender el problema que estas causas produjeron en torno 

a la identidad, se toman las discusiones de autores que Arfuch (2005) realiza en su 

texto. Roland Barthes, citado por Arfuch (2005), le adjudica a la identidad la 

construcción del relato, sin embargo, más centrado a la identidad como narración, se 

tomará los postulados de Paul Ricoeur, también referenciado por Arfuch (2005),  para la 

comprensión del problema que está siendo desglosado. 
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Con referencia a lo anterior, Arfuch (2005) propone pensar el “cómo somos” y 

“dónde venimos” por el uso que se hace del lenguaje, la historia y la cultura; es decir, la 

manera en cómo nos representamos y la forma en que contamos nuestra propia historia 

permite que exista un sentido en el presente, sentido que nace desde las narraciones del 

pasado. La identidad existe por las representaciones individuales y colectivas que se 

construyen con el tiempo. 

Es evidente entonces, con esta definición, el dilema de la identidad en las 

personas que han tenido que salir de sus contextos, precisamente quienes han vivido el 

desarraigo. Las personas que deben migrar, como sucede en los miles que llegan al 

municipio de Soacha, dejan atrás la definición que les permitía resolver el “cómo 

somos” y “dónde venimos”. 

Los desplazados, como explica Naranjo Giraldo (2001), no están definidos por 

una identidad preexistente, dejan de constituir una colectividad y pasan a ser parte de la 

condición de víctimas como único rasgo que los identifica. Miembros de diferentes 

etnias, culturas, religiones, entre otras, se reúnen bajo el carácter de desplazados sin 

tener en cuenta las representaciones que lo hacían ser. 

El desplazamiento, continúa relatando Naranjo Giraldo (2001), inhabilita las 

identidades previas y dispone de un nuevo nombramiento que se sobrepone en lo que 

son, creen y piensan. Ahora solo hacen parte del discurso que legitima el desarraigo: 

únicamente son otras víctimas más. 

El carácter que les atribuyen los condena a la estigmatización, como se logró 

observar en las causas de este problema central, porque “pasan de ser afectados por la 

guerra a hacer parte de la misma, actores de su propio destino y por lo tanto 

responsables de su situación actual” (Naranjo Giraldo, 2001, p. 9). Es interesante 

destacar que esta premisa permite entender la relación entre el crecimiento 
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demográfico, en su mayoría causado por el desplazamiento, y la estigmatización que se 

ha creado, que los señala como culpables de los problemas sociales. 

Inhabilitar las identidades previas, colectivas y negarlas conlleva a la 

perplejidad, no saber quiénes son, dónde están ni a qué llegaron a este nuevo lugar. 

Ante este abandono, del territorio, de las representaciones que integran al sujeto, se 

normaliza el desconocimiento del espacio al que llegan para quedar en su condición de 

foráneo. 

Ante la situación planteada, tanto los desplazados por el conflicto armado como 

las personas que migran voluntariamente en busca de un mejor futuro ignoran la tierra 

que los ha recibido, la historia y los recursos culturales que tienen por explorar y 

apropiarse.  

Los recursos culturales, propuestos por François Jullien (2017), son los 

contenidos de la cultura y se acompañan de las actividades que permean al sujeto para 

su crecimiento. Estos mismos, al activarse promueven un “yo” que se introduce en el 

mundo y lo concibe de este modo. El énfasis lo hace Jullien (2017) al manifestar que no 

son de posesión, deben apropiarse para abrir nuevos sentidos además de que están al 

servicio del sujeto.  

En el caso de Soacha, los recursos culturales pertenecen a la historia y han 

entrado en un proceso de defensa que permita promover la identidad del territorio. Esto 

lo están llevando a cabo diferentes líderes y organizaciones sociales, se profundizará en 

los efectos de este árbol. Con todo esto, las personas que han llegado al municipio 

desconocen los recursos culturales y en caso de saber de su existencia, no se animan a 

activarlos para obtener sentido en este territorio.  

En razón de lo expuesto, es significativo destacar algunos de los recursos 

culturales que componen la cultura soachuna para que más de una persona pueda activar 
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alguno de estos y configurar nuevos sentidos en el municipio, quizá una manera de que 

el lector transforme la percepción que tiene de allí.  

 

Recursos Culturales. 

Los mitos y leyendas acompañan la tradición oral en los soachunos, la mayoría 

de ellos antecede la colonización que realizaron los españoles en 1600 y componen la 

memoria que se ha transmitido entre generaciones. Las historias que se expondrán aquí 

se compilan en el libro Suacha 400 años10 y hacen parte de un proceso investigativo que 

se realizó años atrás.  

Algunos cuentan que los muiscas enfurecieron a Chibchacum y él provocó que 

las lluvias no se detuvieran por días enteros. El agua se acumuló en la Sabana, los 

indígenas en búsqueda de alguna solución decidieron llamar a Bochica, el anciano alto 

con su representativa barba blanca. Bochica se pronunció desde lo más alto de la 

montaña, tomó su bastón dorado y, luego de mirar al cielo, rompió las rocas que 

impedían el desagüe formando un imponente salto de agua. Gracias a esto, la siembra 

regresó, Bochica les permitió volver a arar sus tierras, motivo por el cual el culto a este 

Dios es la siembra.   

Existen muchas historias en torno al Hotel del Salto y los diferentes suicidas que 

identifican este lugar. Una de estas es la Sombrerona, una mujer muy bella que usaba 

sombreros grandes, coqueteaba con hombres infieles y borrachos del municipio. Al 

conquistarlos los llevaba al cementerio, al otro día los encontraban allí amoratados. Los 

que la han visto dicen ver en su cara un esqueleto.  

                                                
10 Publicación realizada por la Alcaldía Municipal de Soacha en el año 2000, por el alcalde Wilson Darío 
Cabra, en alianza investigativa con la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Fue un homenaje al aniversario número 400 de fundación del municipio.  
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Simultáneamente el agua, para los habitantes de El Alto del Cabra, zona rural 

del municipio, tiene un significado especial debido a la leyenda que allí floreció. 

Sostienen que al momento de arrear el ganado no pueden permitir que ellos se acerquen 

a las lagunas, tampoco pueden producir sonidos porque todo comenzará a nublarse y 

será una falta de respeto ante el ritual.   

Algunas leyendas se conectan con los indígenas. Una de estas, sucede en la 

hacienda Cincha, se encuentra cerca al reconocido El Charquito y el Salto del 

Tequendama, donde un espanto arrastra cadenas y produce ruidos para cumplir su 

función de custodiar las tumbas de indígenas en “El Cementerio”.  

Otra, se desarrolla en el barrio León XIII (Comuna Tres), los indígenas 

enterraron sus riquezas y las encargaron a espíritus guardianes ante la llegada de 

españoles; desde el momento en que comenzaron a poblar el barrio, sus habitantes 

sienten dichas presencias en apariciones y sonidos extraños que con el tiempo vienen y 

van, aseguran que los espíritus creen que los residentes están solo de paso.   

Desde 1979 los símbolos soachunos entraron en la mira de la comunidad. El 

primer hecho sucedió con la bandera del municipio, fue reformada en este año para dar 

sentido a sus colores: el blanco representa plata, perla y agua; el rojo encarna el cobre, 

el rubí y el fuego.  

El escudo, creado en 1997, retoma en su imagen el Salto del Tequendama, dos 

ruedas que reflejan la industria actual, las armas de la familia Colmenares, el sol en la 

parte superior surgió en el intento de demostrar el Sol y el Hombre. La cinta lleva la 

frase: “SOL OMNIBUS LUCET” (el sol brilla para todos) y SUACHA, según su 

significado. 
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Fuente: Sitio Web Alcaldía de Soacha. Consultado: 4 de abril de 2018.  

 

En concordancia con estos ejercicios, se delegó en 1997 la elaboración del 

himno municipal. Para la ocasión, se realizó una convocatoria dentro de la comunidad, 

participaron 47 personas. El fragmento más recordado es:  

 

Varón del sol despierta en la montaña 

Y se queda dormido en la Sabana 

Suacha, tierra y cielo de esplendor 

Un pueblo ungido con honor. 

 

De tu estirpe aborigen 

Mi corazón se ufana. 

Se dice que Bochica 

a sueto en ti encontró, 

que en tus postrimerías, 

al salto Tequendama, 
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con su mítico embrujo 

de un toque se desbordó. 

 

La gastronomía no puede quedarse atrás, bogotanos y transeúntes del centro del 

país solían pasar por Soacha en el fin de semana con el fin de comer las tradicionales 

almojábanas, las exquisitas garullas y la reconocida fritanga. Un vaso de chicha, para 

acompañar estas comidas, no podía faltar. La frase “tome chicha que es de Soacha” es 

muestra de la importancia que tiene este recurso cultural. Diaz Diaz (2001) detalla que 

el origen de la palabra Suacha se relaciona con la palabra Chicha; Suacha es “Dios 

Varón del Sol” y Chicha en chibcha significa CHI=  NUESTROS y CHA= VARONES, 

es decir, “para nuestros varones”.  

La chicha caracteriza a los campesinos y trabajadores que socializan en torno a 

esta bebida. Tiempo atrás, se reunían en las tradicionales chicherías donde también era 

posible consumir, además de fritanga, habas, génovas, huesos de marrano, cabeza de 

cerdo o maíz frito. En las tiendas, reanuda Diaz Diaz (2001), había música y baile para 

que los clientes disfrutara y en ocasiones llegaban músicos con tiple, bandola y guitarra 

a cantar.  

En el ambiente detallado con anterioridad, “nació el pasillo “Soachita” que, 

luego de ser apropiado por cachacos santafereños, lo rebautizaron con el nombre la 

“gata golosa”. (Diaz Diaz, 2001, p. 139). La Gata Golosa11 es una composición de 

Fulgencio García12, un pasillo que ganó mucho prestigio nacional e internacional.  

                                                
11 Es una canción que nació en Soacha, en una chichería que llevaba este nombre “La Gata Golosa” motivo 
por el cual fue rebautizada. Se han creado numerosos bailes típicos alrededor de su éxito. Composición 
disponible en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=rA-vUpaMUhU  
12 Compositor tolimense que vivió en Bogotá desde sus primeros años, realizó composiciones con bandola e 
instrumentos de cuerda, sus pasillos son recordados en la música colombiana. Falleció a sus 65 años, el 4 de 
marzo de 1945. 

https://www.youtube.com/watch?v=rA-vUpaMUhU
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Con la incursión de la cerveza, a principios del siglo XX, la chicha fue 

perseguida por la histórica cervecería Bavaria y la misma ley, sigue narrando Diaz Diaz 

(2001), le crearon “mala fama”. Doña Tulia13, productora de la bebida, fue encarcelada 

varias veces luego de que prohibieran su producción y consumo; la persecución llevó a 

que productores optaran por esconder las ollas de barro bajo tierra, así nadie las 

encontraría.  

En una panadería tradicional soachuna es costumbre encontrar garullas, 

almojábanas, y masato. Por un lado, la garulla es un pan típico preparado con harina de 

maíz, suero de cuajada, huevos, mantequilla, manteca de cerdo, y sal; se hornea, encima 

queda el queso, quienes las han probado dicen que su sabor es exquisito. Por otro, la 

almojábana solo necesita cuajada, huevo y harina de maíz; aunque sea posible 

conseguirlas en cualquier lugar, las almojábanas de Soacha son todo un hito.  

Otra tradición en la gastronomía del municipio se relaciona con la crianza de 

cerdos. Diaz Diaz (2001) cuenta que fue una actividad económica muy importante en el 

municipio, al igual que su consumo que siempre ha estado presente. Luego de varios 

días de preparación, se pela el cerdo con agua hirviendo, se agrega sal y se extiende al 

sol durante varios días, de esto dependerá que quede tostado el chicharrón; este último 

permite también la elaboración de la legendaria mogolla chicharrona, pan relleno de 

pequeños trozos de chicharrón. Del animal se derivan otros platos típicos que se 

reconocen por llevar el nombre “Fritanga”: huesos de marrano, costilla de cerdo, 

longaniza, morcilla y chanfaina. La morcilla es tradicional, tanto así que es reconocida 

por ser “la ciudad del amor... de la morcilla”. 

                                                
13 Doña Tulia Ladino es una soachuna reconocida por elaborar chicha, su tienda es un éxito en el municipio 
por vender también génovas, habas, maíz frito, envueltos, huesos de marrano, entre otros. Sus piquetes son 
tan reconocidos que se preparan por encargo. (Diaz Diaz, 2001). 
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Las sopas son habituales en el territorio, la mazamorra, la mazamorra chiquita, 

la mazamorra dulce, la sopa de arroz con menudo, el cocido y el mute han sido 

adoptadas por los soachunos. La chucula es recordada por raizales; Diaz Diaz (2001) 

sostiene que sus madres preparaban bolas de granos triturados (maíz, garbanzo, haba, 

cebada, arveja, trigo, y lenteja) mezclados con chocolate amargo como alimento 

nutritivo, eran de gran ayuda para ocasiones en las que era necesario contar con energía 

extra.  

Del recorrido gastronómico, los recursos culturales que se han ido mencionando, 

los postres son igual de importantes. Las dulcerías tradicionales eran sitios de encuentro 

de los soachunos, sigue contando Diaz Diaz (2001). Allí encontraban dulce de breva, 

requesón, arequipe y el famoso matrimonio. 

Las haciendas, al mismo tiempo, son otro recurso cultural del territorio. Los 

indios fueron trabajadores y los colonos propietarios, las casas eran muy lujosas. Son 

más de seis en total, Fute, Canoas, Aguazuque, Tequendama, Cincha y El Vínculo, y 

representan la historia de muchos colombianos porque siempre han estado ahí. En la 

actualidad, activistas se encuentran en la búsqueda de que sean declaradas patrimonio 

cultural, en algunas se hallaron rastros indígenas de gran impacto para la cultura.  

Recapitulando, luego de esta breve enunciación de símbolos soachunos, son 

pocos los que al llegar al municipio y transitar en él, se han dispuesto a reconocer y 

apropiarse del territorio que los acoge. La manera en cómo ha crecido 

demográficamente el municipio y la estigmatización a la que se someten sus habitantes 

ha generado este problema central. El desconocimiento de los recursos culturales, 

prácticas y tradiciones, no solo hace que las causas se hagan críticas sino también 

genera una constante discusión entre foráneos y raizales, provoca la reinvención de las 
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maneras de nombrar el municipio y conlleva a un efecto final, fácil de predecir: la 

carencia de sentido de pertenencia e identidad hacia el territorio.   

 

3.1.3. Efectos. 
 

3.1.3.1. Discusión entre raizales y foráneos. 
La llegada de nuevas personas generó sentimientos en los raizales, que afirman 

que estos han deteriorado su territorio. Los raizales son todas las personas que llevan 

gran parte de su vida y han experimentado momentos positivos allí, no tienen que ser 

necesariamente oriundos del lugar. Recuerdan a Soacha desde la tradición y sus 

historias familiares, porque, aunque hayan llegado también al municipio, aprendieron a 

quererlo y a defenderlo. 

Por su parte, los foráneos son todos aquellos que, como se mencionó 

anteriormente, no se han apropiado de los recursos culturales que involucran las 

representaciones del municipio. La situación ha llegado al punto de que, como cuenta 

Gómez Flórez (2016), muchos de ellos se han ido del municipio porque dejó de ser 

seguro, se perdieron sus tradiciones y costumbres; cuenta la historia de una mujer que 

siente nostalgia al ver el lugar que veía con belleza histórica y natural en lo que hoy día 

se ha convertido. 

Katherine Ramírez (2018) menciona que la problemática con los raizales se 

debe a un conflicto que se generó al ver que todos los que habían llegado. Entonces, 

“cuando tú hablas con un suachuno raizal es una persona muy tosca frente a los 

visitantes que se han venido a quedar, porque siempre trata de echarle la culpa al que 

llegó de todo lo que está pasando” (Katherine Ramírez, 2018). 
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Cuenta también Katherine (2018) que cuando los raizales están reunidos en las 

cafeterías tradicionales siempre hablaban del daño que han ocasionado, en sí, la misma 

gente se encargaba de hablar mal de allá. En realidad, los raizales “ni siquiera sabían 

porque les estaban invadiendo su territorio. Acostumbrados a su pueblo y a sus cosas, y 

en un momento se sienten invadidos por tanta gente de todo tipo” (Luz Marina Cabrera, 

2018). 

Con la llegada de víctimas, también llegaron los victimarios. Esto muestra la 

necesidad de construir el tejido social, los conflictos internos han sido motivo para 

entender que las dos partes son igual de víctimas y que los foráneos no son culpables de 

la situación. Trabajos en escuelas de fútbol, artísticas y culturales procuran motivar a 

este tejido desde acciones que realizan allí jóvenes y niños, sin embargo, estas acciones 

no han sido suficientes y es un punto central que ha de tratarse. Suacha Conexión 

también centra uno de sus propósitos es esta discusión. 

 

3.1.3.2. Reinvención de Suacha.  

Cambiar la vocal en el nombre del municipio fue una forma de resistencia y 

reivindicación desde el lenguaje frente a las prácticas, los recursos culturales y las 

tradiciones. Inicialmente, los raizales y quienes se sentían parte del territorio 

comenzaron una serie de acciones que les permitieran reconstruir el nombre del 

municipio y con esto la manera en cómo las personas, tanto ajenas como de allí, lo 

observan. 

La estrategia comenzó, cuenta el ex alcalde Wilson Darío Cabra, en entrevista a 

Gómez Flórez (2016), que en 1993 recibió fotografías de arte rupestre donde se 

observaba la imagen del Dios Varón, al ver esta imagen él dio inicio a una campaña en 

el transporte público para que las personas comenzaran a familiarizarse con esta. 
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Encontrar la imagen del Dios, hizo que se retomara su nombre pasado XUA – CHA, en 

la que XUA significa Sol y CHA Varón: Sol Varón o Varón del sol. 

En la misma década, también parte de la estrategia política del alcalde se centró 

en la creación de dos recursos que permitieran nuevas formas de identificación y de 

reinvención de la historia. El primero de ellos consistió en crear el escudo del 

municipio, cuenta con la letra U, representaciones del Salto del Tequendama, las 

hidroeléctricas, el escudo de armas de la primera familia española dueña de terrenos, y 

la frase “SOL OMNIBUS LUCET” que significa “El sol brilla para todos”. 

El segundo, continúa Gómez Flórez (2016), trató de convocar a la comunidad en 

1999 para que enviaran letras para la construcción conjunta del himno del municipio. Se 

recibieron 66 sobres sellados y con ellos se crearon estrofas dirigidas al Varón del sol, 

Bochica, el Salto del Tequendama, Bogotá y la cuna de un pueblo. 

Con la entrada del siglo el municipio cumpliría 400 años de fundación, fecha 

que se determinó por los españoles con la construcción de su primera capilla. El alcalde, 

Wilson Darío Cabra, continúo su estrategia con la investigación y publicación del libro 

Suacha 400 años con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, publicación que 

solo tuvo mil ejemplares. 

En efecto, la publicación junto a estos dos nuevos recursos marcaron el inicio 

del interés de redescubrir el municipio. Líderes sociales y raizales comenzaron a hacer 

uso de la “u” para mostrar otras particularidades buenas, en este caso relacionadas con 

la cultura, la historia, los deportes, el turismo, etc. 

Con el paso de años comenzaron a formarse organizaciones comunitarias que se 

nombraron Suacha como forma de resistir y reclamar sobre lo que se estaba dando a 

conocer con la “o”. Era la misma época de la agudización del conflicto armado, de las 
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migraciones internas, el crecimiento de la estigmatización y la extensión de los 

problemas sociales. Nadie se interesaba por pertenecer ni acercarse allí.  

El uso de la “u”, desde el lenguaje y la comunicación como estrategias, ha 

permitido que el territorio se re-construya simbólicamente y se transforme. Para Gómez 

Flórez (2016) el uso de la “U” también es un llamado a revitalizar el pasado, actuar 

frente al neoliberalismo que se ha llevado el territorio que se ha encaminado a la 

minería y la urbanización. A decir verdad, la diferencia entre Soacha y Suacha que 

explica Gómez Flórez (2016, p. 38) se centra en que:   

 

Suacha es un territorio construido por la vivencia e historia de quienes han caminado su espacio 
físico, es una experiencia que busca privilegiar lo local, escenario de una lucha de poder que parte 
de la reivindicación del nombre ancestral del municipio y se actualiza con formas de resistencia a 
fenómenos globales y hegemónicos como lo gubernamental, con sus acepciones de corrupción, 
clientelismo y abandono del municipio; lo mercantil, representado en la industria minera y la 
extracción de recursos naturales e incluso humanos del territorio; la conurbación como 
consecuencia del fenómeno de expansión de la gran ciudad y así, otras experiencias negativas que 
constituyen el Soacha con o. El Soacha con ‘o’, es el lugar al que se refieren los chistes 
estigmatizadores y las noticias que a diario se emiten sobre delincuencia, asesinato, robos y 
problemas de infraestructura. 

 

En esta diferencia entre Soacha y Suacha es que se encuentra el epicentro de las 

organizaciones que quieren reinventar su territorio, como dice Luz Marina Cabrera 

(2018), usando la “u” actúan por los ancestros con la fuerza que juntas han alcanzado y 

que se han convertido en auge para que las personas realmente conozcan qué es Suacha 

y su gente buena. Entre estas organizaciones se encuentran las acciones de Suacha 

Conexión y su nombre se funda en medio de esta lucha.  

 

3.1.3.3. Carencia de sentido de pertenencia e identidad hacia el territorio. 
Este es el efecto final que generan los diferentes puntos que se han discutido en 

esta problematización. Principalmente surge por la distancia que se encuentra entre las 

personas que han llegado al municipio y el territorio que los acoge, por la 
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estigmatización que impide la construcción de esta pertenencia y el desconocimiento de 

los recursos culturales que no los permea ni hace sentir parte de este presente.  

El desconocimiento de los recursos culturales, las prácticas y tradiciones, como 

se mencionó atrás, determina el “cómo somos” y “dónde venimos”. Ignorar estas 

respuestas sobrelleva a que no exista historia, lenguaje ni cultura que identifique en el 

presente, que dote de representaciones y sentidos que construyen colectividad. 

Leonor Arfuch (2005) declara que el énfasis identitario acontece en los tiempos 

de desarraigo, inseguridad e incertidumbre en el presente y futuro. Sin duda, estos tres 

fenómenos ocasionan la indiferencia de la colectividad, no ser parte ni querer serlo. En 

concordancia con Arfuch, Katherine Ramírez (2018), frente a su preocupación, 

menciona que es una construcción social y que solo se conserva sentido de pertenencia 

por algo que hace sentirse identificado, si no te identifica no se encontrará.  

La realidad de Soacha se reduce a discutir, relata Gómez Flórez (2016), la 

industria, el desplazamiento, las viviendas de interés social, la movilidad, entre otros, 

pero poco se debate para responder a la pregunta por la identidad; por esto no es 

sencillo encontrar el vínculo de sus habitantes con el territorio, solo se comprende que 

el municipio ha abierto sus puertas pero poco se entiende de sus procesos de 

representación, identidad y poder que se genera a su alrededor. 

La industria ha traído, como dice Gómez Flórez (2016), población que tiene 

otros intereses por el territorio, situación que ha hecho más notoria la desarmonía 

sociocultural. “Soacha es un municipio denominado “dormitorio”, es decir, gran parte 

de sus habitantes sólo duermen allí, porque sus actividades laborales y escolares se 

desarrollan en la capital de la República o municipios aledaños, razón por la cual su 

vínculo con el municipio no siempre goza de fortaleza” (Gómez Flórez, 2016, p. 33). 

Esta condición de abrir sus puertas sin que aprendan a querer su territorio prolonga los 
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problemas sociales, obstaculiza el cuidado y aleja el valor simbólico que debe 

construirse. 

 

3.2. Suacha Conexión  

 

En Suacha Conexión se trabaja desde la identidad, explica Katherine Ramírez 

(2018), para crear sentido de pertenencia, se hace mostrando todas las cosas que 

deberían saber los habitantes actuales para que conozcan eso que desconocen. Hablar de 

identidad las ha llevado a proponerse las siguientes cosas: cambiar los imaginarios de 

estigmatización que se han creado con el tiempo, permitir solo historias positivas en su 

espacio; demostrar los recursos culturales de los que consta el territorio para crear 

historia compartida; moderar un espacio de convivencia, de participación y de 

construcción de tejido social; y reinventar su municipio para que solo se hable de las 

cosas buenas de Suacha.  

En suma, Suacha Conexión “es una página web que promueve la construcción y 

difusión de información desde la Comuna Uno del municipio de Soacha, con el fin de 

fomentar la identidad, resaltar valores y sentido de pertenencia, para incidir en el 

desarrollo social y territorial a través de la participación y utilización de diferentes 

herramientas comunicativas, innovadoras e inclusivas” (Grupo Suacha Conexión, 

2015c).  

Este sitio web surge como un proyecto que busca responder a estas diferentes 

situaciones diagnosticadas por ellas y retomadas en la elaboración de este árbol de 

problemas. Los contenidos allí publicados han sido parte de un proceso de construcción 

conjunta, los recorridos iniciales, el proyecto con jóvenes en “Luminiscencias” y las 

diferentes experiencias en las que han participado. Por tanto, “es una interfaz que 
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visibiliza los potenciales que tienen las diferentes personas del territorio desde los 

elementos comunicativos como escritos, crónicas, vídeos, entre otros” (Katherine 

Ramírez, 2018).  

Los colores que representan su identidad son amarillo, naranja y verde, cada uno 

con sus correspondientes matices. Estos colores fueron elegidos en relación a cómo se 

ve la Comuna Uno y el municipio. El amarillo personifica los amaneceres, es el color 

que rodea al Dios Varón y refleja la luz que ilumina; el verde simboliza los 

corregimientos, área rural del municipio, al igual que sus humedales, paisajes, y 

montañas, todo el verde que hay a su alrededor; el naranja personaliza la urbanización y 

su crecimiento.  

Cada una de sus secciones, seis con exactitud, comprende un significado  que 

responde a estos objetivos y problemáticas, a continuación se describirán:  

 

3.2.1. Suacha Conexión. 
 

Suacha Conexión es la página de inicio, sus fondos son fotografías ilustradas 

que las integrantes fueron capturando en sus recorridos y se acompañan de la frase 

“Estamos inaugurando Nuestro Territorio”. En la misma página es posible dirigirse a 

¿Qué es Suacha Conexión? y continúa a Notas de Interés.  

Estas notas son artículos que informan sobre las diferentes actividades en las 

que han participado los integrantes de la comunidad, algunas son: la Política de Mujer y 

Género en el municipio, Vivir cerca al humedal, Ducales como ejemplo de vida 

saludable y la paz como cuestión de los acuerdos. Luego de esto, muestra enlaces con 

sus redes sociales, un formato para contactar la organización y un enlace que direcciona 

a la página de su principal aliado: la Fundación Social.  
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En la ruta de navegación, en Suacha Conexión, se encuentran otros vínculos 

Quiénes somos, Cómo participar, Reglas de convivencia y Galería que enmarcan la 

identidad del proyecto y de la organización.  

 

 
Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 marzo de 2018 

 

Quienes somos. 

Explican la historia del proyecto, cómo se llegó a esta idea y qué significa para 

la Comuna Uno. Se convierte en una invitación a construir territorio junto a ellas, lo 

hacen por medio de un video en el que se presentan cada una de las integrantes, 

responden lo que ha significado el proceso, los aportes a sus vidas, y lo que simboliza 

este espacio.  
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Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018.  
 

¿Cómo participar? 

En esta sección es posible encontrar los lineamientos que juntas construyeron, 

precisan  quiénes son, qué no son, quiénes movilizan la página web, quiénes podrían 

participar en ella, cómo podrían hacerlo, qué contenidos se publican, cómo hacer uso 

del logo e información adicional para consultar sobre el Comité Editorial. 

Además, aparecen las reglas de uso que ellas han establecido en relación al uso 

del isologo, el tipo de contenidos, y la forma en la que pueden participar otras 

organizaciones y líderes sociales. 
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Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018. 

 

Reglas de Convivencia.  

Se cuentan las reglas que existen dentro de la página para que la comunidad que 

participe allí genere cambios en una convivencia positiva, respetuosa y tolerante.  

Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018. 
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Galería.  

Galería fotográfica que muestra el proceso que el Grupo ha vivido desde sus 

inicios. Son recorridos que han realizado a las haciendas, la participación en la 

radionovela, las jornadas de trabajo en grupo, los talleres de fotografía realizados, entre 

otros.  

 
Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018.  

3.2.2. Territorio y Memoria. 
 

Territorio y memoria está enfocado en la identidad y el sentido de pertenencia. 

Son tres secciones de navegación Nuestro Territorio, Nuestra Gente, y Nuestros 

Barrios; cada uno tiene el propósito de rescatar historias positivas y generar el 

diferenciador de esta página.  

 

Nuestro Territorio. 

Se habla del territorio desde la ancestralidad. Cuenta la historia de los indígenas 

y poblamientos que allí habitaron, la arqueología que se ha encontrado con el tiempo en 

las diferentes haciendas. Describe los lugares de ritos, de interacción y los aportes al 
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municipio de Soacha. También muestra otros sitios turísticos que valen la pena ser 

visitados, estos hacen parte del video que acompaña esta explicación. 

 

 
Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018.  

 

Nuestros Barrios. 

Son las historias de los barrios, agrupan tanto la historia como el rescate de los 

recursos ambientales. La intención está en descubrir por qué es importante conocerlos, 

cómo surgieron y en la actualidad cómo se encuentran; promover en las personas que 

vean otras cosas en los barrios más allá de problemáticas. Hoy tienen las historias de los 

barrios Compartir y Santa Ana. En el caso de Santa Ana, es una entrevista realizada a 

Manuel Chía quien relata cómo se fundó el barrio en terrenos de los Puyana, la forma 

en cómo cocinaban, el uso de la moneda, los servicios públicos, entre otros.  
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Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018. 

 

Nuestra Gente. 

Dado a que  el municipio vive en medio de la estigmatización, surgió la idea de 

realizar una sección que hablara de los Héroes que tiene el municipio, muchos de ellos 

se dedican al desarrollo de su comuna de manera anónima. Es así como su objetivo es 

dar a conocer otros perfiles de soachunos diferentes a los que los medios de 

comunicación muestran, un ejemplo es Miguel Santamaría o María Fernanda Niño que 

desde su trabajo aportan a la comunidad.  

En esta oportunidad, el Concurso “En Nuestro Territorio se cuenta” hizo parte 

de esta sección por estar dirigido a las personas, sus escritos pertenecen a su historia y 

está dirigido a que la misma comuna multiplique sus propias experiencias.  
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Fuente: Sitio Web Suacha Conexión. Consultado: 30 de marzo de 2018. 

 

3.2.3. PET: Comuna Uno. 
 

Este proyecto surgió en un proceso de construcción del PET, en una 

organización territorial. En vista de ello, es fundamental hacerlo visible desde la página 

para que soachunos y personas externas conozcan más de este plan, sus alcances y 

logros. Allí se define, aparecen los documentos que se relacionan y su línea del tiempo.  

 

¿Qué es el PET - C1?  

Exhibe la historia, los valores, la visión y la movilización del Plan Estratégico 

Territorial con la intención de que los visitantes conozcan más del trasfondo de la 



 
 

 69 

página, dos infografías hacen que esta explicación sea sencilla. Adicional, se facilita el 

documento oficial del PET para su descarga gratuita.  

 

 
Fuente: Sitio Web Suacha Conexión. Consultado: 1 de abril de 2018.  

 

3.2.4. Organizaciones 
Este apartado es similar al Nuestra Gente con la diferencia de que trata el tema 

de organizaciones sociales.  

 

¿Qué son las organizaciones? 

Las definiciones de organización social y de Junta de Acción Comunal, allí 

explícitas, se exponen con el propósito de contextualizar a la persona que esté 

interactuando en la página web; también puntualizan en las organizaciones de segundo 
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nivel. Finalmente, destacan las organizaciones que se identificaron en 2012 en 

colaboración de la Fundación Social.  

 

Fuente: Sitio Web Suacha Conexión. Consultado: 1 de abril de 2018  

 

3.2.5. Sonidos de Suacha 
 

Para transmitir todo lo que hay por descubrir de un territorio, las fotografías y 

los textos se quedan cortos. Por tanto, las integrantes de Suacha Conexión decidieron, 

en esta unidad, motivar las historias positivas haciendo uso de sonidos. 

 

Radionovela. 

Luego de participar en el proyecto, en los talleres y la grabación, Suacha 

Conexión publicó en el portal web una entrevista realizada a los personajes de Lazos 
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Invisibles, un artículo sobre las lideresas de la organización que cooperaron y los 

aprendizajes que trajo esta experiencia a sus vidas.  

 

 
Fuente: Sitio Web Suacha Conexión. Consultado: 1 de abril de 2018. 

Sonidos Ambiente. 

El contenido está preparándose, aún no se ha publicado. No obstante, tiene la 

intención de contar cómo suena el municipio en cada una de sus partes, desde el 

comercio hasta sus recursos ambientales.  

 

Música de Soacha. 

Audios de canciones típicas de Cundinamarca que le apuntan a la identidad del 

municipio y de sus habitantes. Algunas de estas son desconocidas por las personas y es 

conveniente rescatar la herencia cultural que cada una de ellas transmite.  
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Fuente: Sitio Web Suacha Conexión. Consultado: 1 de abril de 2018.  

 

Sistematizar este objeto de investigación posibilitó abrir un nuevo debate en 

torno a los atributos del software, sus capas y las soluciones creativas e innovadoras que 

brinda como forma de comprometerse con el contexto en el que surge. En esta 

oportunidad fue propicio encontrar otras funciones en el software, ir más allá de sus 

capas informáticas y técnicas, dirigidas a la cultura. 

El software es cultural, premisa que enuncia Manovich (2005), porque 

representa y ayuda a configurar categorías de los grupos sociales en la cultura. Para 

completar su discurso, Manovich (2005) afirma que las interfaces del software actúan 

como representaciones que configuran la cultura, con su uso no se comunica con un 

ordenador sino con la cultura que se codificó de manera digital. Se refiere a interfaz 

cultural “para describir una interfaz entre el hombre, el ordenador y la cultura” 

(Manovich, 2005, p. 120).  
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En esta oportunidad, Suacha Conexión demuestra que el software es un espacio 

que reivindica la construcción de un territorio como una extensión de sí mismo, 

reconstruye tejidos comunitarios, configura nuevos sentidos y comparte recursos 

culturales para su consecutiva apropiación.  

Sintetizando diré, para terminar, que el sitio web no es una simple herramienta, 

es una estrategia social que demuestra cómo las organizaciones sociales usan la 

tecnología social, la innovación social y la comunicación para el cambio social con el 

fin de realizar procesos de difusión, fomento y fortalecimiento de su identidad social y 

cultural.  
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4. Marco de referencia Teórico - Conceptual 
 

Construir un marco de referencia se convirtió en necesidad para problematizar las 

diferentes categorías que fundamentan conceptualmente este trabajo de sistematización, 

comunicación para el cambio social, tecnología social, y creatividad social son las 

referenciadas. En ese sentido, conectar estos conceptos permite actualizar los discursos 

sobre la comunicación para el cambio social y articular nuevas discusiones que son 

pertinentes para la realidad latinoamericana.  

Es importante indicar que se describirán en el orden mencionado, además su 

desarrollo consta de tres dimensiones: un contexto, para que el lector se sitúe frente a las 

diferentes discusiones; el concepto central, en este se sustenta la investigación y el trabajo 

de Suacha Conexión; y sus aportes al campo, experiencias o reflexiones que permiten 

entrecruzar conceptos. 

En primer lugar, la comunicación para el cambio social pertenece a una 

discusión que se ha mantenido con el paso del tiempo, pocos aciertan al descubrir las 

desemejanzas que comparte con el desarrollo y desconocen el verdadero pilar en el que se 

formuló. Por mejor decir, el desarrollo ha estado en un debate que aún prevalece, 

numerosos teóricos han dispuesto sus estudios para construir su concepción, fases y 

aportes en cada una de las épocas. Arturo Escobar14 ha investigado esto con el fin de situar 

el fenómeno en la globalización actual.  

El concepto de desarrollo, como destaca Escobar (2007), incursionó en el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, el progreso y la productividad comenzaban a reconfigurar el 

mundo. El apoyo económico, cedido con la Doctrina Truman y el Plan Marshall, perseguía 

                                                
14 Mientras estudiaba ingeniería química en la Universidad del Valle comenzó a interesarse por los 
problemas sociales y la antropología del desarrollo. Comenzó a recorrer el mundo realizando estudios en 
ciencias sociales y se dio en la tarea de reconfigurar el concepto de desarrollo en países como el suyo.  La 
invención del Tercer Mundo es su obra más reconocida y es producto de su tesis doctoral en la Universidad 
de California en 1987. 
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la consecución de la hegemonía estadounidense y europea sobre los países más 

vulnerables, denominados Tercer Mundo.  

Las acciones desplegadas por el Primer Mundo comenzaron a gestar el discurso 

histórico del “desarrollo”, las culturas emprendieron condiciones similares a las más 

avanzadas con la intención de dejar sus particularidades de “subdesarrolladas” (Escobar, 

2007). El aumento de la industrialización y la urbanización, la tecnificación de la 

agricultura y la mejora de la calidad de vida fueron algunas de las acciones a realizar para 

acercarse al objetivo común. 

En la década de 1970 llegaron algunas oposiciones al desarrollo, Escobar (2007) 

recalca la Pedagogía del Oprimido, la Teología de la Liberación y las Críticas al 

colonialismo. Estas últimas conformaron un enfoque que cuestionó el modelo, algunos 

revelaron que este había perpetuado los mismos problemas iniciales (pobreza, violencia, 

deterioro social, etc.). A decir verdad, los años posteriores fueron muestra de estas 

afirmaciones, los países “subdesarrollados” entraron en varias crisis sociales, políticas y 

culturales. No eran más que reflejo del olvido por parte del sistema capitalista.  

De este modo, en 1980 surgieron diferentes movimientos sociales que 

cuestionaron el desarrollo y se encargaron de proponer alternativas para encontrar un buen 

vivir. En su mayoría, relata Escobar (2014), sus esfuerzos eran resistencia frente al 

dominio, buscaban garantías para sus derechos y posibilidades de participación colectiva. 

La participación comenzaba a estar en paralelo con el desarrollo.  

El concepto de desarrollo escoltó al campo de la comunicación, no es propio del 

campo a pesar de que haya participado a lo largo de las transformaciones. Gumucio 

Dagron (2011) la identifica en diferentes momentos de este recorrido. La invención de la 

“Comunicación para el desarrollo” fue en los años 70 y “hacía énfasis en una tecnología 

apropiada, que pudiera ser asumida por el campesino pobre, y planteaba además la 
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necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento e información entre las 

comunidades rurales y los técnicos y expertos institucionales” (Gumucio Dagron, 2011, p. 

30).  

El énfasis en esta tecnología, los intercambios de conocimiento y el aprendizaje 

por parte del campesino, motivó a que los movimientos sociales comenzaran a recrear la 

“comunicación participativa y alternativa”. Ellos eran conscientes de que el fenómeno no 

estaba cuestionando desde lo más profundo, sabían que el sistema seguía haciendo de las 

suyas porque mantenía un abordaje intervencionista y asistencialista.  

Este tipo de comunicación consta de “esfuerzos contestatarios, de conquistar 

espacios de comunicación en sociedades represivas, socialmente estancadas o sometidas 

por fuerzas neocoloniales.” (Gumucio Dagron, 2011, p. 31). En vista de ello, es una 

respuesta a las dictaduras latinoamericanas de la época y al empoderamiento que requerían 

las comunidades; estos grupos sociales quisieron crear nuevos modelos, espacios y medios 

de comunicación para participar en problemáticas locales. 

Sin embargo, el paradigma más reciente corresponde a la comunicación para el 

cambio social, concepto central de este apartado. Para Escobar (2007) esta surgió bajo la 

idea de la pluriversidad15, somos seres pluriversos16 que vemos diferente el mundo. Los 

imaginarios que posibilitan la observación del mundo, desde ciertas particularidades, 

median las formas de comunicar. Por su parte, Gumucio Dagron (2011) sostiene que es 

una profundización de la comunicación participativa que, además de cuestionar el 

desarrollo, promueve el diálogo con las comunidades.  

                                                
15 Concepto propuesto por Arturo Escobar, para él es la posibilidad de pensar múltiples universos, mundos 
alternativos y otras concepciones de “desarrollo”. Es una crítica al universo de la modernidad (patriarcal, 
capitalista, logocéntrico, androcéntrico, eurocéntrico). 
16 Todos somos un mundo diferente, hay que crear un mundo en el que quepan muchos mundos. 
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Es así como al finalizar la década de 1990 especialistas de la comunicación se 

reunieron a discutir sobre el papel que esta tendría durante el cambio de siglo que se 

avecinaba, sostiene Gumucio Dagron (2011). En medio de la preocupación surgió el 

concepto, en él la participación es más importante que los mismos productos 

comunicativos porque estos son solo añadidura.  La comunicación para el cambio social, 

parafraseando a Gumucio Dagron (2011), implica la apropiación de un proceso 

comunicativo en el que existen propuestas en acción con la comunidad, sin importar los 

medios o los mensajes a implementar. Una comunicación que se sostiene en la cultura, las 

tradiciones de las comunidades, el respeto por los conocimientos, la justicia social, la 

participación comunitaria y el diálogo horizontal.  

Así pues, con la participación continúa, aunque hace alianzas con el diálogo 

horizontal, el respeto a los protagonistas del proceso y al contexto que los permea. Hecha 

esta salvedad, Gumucio Dagron (2011), en su intento de encajar el concepto en 

definiciones académicas, propone algunas premisas que describen el paradigma: 

 

- La comunicación es horizontal. Su eje es el contexto de los más vulnerables 

quienes se fortalecerán en la medida en que se apropien de los procesos 

comunicativos.   

- Las comunidades mismas son gestoras de su propia comunicación, así promueven 

los cambios. Esto es posible gracias al poder de la palabra porque mueve a la 

acción y así a la transformación de realidades.  

- Es un nuevo modelo de comunicación que pasa de ser lineal a ser cíclico e 

interactivo, todo el conocimiento es compartido con sus miembros. 

- Sus procesos y resultados superan los comportamientos individuales, las normas 

sociales, la política y la cultura llevan a lo colectivo. 
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- Incita la confianza, el compromiso y el fortalecimiento comunitario con el fin de 

reanimar la identidad cultural.  

 

Pese a que su naturaleza es activa, flexible y cambiante según las diferentes 

circunstancias en las que el proceso se enmarque, existen cinco categorías indispensables 

en cualquier proceso de comunicación para el cambio social. Gumucio Dagron (2011) 

las expone de la siguiente manera:  

 

- Es imprescindible la participación democrática y la apropiación de los contenidos 

comunicacionales por parte de los actores y sujetos de la experiencia.  

- Las particularidades de cada cultura y cada lengua legitiman el proceso de 

comunicación, no pueden ignorarse ni sobrepasarse. Hay que interactuar con base 

en el respeto, el diálogo crítico, la solidaridad y las ideas.  

- Los contenidos y los saberes son propios de las comunidades. El aprendizaje y el 

diálogo conjunto comprende el intercambio de conocimientos y experiencias, sí se 

fortalece el saber comunitario del que surgen contenidos que recuperan el saber de 

muchas generaciones.  

- La tecnología no se reduce a su carácter instrumental, su uso se define según la 

apropiación que tengan los actores durante todo el trabajo realizado. 

- Promueve la convergencia y las redes locales, regionales o globales. El diálogo y el 

debate enriquecen y consolidan los procesos, crean la red.  

 

Estas condiciones determinan los cimientos de una práctica, el sentido en el que 

se fundamenta y los aportes que dará. No hay duda de que la comunicación para el 

cambio social, además de cambiar el juicio sobre el desarrollo, fortaleció la democracia, la 
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participación y la autonomía. También rescató el verdadero rol de la comunicación en las 

realidades latinoamericanas, una discusión que se consolida con el tiempo.  

En vista de ello, la cultura representa la construcción colectiva a la que se articula 

la comunicación. El hecho de comprender el entorno de los sujetos e interpretarlo facilita 

la creación, apropiación y divulgación de contenidos, el buen uso de la tecnología, y la 

creación de redes humanas. Con la noción de pluriversos, propuestos por Escobar (2007), 

se teje la posibilidad de unir múltiples voces en la búsqueda de mundos alternativos.  

Rosa María Alfaro 17en su portal Calandria18 destaca diferentes prácticas de este 

tipo que han sido exitosas, cumplen con las condiciones indispensables de la 

comunicación para el cambio social. Algunas de las experiencias recobran el carácter 

social de la tecnología, el apoyo que brinda a la educación, la participación política, la 

identidad, entre otros. Las más importantes a destacar, que hacen uso de la tecnología y 

están disponibles en Calandria (2018) son: Portal de la Juventud, espacio de encuentro de 

jóvenes para consultar, informarse y debatir sobre políticas públicas y problemáticas que 

los competen; Sociedad Civil en Acción es una iniciativa en la que participan ciudadanos, 

en un sitio web, para actuar y articular sus acciones en actividades que promueven el 

desarrollo sostenible; Escuelas libres de violencia es un proyecto que usa las TIC para 

prevenir el matoneo en las escuelas de la capital de Perú; un último ejemplo es Somos la 

mitad, queremos paridad, es una iniciativa que busca garantizar los derechos de las 

mujeres, reducir la violencia y promover la igualdad de género a través de plataformas 

digitales.  

                                                
17 Comunicadora social peruana, con estudios de doctorado en educación aplicada a la comunicación. Es 
fundadora y directora de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, por más de 25 años ha sido 
docente universitaria y es participa activamente en la formación de otras acciones ciudadanas dentro de su 
portal. 
18 La Asociación de Comunicadores Sociales Calandria se fundó en 1983 en Perú como una institución de la 
sociedad civil. Se encarga, a través de diferentes líneas de trabajo y proyectos sociales, de buscar un país que 
encamine sus acciones a transformaciones desde las políticas de comunicación y el papel ciudadano. Portal 
disponible en el siguiente enlace https://www.calandria.org.pe/somos.php?id_categ=1&id_secc=14 

https://www.calandria.org.pe/somos.php?id_categ=1&id_secc=14
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Estas breves descripciones son una pequeña muestra del uso de la tecnología en 

los procesos sociales. Además, son muestra del objetivo compartido la democracia y la 

participación comunitaria. Dicho de otro modo, la comunicación para el cambio social se 

une con la tecnología por la flexibilidad, la interactividad y la posibilidad de generar 

conocimiento compartido, juntas potencian proyectos sociales y encuentran una tecnología 

más social.   

En segundo lugar, investigar la tecnología desde su ámbito social (tecnología 

social) es de gran importancia tanto para esta sistematización como para las experiencias 

latinoamericanas que buscan soluciones a sus problemas locales. Cabe señalar que la 

llegada del internet y las nuevas tecnologías aumentó la disputa sobre las ventajas y 

desventajas que esta innovación traería consigo.   

Por si fuera poco, los apocalípticos e integrados regresaron, como destaca 

Morales (2010), en dos nuevas denominaciones. Por un lado, los tecno-optimistas son 

quienes vieron, en este cambio, un nuevo horizonte a la apertura, la horizontalidad y la 

participación, sería un desafío que afrontar hacia nuevos y mejores destinos. Por otro lado, 

los tecno-pesimistas contemplaron el advenimiento del fin de una era, llegaría 

inestabilidad y caos porque no existiría control alguno, simplemente la crisis se 

agudazaría.  

Hay que mencionar, además, que esta transformación global reconfiguró los 

procesos de las diferentes disciplinas académicas. Morales (2011), por su parte, manifiesta 

la preocupación por la inexistencia de un corpus conceptual definido en el que teóricos y 

protagonistas se congreguen para definir, interpretar y comprender el fenómeno de la 

tecnología.  

Sin importar la corriente de los participantes, llevar a cabo una conceptualización 

posibilita el enriquecimiento de los estudios y “va construyendo unas categorías que, 
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aunque mantienen denominaciones parecidas, comprenden nuevos alcances y hacen 

posible la configuración de nuevos paradigmas o la reconguración de los ya existentes” 

(Morales, 2011, p. 197).  

En virtud de ello, esta investigación se acoge a dicha necesidad con la intención 

de aportar a la configuración de nuevos paradigmas, la categoría tecnología social en la 

comunicación será la encargada. Se debe agregar que no pertenece a la polarización, 

simplemente es una forma de actualizar los discursos, dado que es un tema que recupera 

las nociones de la filosofía de la tecnología donde esta se ve y se analiza como parte 

constitutiva de lo humano. 

Antes bien, Hermann Bausinger, citado por Morley (2008), cuestionó desde 1961 

la división binaria entre la Modernidad del mundo cambiante y la sociedad estática 

tradicional. Simplemente, argumenta que las sociedades nunca fueron estáticas y la 

actualización de las nuevas tecnologías acompañó a la humanidad. El carro, la televisión, 

la enciclopedia y el ordenador son los avances tecnológicos que se asocian a las diferentes 

épocas, Barthes, destaca Morley (2008), indicó que estos objetos tienen significados 

simbólicos y los cataloga como tótems de cada etapa.  

Lo dicho hasta aquí supone que en este momento de la historia, simbólicamente, 

estamos asociados con el advenimiento de las TIC, estas interceden en nuestros hábitos y 

costumbres. Un nuevo campo investigativo emergió como respuesta a estos cambios 

culturales y a la necesidad de comprender las nuevas formas de comunicación e 

interacción: los Estudios de Software, Software Studies en inglés. Los Estudios de 

Software investigan su papel “en la formación de la cultura contemporánea y, al mismo 

tiempo, los factores culturales, sociales y económicos que influyen en el desarrollo del 

software mismo, así como su distribución en la sociedad” (Manovich, 2012, p. 13). Su 

estudio es interdisciplinario, en él intervienen diferentes aproximaciones (social, cultural, 
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política, ambiental) y se convierte en interés de investigación, de ahí que se puntualice 

como tecnología social.  

Como se afirmó en el capítulo anterior, la premisa de Manovich (2005) es que si 

bien el software es comunicativo, una plataforma tecnológica como producto, también es 

cultural porque representa y configura los grupos sociales en su cultura. Además, la 

producción y la distribución de las plataformas está mediada por las intenciones que sus 

protagonistas tienen allí puestas, de ahí que su uso sea apropiado para fortalecer sus 

procesos colectivos.  

Acorde con esto, Manovich (2012) detalla seis acciones concretas que posibilitan 

la comprensión del software dentro de la cultura y le otorgan sentido a la idea social en la 

tecnología. Estas son:  

 

- Hacer parte de experiencias culturales interactivas.  

- Encontrar y compartir conocimiento en línea. 

- Intercambiar obras culturales que abarcan ideas, creencias, sentidos, 

representaciones y valores.  

- Interactuar con otras personas, comunicarse y aprender.  

- Posibilidad de participar en línea en preferencias de ecología de información.  

- Desarrollar diferentes software que permitan estas actividades.  

 

La interacción es la particularidad que más se destaca de la tecnología social, en 

ella la cultura digital modula las redes de intercambio que se crean. Las personas son 

protagonistas de la información, experiencias y conocimientos, que allí confluye. El 

contenido es lo que verdaderamente importa, más allá del medio o la plataforma. 

Interesante resulta la creatividad que ha de usarse para imaginar nuevos métodos de 
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intercambiar en la red, la cultura y la participación colectiva son indispensables en este 

proceso.  

En tercer lugar, la creatividad es un estudio interdisciplinar que se manifiesta en 

múltiples situaciones cotidianas, usualmente la reducimos a productos y perdemos de vista 

el espectro que hay detrás. Otros creen que es una noción contemporánea en la que solo 

participan expertos o algunas personas que cuentan con ciertas habilidades.   

Por el contrario, los estudios de creatividad están creciendo con el tiempo. Las 

definiciones más comunes que relatan Kaufman y Sternberg, retomados por Runco y 

Albert (2010), vinculan el concepto con ideas que representan lo nuevo e innovador, con 

alta calidad y para realizar una tarea específica o redefinirla; es decir, “una respuesta 

creativa es novedosa, buena y relevante” (Runco y Albert, 2010, p. 13). 

Dentro de los debates que se han formado, Kozbelt, Beghetto y Runco (2010) 

añaden cuatro enfoques que tiene la creatividad, cuatro P´s de creatividad: process, 

products, personality, places y persuasion.  

Por un lado, Product es el enfoque más representativo, son tangibles y 

cuantificables. Es posible observar el resultado creativo y así evaluarlo. El inconveniente 

que señalan Kozbelt, Beghetto y Runco (2010) es que cuando se estudia de más, se omite 

el proceso y al creador. Por otro lado, Personality comenzó a importar cuando se 

determinó que la personalidad de los individuos es más importante que los rasgos 

identificables que empleaban años atrás; la personalidad varía según el contexto del 

individuo.  

Places son los lugares en los que las personas interactúan con su entorno, aunque 

hay tendencias de algunos espacios que facilitan el proceso creativo, solo basta con que 

sean aptos para explorar. Finalmente Persuasion trata de las personas persuasivas que 

influencian a otras, es una característica determinante en los creativos.  
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Lo significativo de estas cuatro condiciones es encontrar que las personas son 

transversales a los procesos creativos y así a las prácticas participativas. Del mismo modo, 

es un reflejo de todos como sujetos creativos en diferentes momentos: lo hacemos como 

personas, en los espacios, con nuestra personalidad o en los mismos productos que 

imaginamos o adquirimos.  

El sujeto es portador, creador y evaluador de los procesos creativos en los que 

participó. La creatividad se unió con la cultura, tener en cuenta las personas desde sus 

sentidos compromete la creatividad social entretanto motiva a que la innovación participe 

allí. Por mejor decir, la innovación adquiere su particularidad de proceso social.  

La  influencia de la innovación social en Latinoamérica es única, grupos de 

personas han realizado procesos de creatividad social luego de enfrentarse a desafíos en 

cada uno de sus contextos. Es por esto que Rodríguez Herrera y Alvarado Ugarte (2008) 

destinan sus hallazgos para explicar cómo la innovación es un largo proceso en el que se 

planean mejoras a un momento crítico, será un cambio en el tiempo y en el espacio.  

A todo esto, Rodríguez Herrera y Alvarado Ugarte (2008) aclaran que el proceso 

de innovación es endógeno y exógeno. Por un lado, es endógeno porque requiere articular 

recursos propios de la persona, sus conocimientos, sentimientos, percepciones para lograr 

afrontar los retos. Por otro lado, es exógeno porque en él intervienen factores externos 

como el entorno cambiante, los hábitos de la comunidad, la percepción colectiva o las 

condiciones históricas y culturales existentes.  

En vista de ello, la innovación es social porque los factores que engloban a las 

personas son directamente proporcionales al contexto y a su identidad. Es así como hay 

procesos de innovación en creatividad social que garantizan su éxito porque los mismos 

que padecen cierta situación deciden transformarla desde lo endógeno y lo exógeno; si 
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bien es cierto, en caso de que no vivan en la realidad a transformar, es obligatorio que 

profundicen en ella.  

Así las cosas, la innovación es parte de las mediaciones en las que converge la 

cultura y la comunicación. La cultura en razón de dar sentido a la identidad y al contexto al 

que pertenece al sujeto y la comunicación por posibilitar el intercambio y la 

profundización del entorno. A modo de reflexionar sobre esta confluencia y su relación 

con la creatividad social, Cuesta Moreno y Lora León (2005) proponen el concepto de 

mediación creativa.  

Inicialmente, Serrano y Martín-Barbero formaron el concepto de la mediación. 

Por su parte Martín-Barbero, como explican Cuesta Moreno y Lora León (2015), 

complementa el discurso de Serrano al asumir que la comunicación no se sintetiza 

únicamente en medios; a decir verdad, es el tejido cultural que allí se une, brinda maneras 

de comprender el mundo. De ahí que la comunicación facilite los procesos de apropiación 

cultural y de creatividad.  

La mediación se une con la creatividad cuando la comunicación es el eje 

transversal entre las dos. Cuesta Moreno y Lora León (2015)  postulan la comunicación 

como conductora de común sentido, creadora de marcos de referencias entre los sujetos; la 

mediación es la encargada de establecer los marcos culturales de dicho acuerdo, y la 

creatividad es la que retoma los elementos de los marcos culturales y los resignifica 

novedosamente para construir nuevos contenidos a comunicar. En efecto, es un círculo 

repetitivo en el que las tres en la consecución de la soluciones beneficiosas dadas en 

procesos creativos e innovadores.  

Por consiguiente, Cuesta Moreno y Lora León (2015) advierten que la mediación 

es realmente creativa al relacionar lo que se transformará novedosamente con los marcos 

culturales y las tecnologías que facilitan la creatividad y la construcción de aprendizajes. 
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De acuerdo con Martín-Barbero, continúan Cuesta Moreno y Lora León (2015), la 

mediación, en este caso creativa, permite salir de la hegemonía basada en los productos 

comunicativos, aquí los sujetos son el nuevo objeto de investigación. 

Los sujetos, como productores de mediaciones y agentes de transformación 

creativa, hacen uso de la comunicación y la tecnología para gestionar contenidos, 

apropiarse de ellos y generar un mundo posible con sus creaciones, agregan Cuesta 

Moreno y Lora León (2015).  Encima, cuando las personas se apropian de la tecnología 

tienen el privilegio de construir nuevos sentidos, pues “la comunicación y la mediación 

creativa permiten la construcción de ecosistemas comunicativos y, consecuentemente, de 

formas diversas de interacción, de presencialidad corporal y virtual, de aprensión y 

experimentación de significados” (Cuesta Moreno y Lora León, 2015, p. 51).  

Es representativo que la mediación creativa movilice a la participación, a la 

experimentación de significados, y a la creación de contenidos porque “esta construcción 

puede ser usada en la transformación cultural y de realidades sociales, pedagógicas y 

comunicativas” (Cuesta Moreno y Lora León, 2015, p. 60). La reinvención pone a la 

creatividad y a la tecnología al servicio de la comunicación para que esta acarree el 

compromiso social de construir cambio social.  

En relación a esto, es importante añadir que la tecnología goza de dimensiones 

políticas, culturales y humanas que le ceden el nombre de tecnología social. Por su parte, 

la creatividad se aísla de la visión de negocio para integrarse, desde la innovación, en los 

procesos comunitarios de acción con el nombre de creatividad social. Finalmente, la 

comunicación en sus diferentes esfuerzos de propiciar alternativas, encontró la forma de 

unir conocimientos, cultura, justicia social y diálogo en una gran red de comunidades 

gestoras, esto fue posible al ensanchar su camino como comunicación para el cambio 

social.  
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Sin duda, tanto la comunicación, la creatividad y la tecnología cuentan con 

dimensiones estratégicas, orientan el quehacer humano, motivo por el cual tienen gran 

potencial para gestar transformaciones sociales de alto impacto. Aunque varios estén 

apropiándose de ellas para la consecución de sus aspiraciones colectivas, es una discusión 

en la que hace falta ahondar aún más, congregar disciplinas y ponerlas a dialogar acerca de 

las necesidades de la actualidad. Seguramente varios de los principales problemas tendrían 

alguna solución al hacer uso de esta combinación.  

Cuando se conjugan, conducen a la exploración de nuevas metodologías que 

guíen el quehacer del investigador, del objeto de estudio y el campo en el que se realiza el 

proceso. De la misma manera, motivan a involucrar la realidad, la sociedad y la cultura en 

una misma investigación, en la pluriversidad. En síntesis, sistematizar la experiencia de 

Suacha Conexión es una evidencia de los alcances que estas categorías tienen, el panorama 

que falta examinar y las metodologías nacientes en las que debe precipitarse en el campo 

de la Comunicación Social.  
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5. Metodología de la sistematización 
 

Este proyecto investigativo se llevó a cabo desde un enfoque de tipo cualitativo 

que le permitió, en un proceso flexible, reflexivo e interpretativo, reconstruir la realidad 

desde las experiencias compartidas durante el acercamiento profundo al objeto de 

estudio (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio, 2004).  

Es por ello que, para lograr aprender, experimentar y proponer dentro del 

contexto de la organización y en el campo de la Comunicación Social, se definió 

efectuar una bifurcación metodológica. Dicho de otro modo, se dispuso de una 

metodología dual que permitiera, por un lado, trabajar con el grupo de Suacha Conexión 

para explorar y crear juntas; por el otro, teorizar estas experiencias, documentarlas 

oficialmente en la elaboración de este trabajo escrito.  

Ante todo, sabíamos que para este tipo de investigación debíamos implementar 

una metodología ágil que se diferenciara de las tradicionales que solemos tener en 

mente. Los motivos de dicha elección se fundamentan en la relación entre el trabajo que 

ha ido realizando Suacha Conexión, los objetivos de este proyecto y las categorías 

conceptuales que se desarrollaron. Los motivos se sintetizan en las siguientes 

enunciaciones:  

- Realizar una sistematización de experiencias exige que la práctica anteceda a la 

teoría, que las personas sean el enfoque y la escucha, la fórmula para construirla.  

- El vínculo de la creatividad social con la tecnología social, categorías centrales de 

este trabajo, se fortalece en la medida en que trabajen juntas para realizar cambios 

mediado por la comunicación. 

- El eje de las categorías, así como el de la metodología, es la participación colectiva, 

el intercambio de conocimientos, experiencias y culturas.  
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- La comunidad es gestora del proceso, el diálogo es horizontal y busca reinventar 

alguna realidad.  

- Existe la necesidad de continuar innovando para gestionar cambios sociales, se 

requieren métodos creativos y alternativos. 

- Este tipo de metodologías son aplicables en el desarrollo de software como es el 

caso del objeto de investigación y las acciones que la organización realiza. 

 

En virtud de ello, estas metodologías se caracterizan por: estar dispuestas al 

cambio durante el avance del proyecto, son flexibles; sus mismos integrantes la 

proponen según sus necesidades, no hay roles entre los participantes; la participación es 

esencial, son grupos pequeños trabajando por un objetivo común; las personas son su 

eje, las interacciones que se dan a su alrededor son reflejo del avance de la 

investigación; son adaptativas, se presentan soluciones rápidas frente a las adversidades. 

Así lo explica Simanca Herrera, citado por Castellanos, Alemán y Rodríguez (2016).  

Múltiples proyectos se gestionan con modelos ágiles y flexibles, estos últimos 

son indicados para planificar y crear. El diseño es primordial en este proceso porque, 

además de ser parte de la cotidianidad de las personas, facilita la definición de un 

problema, establece posibles soluciones y hace real la más conveniente, según tiempos 

y presupuestos (Castellanos, Alemán y Rodríguez, 2016). Asimismo, la comunicación, 

tanto en este tipo de metodologías como en la gestión de proyectos, es clave porque 

facilita la interpretación y ejecución de los proyectos, la forma de relacionarse los 

equipos de trabajo y el intercambio de sentido que allí converge (Castellanos, Alemán y 

Rodríguez, 2016). 

Teniendo en cuenta lo relatado hasta el momento, se eligió una metodología que 

contemplara la participación y la interacción como centro de un proceso. El 
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Pensamiento de Diseño, conocido como Design Thinking19, resultó ser ideal, acompañó 

todos los momentos de encuentro con las integrantes de Suacha Conexión. De 

antemano, es importante destacar que inicialmente se dará un contexto sobre la 

metodología al lector, seguido a esto se van a detallar las vivencias que se enmarcan en 

este modelo.  

Algunos afirman que esta metodología siempre ha estado presente, Brown 

(2008) habla de Thomas Edison y la bombilla eléctrica como una de los primeras 

creaciones que fue posible gracias a esta. Sin embargo, hasta el 2008 Brown hizo uso 

oficial de este concepto. En su primera definición la destacó como disciplina “que usa la 

sensibilidad y los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las 

personas con lo que es tecnológicamente factible” (Brown, 2008, p. 4).  

La sensibilidad se manifiesta en las necesidades de las personas y en las 

soluciones exitosas. Así pues, se convierte en una metodología que se acerca a los 

sujetos para innovar “haciendo hincapié en la observación, colaboración, aprendizaje 

rápido, prototipado rápido, validación de propuestas y análisis de negocio iterativo” 

(Castellanos, Alemán y Rodríguez, 2016, p. 24). Este acercamiento no requiere ser 

efectuado por un experto en diseño, solamente requiere de ciertas habilidades que ha de 

tener quien esté en disposición de desarrollar esta metodología.  

En este orden de ideas, Brown (2008) enfatiza cinco características principales: 

(a) empatía, los demás van primero, deben ubicarse en su mismo contexto y sentir desde 

la realidad del otro; (b) pensamiento integrador para comprender y ofrecer soluciones, 

necesitan salir de su disciplina, ver todas las alternativas existentes; (c) optimismo, 

siempre habrá alguna solución, no debe importar qué tan difícil esté el panorama; (d) 

                                                
19 Para comprender la metodología y aplicarla al proceso con Suacha Conexión, se realizó el curso Lánzate 
a la Innovación con Design Thinking de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali en modalidad MOOC 
(Curso Online Masivo Abierto) https://courses.edx.org/courses/course-
v1:JaverianaX+DTFK1.0x+3T2017/5b270f3c91ed4f1489ffac3e050ef7ec/ 

https://courses.edx.org/courses/course-v1:JaverianaX+DTFK1.0x+3T2017/5b270f3c91ed4f1489ffac3e050ef7ec/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:JaverianaX+DTFK1.0x+3T2017/5b270f3c91ed4f1489ffac3e050ef7ec/
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experimentalismo, es necesario hacerse las preguntas necesarias e indagar hasta el 

fondo, sin limitaciones; (e) colaboración, trabajar en conjunto con otras personas, todos 

tienen algo que aportar.  

Con base en estas cinco características, el proceso se reduce a encontrar un 

problema, buscar una solución adecuada y hacerla realidad (Castellanos, Alemán y 

Rodríguez, 2016, p. 20), de este modo habrá un equilibrio entre la deseabilidad de los 

protagonistas y la factibilidad tecnológica. Además de esto, el Design Thinking es 

aplicable a diversas situaciones, se convierte en una manera de reflexionar las 

experiencias, conduce a la acción y evaluación; por tanto, se eligió un modelo 

específico, disponible en Gasca y Zaragozá (2014), que exigiera tener diferentes 

miradas y formas de pensar según cada fase del proceso.  

Ante esto, el pensamiento divergente y convergente son explícitos en el modelo, 

cada uno representa un momento de apertura y de cierre que explican Gray, Brown y 

Macanufo (2010). Por una parte, la apertura es el comienzo, su propósito es encontrar 

un marco de referencia que permita adentrarse en el contexto y comenzar a explorar, en 

este momento las personas también abren su mente y comienzan a imaginar. Por la otra, 

el cierre trata de tomar decisiones, llevar las cosas al final y concluir sobre las diferentes 

ideas y perspectivas que surgieron en el primer momento.  
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Fuente: Gray, Brown y Macanufo (2010). Consultado: 6 de mayo de 2018. 

 

Por mejor decir, la apertura representa el inicio de un proceso creativo donde la 

imaginación llevará a la creación, al momento de cierre; entre estas dos hay un 

momento de exploración en el que las ideas se unen y se complementan, es la 

interacción por sí misma y el momento de la transformación. En ese sentido, se debe 

propiciar un ambiente acogedor en el que puedan interactuar los protagonistas que hasta 

ahora comienzan el proceso; es el punto de partida a investigar y permitir, como se 

observa en la imagen, que los puntos se vinculen y sea posible elegir el más deseable y 

realizable.  

Algunos indican que estos momentos, el pensamiento divergente y convergente, 

configuran las actividades creativas; incluso se complementan con otras fases, puesto 

que, luego de encontrar el camino a seguir o la solución a realizar, quedan más 
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momentos por recorrer; por este motivo, el Design Council (2018) propuso un modelo 

que contempla esta discusión: el Double Diamond.  

En concreto, este modelo contempla la existencia de dos diamantes, dos 

momentos de apertura (pensamiento divergente) y dos de cierre (pensamiento 

convergente). Primero se descubre un problema y se define la manera de enfocarse en 

él; luego, se plantean soluciones potenciales y se descubren las maneras de resolverlo y 

hacerlas real. (Design Council, 2018).  

 

 
Fuente: Sitio Web Design Council . Consultado: 6 de mayo de 2018. 

 

Más aún, estas fases no son lineales ni cerradas, posibilitan el desplazamiento 

entre ellas en caso de ser necesario. El pensamiento de diseño se vincula con esta 

propuesta porque agrupa las etapas de su proceso e incluso son idénticas a las 

seleccionadas en el modelo que Gasca y Zaragozá (2014) proponen en Designpedia:  
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Fuente: Gasca y Zaragozá (2014). Consultado: 6 de mayo de 2018. 

 

Como resultado, en compañía de Suacha Conexión, se ejecutaron cuatro fases: 

mapear, explorar, construir y testear; aunque en la traducción del modelo Doble 

Diamante son: Descubrir, definir, desarrollar y devolver, se referenciaron en este 

trabajo las usadas por Designpedia. A pesar de este orden de trabajo, que se encuentra 

en este esquema, hubo un movimiento entre fases según las necesidades que se hallaron 

durante el camino.  

De manera puntual me refiero a que cada fase, en compañía del equipo de 

trabajo, fue posible gracias a las diferentes actividades planeadas. Las actividades, 

realizadas en formato taller respondían a los objetivos del momento y a las necesidades 

que se encontraban en el camino. Con el propósito de profundizar en cada uno de las 

etapas mencionadas, los métodos y las actividades ejecutadas se enumeran y 

profundizan.  

 

5.1. Mapear 
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Consiste en definir el contexto y marco del trabajo. Allí se determina el porqué, 

para qué y para quién se hace el proyecto (de investigación); asimismo trata, como 

destaca ThinkersG (2013b), de identificar quién es el diseñador (el investigador) y con 

qué herramientas cuenta para hacerlo posible. En otras palabras, “es la acción de 

delimitar el contexto de trabajo en relación a lo conocido, lo desconocido y por conocer, 

así como nuestro alcance y objetivos” (ThinkersG, 2013b).  

A saber, no solo atiende la delimitación de la investigación (marco de trabajo, 

objetivos y acercamiento al problema) y del investigador (quién es, por qué quiere 

investigar, y para qué), sino proporciona el acercamiento a la comunidad donde el 

investigador comienza a recorrer el entorno y los miembros a interactuar con él. Hay 

que destacar que del mapeo depende el éxito del trabajo porque en él se establecen las 

bases y se delimita, desde un punto de partida claro, el rumbo del mismo.  

Por lo que se refiere al trabajo con Suacha Conexión, el mapeo dio inicio con 

una breve consulta bibliográfica en sitios web, de imágenes y vídeos, para establecer 

nexos entre la propuesta de la investigación y el municipio de Soacha, Cundinamarca. 

Se visitó el sitio web de la organización y sus redes sociales para determinar si 

respondía al objetivo general del proyecto. 

Luego de esto, se efectuó el primer acercamiento con las lideresas de la 

organización, el lugar de encuentro fue la sede de la Fundación Social ubicada en el 

centro del municipio. La conversación hizo posible que se argumentara cómo la 

investigación sería un gran aporte a la organización y de qué manera las integrantes 

serían parte del proceso de construcción, se destacó que sería un trabajo en conjunto. 

Con éxito, Suacha Conexión aceptó la propuesta.  

El objetivo del primer taller se enfocó en orientar a las integrantes de la 

organización en la metodología del Design Thinking; para ello, se llevó a cabo una 
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presentación (ver Anexo 1. Presentación explicación Pensamiento de Diseño)  que 

enfatiza en qué consisten y cómo se desarrollan cada una de las fases. Al mismo tiempo, 

la intención se fundó en que las lideresas descubrieran el contexto que soportaba el 

trabajo y así adquirir nuevos conocimientos para la organización.  

En la actividad (ver Anexo 2. Actividad explicación metodología) se destaca la 

lúdica en el momento de apertura, exploración y cierre, esta se destacó en la realización 

de asociaciones de palabras, creación de soluciones innovadoras frente al problema 

otorgado e inferir que todos son creativos. Entre los instrumentos principales usados se 

destaca un juego de roles, para afrontar el dilema de la situación y una matriz que hizo 

posible ubicar cada una de las fases después de su explicación.  

El segundo encuentro se realizó con el objetivo general de identificar las 

percepciones e imaginarios, alrededor de la identidad, que las integrantes de Suacha 

Conexión tienen sobre su territorio (la Comuna Uno). A este se le suma el objetivo 

personal de reconocer el territorio en el que convergen las lideresas para ahondar en su 

contexto como parte de esta fase. Es por esto que se efectuó una cartografía social (ver 

Anexo 3. Actividad Reconociendo el territorio), con el nombre “Ideas Creativas”, en la 

que las integrantes se presentaron, al igual que su vida de trabajo comunitario, para 

luego ubicarse a sí mismas en el territorio que juntas llenaron de sentido.  

La técnica de cartografía social se guió por diferentes categorías que se 

reflejaban los lugares según las convenciones de color: amarillo, cotidianos; rosado, 

donde se evidencia o potencia la cultura; verde, la naturaleza; lila, históricos; y naranja, 

representativos para la identidad. Ubicar cada una de las convenciones se realizó a 

modo de capas, la intención trató de ahondar de la simplicidad a la complejidad, por 

este motivo las integrantes fueron las últimas en ubicarse en la comuna.  
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Días después el encuentro fue en el Festival “Vivir, sentir, construir la Comuna 

Uno”, en donde todas las organizaciones sociales de la comuna se dieron cita en el 

Polideportivo Compartir de la Comuna Uno para conmemorar el trabajo realizado por la 

comunidad. Tres comparsas arribaron al espacio con trajes típicos, según la temática 

que les correspondió, para resignificar elementos del territorio: la mitología muisca se 

representó por la comparsa vivir, las abejas como símbolo de construir, y la cultura 
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indígena en el sentir. Una ofrenda se llevó a cabo, se ofrecieron elementos al territorio 

para generaciones futuras, fue la celebración del primer aniversario oficial del PET.   

 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Además de ello, asistir fue un momento de apertura donde las diferentes 

representaciones culturales que se llevaron a cabo, la explicación del PET, el 

significado de cada una de las comparsas, los símbolos del territorio y el quehacer de 

las organizaciones cargaron de contexto el inicio de la investigación.  
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Por último hay que destacar que el proceso de mapeo se complementa a medida 

que se recorre el territorio, los lugares y las personas. Fue transversal durante la fase de 

explorar y construir, en cada momento se reconoce un nuevo hallazgo y 

reconocimiento; hasta el último momento se encontraron nuevos espacios, lugares, y 

personas. 

 

5.2. Explorar 

 

Es el segundo momento de la metodología y se fundamenta en profundizar el 

contexto que ha abierto el proceso del mapeo. De este modo, con el uso de herramientas 

de investigación cualitativas, pretende comprender y delimitar el “desafío/problema a 

resolver a través de la comprensión del contexto y de los individuos implicados en el 

mismo.” (ThinkersG, 2013a).  Se deduce a recolectar información que posibilite la 

interpretación y el análisis del problema identificado.  

Por cierto, esta fase exige la realización de un trabajo de campo exhaustivo que 

acarree observaciones e interacciones a fin de identificar el desafío que se está 
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enfrentando y dar inicio a un momento de divergencia. La realización de esta 

indagación permitirá encontrar, en fases posteriores, soluciones aplicables y deseables.  

En efecto, para esta fase con Suacha Conexión se aplicaron las siguientes 

técnicas: observaciones: participantes y no participantes, entrevistas individuales 

semiestructuradas, y entrevistas grupales no estructuradas. Por un lado, las 

observaciones fueron un registro continuo en el diario de campo de la investigación, no 

solo se realizaron en los encuentros con las participantes sino en las interacciones 

directas con el territorio (en el transporte público, visitas informales, noticias 

consultadas, etc.).  

Por otro lado, se realizó un encuentro con cada una de las integrantes de la 

organización para conversar con el objetivo de conocer más de la organización. El 

espacio fue posible por el diseño previo de las entrevistas semiestructuradas (ver Anexo 

4. Guión entrevista “Conocer más de la organización”) que estaban encaminadas a 

descubrir la historia, la identidad, y la experiencia de Suacha Conexión frente al 

territorio. Aplicar este instrumento cualitativo permitió comenzar a definir, a cerrar el 

momento (converger), y descubrir cuál sería el objeto de esta investigación.  

Más adelante, con la elección del sitio web como objeto, se aplicó un nuevo 

instrumento, una entrevista grupal no estructurada a dos integrantes de la organización. 

La finalidad trató de descubrir el trasfondo social, político y económico que han 

conducido al municipio a la estigmatización y olvido por parte de los colombianos. De 

este modo, durante el diálogo se formularon nuevas preguntas que salieron de las 

diferentes problemáticas tratadas.  

 

5.3. Construir 
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El fin de la exploración provoca el cierre de uno de los diamantes, el 

pensamiento convergente ha identificado y profundizado en el problema que resultó de 

las dos fases anteriores. Así, construir pasa a ser el inicio del segundo diamante, será 

una nueva apertura a idear, imaginar y crear soluciones que contribuyan a reducir el 

problema que se identificó por medio de instrumentos que se dedican a hacer que las 

ideas sean aplicables, claro está que las soluciones deben hacerse realidad. 

Gasca y Zaragozá (2014) explican que, después de elegir el reto, surgen nuevas 

formas de generar ideas y proponer acciones por medio de dos metodologías: idear y 

prototipar. La primera comprende algunos instrumentos como mapas de convergencias, 

lluvia de ideas, selección de ideas, mapa de la experiencia, o hibridaciones; la segunda 

contiene métodos que posibilitan el diseño de prototipos para empatizar, pensar, 

mostrar, físicos o funcionales.  

En esa medida, la etapa “idear” se realizó con el grupo con la ayuda de un taller 

que llevó por nombre “Tormenta de ideas” (ver Anexo 5. Actividad Tormenta de ideas). 

El objetivo general fue idear, entre todas las integrantes de la organización, el posible 

producto a crear para el sitio web. Asimismo, como específicos, promover el 

pensamiento creativo en las integrantes de la organización y motivar a la participación 

desde las cualidades y conocimientos de cada una.  

La actividad inició con una técnica de dibujo, similar a Pictionary, en el que las 

integrantes expresaran la palabra hallada en el intento de que las demás adivinaran. 

Seguido a este momento divergente, donde abrieron su mente, se enfrentaron a una 

técnica de “lluvia de ideas” (Brainstorming) que busca hacer que los asistentes den la 

mayor cantidad de ideas posibles frente a una temática sin limitar la imaginación; su 

éxito depende de las reglas al iniciar el encuentro, para eso se diseñó un instructivo a 

usar durante todo el ejercicio.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Es indispensable que en esta técnica los participantes cuenten con un espectador 

que facilite el encuentro, una pregunta es la mediadora del espacio: ¿cómo podríamos 

continuar promoviendo el sentido de pertenencia y la mejor imagen de Soacha en el 

sitio web?. Diversas ideas surgen en el momento, ninguna es juzgada y simplemente se 

toma nota de cada una de ellas. Finalmente, a modo de compartir conocimientos con 

ellas para su enriquecimiento, se explicó la técnica y para qué fue elegida.  
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

En la siguiente sesión, ocho días después, cada una retomó las ideas que más les 

interesaron para juntas definir cuál ejecutar. Por consiguiente se aplicaron dos 

herramientas diferentes que permitieran evaluar, desde ciertas variables, las ideas 

preseleccionadas (ver Anexo 6. Actividad Idea del producto). Una de ellas se inspiró en 

la propuesta de Gray, Brown y Macanufo (2010), el método “20/20 Vision”, que 

consiste en atribuir beneficios a cada idea para determinar qué traería cada propuesta, 

en caso de hacerla realidad, a la organización.  
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Con estas clasificación se dio paso a la siguiente, un esquema que sugieren en 

ThinkersG (2013d) como “selección de ideas” y que pretende ubicar en un plano 

cartesiano cada una de las ideas. Los dos polos del plano representan dos variables 

evaluativas, el eje Y corresponde a la viabilidad y el eje X a la deseabilidad; en el 

ejercicio, las participantes tenían que ubicar cada idea en el mapa según la numeración 

que le habían otorgado.  

 

 
Fuente: Archivo fotográfico personal.  
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Seguido a los dos instrumentos, con las dos herramientas completas, se eligieron 

las de mayor puntaje en la gráfica en relación a los beneficios del ejercicio anterior. En 

esta discusión surge la idea a crear un concurso de textos sobre el territorio y las 

diferentes expectativas a tener en cuenta.  

En los siguientes encuentros se inició con la planeación y construcción de la 

idea que resultó, elaborar un plan de trabajo debía ser el primer paso a realizar. Este 

taller (ver Anexo 7. Actividad Plan de trabajo) tuvo como objetivos establecer los 

alcances, objetivos y categorías del concurso; al igual, definir los recursos, el 

cronograma de trabajo y las responsabilidades de cada miembro a través de tres 

matrices. 

Se continuó construyendo la idea en los meses restantes, se elaboraron las piezas 

gráficas de difusión del evento y de participación en el concurso, se recorrieron lugares 

clave del territorio promocionando, se eligieron los jurados, entre otras cosas. A fin de 

profundizar sobre el concurso, se destinó el capítulo siguiente para relatar el proceso de 

construcción conjunta de este producto y los logros alcanzados.  

 

5.4. Testear 

 

La última etapa del Pensamiento de Diseño motiva a la realización de una 

evaluación que permita probar sobre el prototipo y retornar a él para perfeccionar. Es 

una retroalimentación que el público objetivo realiza, añaden en ThinkersG (2013c), 

sobre la creación que se presentó, con ella es posible comprender el lado emocional y 

racional que estuvo allí presente.  

A pesar de eso el testeo se convirtió, en esta investigación, en una manera de 

hacer el cierre oportuno del proceso comunitario y evaluar cómo se desarrolló. Si bien 
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la premiación del concurso de textos fue el último momento con la comunidad, fue 

indispensable desarrollar dos instrumentos (ver Anexo 8. Actividad Evaluándo(nos)) 

con el equipo de Suacha Conexión con el deseo de evaluar y medir la experiencia del 

proceso fundamentado en el Design Thinking.  

El primero de ellos constó de once preguntas relacionadas con la metodología, 

cada una de las fases, las actividades y la evaluación en sí misma. Las integrantes 

debían dar respuesta al interrogante ubicando un punto sobre el plano cartesiano, cada 

eje consta de dos variables opuestas que se complementan con el eje restante. Un 

ejemplo de ello es la pregunta ¿La metodología te pareció? y las posibles respuestas 

son: en el eje X práctica o teórica y en el eje Y flexible o rígida, así puntuaron según sus 

percepciones.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

Con este instrumento se determinó el alcance de la metodología, sus ventajas y 

desventajas, igualmente permitió descubrir su nivel de satisfacción y de aprendizaje 
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durante los meses de trabajo. Adicional, se aplicó un segundo instrumento que se diseñó 

con el propósito de retroalimentar el trabajo de las demás, una a una, mientras la 

dinámica daba paso a una autoevaluación.  

Hay una pregunta por hoja, en ella se encuentra una escala de 0 a 10 que permite 

ubicar un número como respuesta, sería posible encontrar resultados cuantitativos. 

Debajo de la escala, el restante de la hoja estaba en blanco para que fuese posible 

justificar la calificación otorgada, con esto analizar cualitativamente el desempeño. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, los resultados del testeo, tanto del evento como del proceso 

compartido, el lector podrá consultarlos en apartados siguientes donde se analizan los 

resultados, aprendizajes y conclusiones de dicha investigación.  

Ahora bien, como se mencionó al inicio del capítulo, otra metodología se aplicó 

en esta investigación, específicamente para la consecución de la investigación y la 

elaboración de este documento escrito, fue una sistematización de experiencias. Claro 

está, para iniciar, que este ejercicio se aprende con la práctica y pretende que, con sus 

aportes al campo de la Comunicación Social, continúe enriqueciéndose con otras 

experiencias comunitarias similares a las de esta organización.  

Sistematizar una experiencia significa reflexionar e interpretar experiencias 

comunitarias con el fin de construir conocimientos que, luego de ser comunicados, 

motiven a la evaluación de las prácticas y a la mejora de otras más. Más aún, para 

Carvajal Burbano (2007), es un conocimiento que aporta a la práctica porque permite 

que las experiencias propias mejoren en la medida en que se aprende de otros procesos 

que han sido sistematizados tiempo atrás. 

Llevar la práctica a la teoría implica sostener un proceso teórico y metodológico 

que “a partir de la recuperación e interpretación de la experiencia, de su construcción de 

sentido y de una reflexión y evaluación crítica de la misma, pretende construir 

conocimiento, y a través de su comunicación orientar otras experiencias para mejorar 

las prácticas sociales” (Carvajal Burbano, 2007, p. 22). La construcción de sentido, 

mediada por la comunicación, es una forma de aportar al campo de estudio y construir 

con base en experiencias pasadas.   

Por si fuera poco, una sistematización supone reflexionar la vida, como explica 

Antonio Puerta citado por Carvajal Burbano (2007), encontrar en lo cotidiano insumos 
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para construir trabajo intelectual y esto es posible desde el pensamiento creativo; para el 

autor, se convierte en un estilo de vida de interpretar los hechos, reflexionar sobre los 

actos y pensar en la acción. Hay que destacar que, a pesar de ser cotidiano, no debe 

reducirse a la descripción sino un ejercicio comprometido de interpretación crítica de la 

experiencia.  

Con la intención de que sea vista como una disciplina, Carvajal Burbano (2007) 

señala ciertos principios a tener en mente al momento de elaborar el ejercicio: 

 

- Es indispensable que exista una práctica que anteceda, un programa, organización, 

proyecto, entre otros.  

- También contar con un objeto de investigación delimitado, en este debe presentarse 

el reto o problema a enfrentar y la solución que se propone en el ejercicio (una 

acción).  

- Es necesario que responda a los interrogantes y objetivos que se formularon al 

inicio del proyecto.  

- Es un proceso participativo donde las voces de todos los participantes deben estar 

presentes, no sólo el investigador.  

- La práctica sistematizada, además de su interpretación y análisis, debe pasar por 

una evaluación.   

 

Cabe señalar que fue posible cumplir con todos los principios mencionados, a lo 

largo de esta metodología y trabajo, por el apoyo que brindan las metodologías ágiles, 

flexibles y participativas como el Pensamiento de Diseño. A saber, el proceso durante el 

trabajo de campo se enriquece cuando “la  iniciativa y creatividad de la comunidad y 

del facilitador se manifiestan, se ponen en práctica nuevas técnicas, nuevas 



 
 

 111 

metodologías, se hacen novedosos intentos por conseguir la participación de la 

comunidad en trabajos colectivos, de ahí la importancia de sistematizarlos y evaluarlos” 

(Carvajal Burbano, 2007, p. 29).  

En vista de ello, usar el Design Thinking junto a la sistematización de 

experiencias exige que la voz de las personas esté presente en todos los momentos, son 

sus recuerdos y acciones las que tienen la palabra; de ahí que la comunicación sea la 

mediadora, la creatividad la creadora y el investigador el intérprete. Sobre todo, señala 

Carvajal Burbano (2007), teorizar la experiencia será de beneficio para la comunidad 

porque será la evidencia de sus logros, en este caso los aportes del sitio web de Suacha 

Conexión.  

La metodología para elaborar esta documentación se realizó con base en el 

método más conveniente que expone Carvajal Burbano (2007). No obstante, no hay un 

método exacto ni rígido a implementar, por el contrario, la flexibilidad la tiene el 

investigador; así pues, se eligió un método base, consta de dos bases, que se 

complementó con lo que iba surgiendo del trabajo de campo.  

La primera fase se denomina “Preparatoria”, en términos de Pensamiento de 

Diseño podría decirse que es un momento de apertura o divergente. Aquí se reflexiona 

sobre la importancia de hacer una sistematización; después de elegir la experiencia, es 

fundamental que se evalúe la viabilidad de sistematizar la misma; finalmente, con el 

inicio del trabajo de campo, hacer los intentos para que la sistematización se haga 

realidad.  

La segunda es en el desarrollo de la experiencia, el pensamiento se ha abierto y 

es momento de ahondar en él para el momento del cierre o convergente. Durante este, 

se delimita el objeto de sistematización (como sucede en explorar) y el marco teórico; 
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luego, se recupera la experiencia completa a través de técnicas de investigación 

cualitativas, en relación a esto se analiza y finalmente se evalúa.  

Estos dos momentos se manifiestan durante el trabajo realizado con el Design 

Thinking, existió un mapeo, acercamiento a la organización y reflexión sobre la 

importancia de la experiencia; un explorar que aproxima la investigación a la 

profundización del problema y la definición del objeto central; construir se materializa 

en la acción participativa que propone soluciones a los desafíos que se enfrentan; por 

último, una evaluación obligatoria del proceso vivido y el resultado hallado.  

En suma, este documento se organizó de forma tal que se aplica el método 

propuesto, el orden que también explica Carvajal Burbano (2007), y motiva al lector a 

que encuentre las fases del Pensamiento de Diseño. En cuanto al principio hay una 

apertura, pensamiento divergente, que contextualiza al lector al relatar el problema, los 

objetivos y la justificación de la investigación; esta fase de empatía se complementa con 

el contexto de Suacha Conexión que se le entrega al espectador.  

A continuación la exploración comienza a cerrar el pensamiento (convergente) 

con la delimitación que se hace del objeto de investigación, incluyendo sus causas y 

efectos; por consiguiente, el marco de referencia termina por cerrar el diamante al 

enfocar en tres categorías teóricas los diferentes hallazgos.  

El siguiente diamante, por su parte, en la fase de construir, vuelve a abrir el 

pensamiento con la explicación de la metodología, en esto el lector conoce de ella y 

comienza a involucrarse creativamente con cada una de las actividades realizadas; el 

desarrollo continúa y se acrecenta con el relato del producto que fue la solución que se 

propuso para esta sistematización.  Al final, en resultados y conclusiones, se efectúa la 

evaluación del proceso, de la metodología, y del documento; el investigador tiene un 

espacio para dejar sus aprendizajes, sugerencias y oportunidades de mejora.  
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6. “En Nuestro Territorio se Cuenta”20  
 

El trabajo creativo, en compañía del equipo de Suacha Conexión, condujo a la 

formulación de una propuesta en la que los soachunos intervinieran reconstruyendo su 

territorio. Recorridos históricos, cortometrajes, eventos culturales, talleres 

intergeneracionales, revistas digitales, sesiones de fotografía e ilustraciones artísticas 

fueron algunas de las provechosas propuestas que surgieron durante la lluvia de ideas 

que se llevó a cabo.  

A lo largo de la evaluación que se desarrolló, dos ideas se unían en el plano 

cartesiano, eran viables y deseables para la organización. Realizar un concurso de textos 

históricos sobre los barrios traería un impacto positivo para el sentido de pertenencia, 

implicaría apropiarse del territorio y reconstruir desde las vivencias de cada persona; 

del mismo modo, hacer una publicación en formato digital aumentaría el tráfico de 

visitas en el sitio web y sería un gran aporte a los objetivos del mismo.  

 

                                                
20 Este apartado se realiza con la intención de contextualizar al lector el producto comunicativo, resultado de 
la metodología aplicada en el trabajo de campo, y el aporte que, toda sistematización de experiencias, ha de 
entregarse a la práctica. Hay que mencionar que, esta propuesta no surgió únicamente para acompañar este 
trabajo de grado sino como una futura oportunidad de trabajo colectivo en Suacha Conexión, dejar algo 
trascendente desde mis conocimientos como comunicadora social. 
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

  

En vista de ello, “En nuestro Territorio se Cuenta” es un producto comunicativo 

que surge del trabajo compartido, por más de siete meses, con la organización Suacha 

Conexión y que propone convertirse en un proyecto comunitario que no se sujetó 

únicamente a esta investigación. Así pues, la finalidad de este trabajo se fundó en los 

siguientes objetivos:   

 

Objetivo general 

- Promover el sentido de pertenencia hacia el territorio de los habitantes de la 

Comuna Uno, del municipio de Soacha, a través de un producto artístico.  

 

Objetivos específicos  

- Motivar a la comunidad a visitar el sitio web de la organización para reconocer los 

aspectos positivos del territorio que habitan. 

- Incentivar el ejercicio artístico en los habitantes para reconocer nuevos talentos 

comunitarios.  

- Identificar nuevos actores sociales que participen activamente en nuevos proyectos 

sociales, especialmente en los de Suacha Conexión.   

  

Escribir es una forma propicia de crear memoria, las experiencias de vida y su 

relación con el entorno serían el reflejo de los soachunos, cada uno estaría aportando a 

la creación de la historia compartida que la organización anhela. Además de esto, es una 

expresión artística poco explorada en el municipio, Luz Marina (2018) explica que, 

aunque hay muchas personas talentosas, artistas visuales o músicos, poco se sabe de los 
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escritores; para ella el concurso sería una manera de encontrar nuevos talentos y quizá 

líderes sociales.   

Ahora bien, el nombre del concurso resultó de un ejercicio reflexivo en el que se 

evidenciara la unión entre identidad, sentido de pertenencia e historias positivas; hacer 

uso de la palabra “nuestro” genera identificación con el municipio, “territorio” 

promueve el sentido de pertenencia y “se cuenta” explica la creación de historias 

compartidas desde la memoria. Igualmente, en varias sesiones de reflexiones se 

determinaron las categorías y las condiciones a concursar.  

Por un lado, las categorías se dividieron por edad, Infantil (8 a 12 años), Juvenil 

(13 a 17 años), y Adultos (Mayores de 18 años), era posible concursar con dos tipos de 

textos diferentes: Cuento o Crónica/Relato. Por el otro, antes de abrir convocatoria, se 

diseñaron una serie de condiciones a tener en mente en caso de querer participar e 

incluso leer minuciosamente las mismas resultaron ser prerrequisito de la inscripción. 
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Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 9 de mayo de 2018.  

 

Días atrás de abrir convocatoria se creó expectativa en la página oficial de 

Facebook de la organización, se estaba construyendo algo para la comunidad y debían 

estar atentos para participar. El día de apertura fue el 20 de febrero, los soachunos 

tendrían 19 días para inscribirse, hasta el 10 de marzo, y para hacerlo debían abrir el 

enlace que conducía al sitio web de la organización. Allí, en la sección “Nuestra gente”, 

encontraban la explicación del concurso (incluyendo las categorías, tipos de texto y 

condiciones del concurso), y, luego de leer, podían diligenciar el enlace de inscripción y 

enviar su escrito.  
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Fuente: Sitio web Suacha Conexión. Consultado: 9 de mayo de 2018. 

 

Hay que tener en cuenta que la línea gráfica (colores, figuras y tipografías) 

usada, durante el concurso, se apoyó en la identidad visual de la organización. Por 

tanto, el color marrón, las fotografías y el color verde fueron los representantes; a esto 

se añadió una plantilla de libros como referente de la escritura, aunque estos, al tomar 

vuelo, se convertían en aves en representación de la naturaleza y los humedales del 

municipio.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 

El logosímbolo, círculo amarillo, es el distintivo del sol como el dios Varón que 

precede al municipio e ilumina a su gente. Las líneas superiores son los rayos que salen 

del primer concurso, la luz de las experiencias. En la parte inferior, bajo el nombre, hay 

dos signos que aparentar ser libros abiertos de los que surgen historias sobre el 

territorio.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Finalmente, se utilizaron marcos, cuadros de información, en la línea gráfica del 

concurso debido a que en el sitio web hacen uso de este insumo para enfatizar en los 

textos, necesitábamos que fueran similares. Adicional a eso, recursos como las flechas o 

las viñetas fueron usados para que el diseño fuera simple y así la comunidad dedujera 

rápidamente lo que se estaba comunicando.  

Al mismo tiempo, con la apertura de la convocatoria, se realizó la promoción del 

concurso desde diferentes estrategias y medios. El medio en el que periódicamente se 

publicó información del concurso fue la página oficial de la organización en Facebook 

“Suacha Conexión Comunidad”, los mensajes invitaban a participar, eran directos a la 

comunidad, desde la cercanía y la formalidad; para ilustrar se identificaron 

publicaciones realizadas en la página de la red social.  

 
Fuente: Página oficial de Facebook Suacha Conexión Comunidad. Consultado: 9 de mayo de 2018. 
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Más adelante, con la inferencia de que algunos soachunos no cuentan con 

conexión permanente a internet y solo acceden en sus hogares, se emprendió una nueva 

forma de difundir el concurso: pegar pósters con información del concurso, en lugares 

estratégicos de la comuna, sería muy provechoso. Dado esto, logramos hacerlo en los 

siguientes lugares: Instituciones educativas (Institución Educativa Santa Ana, Colegio 

Cosmos, Básico Bachillerato de Ciudad Latina, Básico Primaria de Ciudad Quito), 

espacios de encuentro (Fundación Herederos, iglesia de Ciudad Latina, Canal 10), 

salones comunales (Ciudad de Quito y Villa Italia).  

 
Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Encima, el apoyo en medios fue posible gracias al reconocimiento que tienen las 

lideresas de la organización en el municipio. Uno de ellos fue la invitación al programa 
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“De Noche con la Gente”21, de la emisora comunitaria Radio Rumbo22 el pasado 27 de 

febrero de 2018; en esta ocasión Luz Marina Cabrera asistió al estudio para convocar 

más soachunos, para la ocasión elaboramos una cuña radial del concurso. El segundo 

logro, fue la publicación de un artículo, en el portal de noticias Periodismo Público23, el 

7 de marzo de 2018, en el que se relató cómo participar en el concurso.  

 

 
Fuente: Sitio web periodismopublico.com Consultado:10 de mayo de 2018.  

                                                
21 Espacio que busca visibilizar el trabajo comunitario que realizan las organizaciones sociales en el 
municipio de Soacha, su horario son los martes de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. y es conducido por Nidia Rojas líder 
de la Comuna Uno. 
22 Emisora comunitaria del municipio de Soacha, construida en 1998 como una iniciativa  
de comunicación de apoyo al desarrollo comunitario en la población. Hoy es considerada una de las emisoras 
más importantes de Cundinamarca, llega a diferentes rincones del departamento y sus proyectos se enfocan a 
promover el trabajo social para la reconstrucción del municipio. 
23 Proyecto de comunicación en el municipio de Soacha que se especializa en noticias de actualidad del 
municipio y corregimientos aledaños. http://www.periodismopublico.com  

http://www.periodismopublico.com/
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En vista de que había muy pocos inscritos, se tomó la decisión en el equipo de 

ampliar la convocatoria siete días más. La preocupación esencial era que no se contaba 

con ningún inscrito de la categoría infantil; los niños, a quienes queríamos llegar, no se 

habían dado por enterados. Ante esta situación, se hicieron esfuerzos de contactar 

alguna institución educativa, principalmente de carácter público, que abriera sus puertas 

para propiciar algún espacio con los niños.  

Para esto, construimos un taller dirigido a niños y niños que estén cursando 

entre tercero de primaria y séptimo de bachillerato (ver Anexo 9. Actividad Escribiendo 

sobre el territorio 3º, 4º, y 5º y Anexo 10. Actividad Escribiendo sobre el territorio 6ºy 

7º)). El objetivo de la actividad trataba de generar en los niños sentido de pertenencia 

hacia su territorio, desde el ejercicio de la lectura y la escritura, e identificar en este 

espacio las percepciones y los sentimientos que tienen sobre el territorio. La actividad, 

además de propiciar nuevos inscritos, sería una forma de comenzar un proyecto nuevo 

en la organización. Sin embargo, tras el esfuerzo realizado, ninguna institución 

educativa aceptó el espacio, los motivos en su mayoría se reducían al factor tiempo.  

La categoría infantil quedó fuera de concurso, las inscripciones cerraron con 13 

participantes. No obstante, sin importar las adversidades, el concurso continuó, se tomó 

la decisión de realizar un evento de premiación que comenzó a ser planeado. El paso a 

seguir consistió en definir los jurados, los criterios a evaluar en los textos y la 

preparación de la ceremonia.  

Los jurados fueron tres, todos tienen un vínculo fuerte con la organización, el 

municipio y la temática del concurso, motivos por los que fueron elegidos. Sus perfiles, 

construidos para la página oficial de Facebook, son los siguientes:  
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- Ángela Jiménez es Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad 

de Cartagena, especialista en Gerencia de la Comunicación para el desarrollo social 

de la Universidad Autónoma del Caribe. Desempeña sus funciones en la Fundación 

Social, regional Soacha, como acompañante de procesos de comunicación que 

promuevan el sentido de pertenencia y el amor por el territorio.  

- Nathalia Bohórquez es profesional en Cine y Televisión egresada de la 

Universitaria Agustiniana, especialista en Gerencia de Empresas. Ha participado en 

diferentes cortometrajes y documentales, hace parte del equipo de la productora 

Matisse Films. Sus enfoques son la fotografía, la producción y el guión.  

- Mauricio Mora, licenciado en Educación Artística de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, profesional pedagógico y psicosocial. Desde el área 

artística trabaja en proyectos comunitarios a nivel local, departamental y nacional. 

Es bailarín y director artístico de la agrupación folclórica Orígenes. Actualmente 

coordina proyectos en primera infancia en el municipio de Suacha.  

La evaluación de los textos se realizó con base a una rúbrica de evaluación que 

se construyó en el proceso (ver Anexo 11. Rúbrica evaluación jurados). Los criterios a 

evaluar fueron redacción, relación con la Comuna Uno, contenido y perspectiva crítica; 

la forma de calificarlos fue en una escala de dos a cinco, siendo dos deficiente y cinco 

excelente. Luego de hacer la puntuación, los jurados debían sumar cada una de estas, 

tendría un total que debían justificar en el área de comentarios.  

Cada jurado realizó un ejercicio minucioso de lectura y evaluación en un 

período de 13 días, del 28 de marzo al 9 de abril. En otro momento, el 11 de abril en 

instalaciones de la Fundación Social, se efectuó una reunión con los jurados; ellos 

presentaron sus rúbricas de evaluación y mencionaron quiénes eran sus favoritos. En 
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conjunto con el equipo de Suacha Conexión, se realizó una reflexión en la que se tomó 

la decisión de quiénes serían los ganadores por cada una de las categorías.  

Conviene destacar que la categoría Cuento - Juvenil no entró en certamen 

porque, según las condiciones, era compromiso que mínimo existieran tres concursantes 

para ser justos y objetivos al momento de tomar la decisión. Así pues, se premiaron 

cuatro textos, dos por categoría y cada uno según el género literario; en el caso de 

crónica juvenil se decidió elegir primer y segundo lugar.  

En este orden de ideas, el ganador de la categoría Crónica - Adulto fue el señor 

Ángel Humberto Tarquino con el texto “Memorias del territorio” (ver Anexo 12. 

Memorias del territorio); en la categoría Cuento - Adulto la ganadora fue Sandra 

Marcela Martínez (ver Anexo 13.Yo soy mi cultura) y su escrito se titula “Yo soy mi 

cultura”. Como se mencionó anteriormente, se premiaron dos ganadores de la categoría 

Cuento - Juvenil: el primer puesto lo obtuvo Elian Montoya con su cuento “Building the 

start” (ver Anexo 14. Building the start),  el segundo lugar fue para el texto “Talentos 

Ocultos” escrito por Santiago Andrés Barrera Cobos (ver Anexo 15. Talentos Ocultos).  

El Salón Comunal 1 de Villa Sofía 2, en la Comuna Uno, fue el lugar donde se 

llevó a cabo la premiación del concurso. La cita fue el viernes 4 de mayo de 2018, los 

invitados debían llegar sobre las cinco de la tarde a disfrutar de las diferentes sorpresas 

que habíamos preparado. No solo queríamos dar un premio, sino invitar, a esos más de 

25 asistentes, a continuar construyendo territorio y creando historias compartidas. 
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Fuente: Archivo fotográfico Suacha Conexión. 

 

Seguido al protocolo de bienvenida, donde se explicó el trabajo de grado y el 

proceso del concurso, se presentó el show de títeres “Los Supersuachunos”24.  La 

temática de la obra25 se relacionaba con el propósito del evento, resaltar los poderes que 

tienen los soachunos para fortalecer habilidades comunitarias, cambiar contextos y 

motivar a más habitantes a participar. Además, estimula la reflexión de que todos 

podemos ser héroes del territorio y estar unidos da más fortaleza para afrontar las 

adversidades.  

                                                
24 Obra de radioteatro creada por profesionales de la Fundación Social como agradecimiento a todos los 
líderes que participan en los procesos sociales de la Comuna Uno de Soacha.  
25 Tres personajes adquieren poderes luego del encuentro con el dios Varón Sol, hacen uso de ellos para 
fortalecerse y realizar cambios positivos en el entorno.  
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Fuente: Archivo fotográfico personal.  

 

Al finalizar, los jurados se presentaron, contaron cómo había sido el proceso de 

evaluación y los aspectos por mejorar, hay mucho talento por descubrir. Para la 

premiación se dispuso de un momento de apertura en el que se reprodujeron audios con 

fragmentos de los textos, así los asistentes reconocerían sus creaciones. El momento de 

exploración fue la premiación, allí se invitaron a pasar al frente a los ganadores y se les 

entregó un kit de Suacha Conexión como premio.  
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Fuente: Archivo fotográfico Suacha Conexión. 

 

Finalmente con las luces apagadas, para el momento de cierre, se realizó la 

lectura de un texto reflexivo que preparó el equipo (ver anexo 16. Nuestro Territorio). 

El escrito trató de un recorrido por el territorio, se convirtió en una invitación para 

comprometerse con su comuna. A medida que avanzaba la lectura, se repartieron velas 

blancas entre las personas, cuando Luz Marina terminó de leer, se dio la instrucción a 

cada uno de pensar un compromiso hacia su territorio, cuando lo tuvieran en mente 

podrían encender la vela. Con todas las velas encendidas se contempló la luz que juntos 

crearon, se indicó que solo podrían apagarla cuando estuvieran listos a comprometerse. 

Así terminó el evento.  
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Fuente: Archivo fotográfico Suacha Conexión. 

 

La evaluación fue transversal a toda la propuesta. Por un lado, se reflexionó 

desde la escasez de inscritos y de la decisión de cerrar la categoría infantil. En resumen, 

encontramos que la debilidad estuvo en la formulación del concurso, no tuvimos en 

mente que los niños no acceden a internet ni sus padres motivan al ejercicio de la 

escritura; sin duda se convertirá en un nuevo reto por trabajar desde Suacha Conexión.  

A la reflexión anterior se une el poco interés que las instituciones educativas 

mostraron ante la actividad y el concurso. Incluso, para Luz Marina Cabrera (2018), es 

triste que en el municipio nunca hay concursos y cuando hay alguna iniciativa las 

instituciones son las primeras en cerrar las puertas, sobre todo las públicas. A pesar de 

eso, surgieron nuevas propuestas como el caso Fundación Social que propuso crear una 

maratón de lectura para próximas ediciones.  
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Por otro lado, los comentarios siempre fueron positivos, tanto de integrantes de 

la Fundación Social26, miembros de otras organizaciones sociales, y habitantes del 

municipio se acercaron a felicitarnos. Es una idea novedosa para la comuna que explora 

nuevos caminos y formas artísticas. Incluso, el impacto del concurso fue tal que nos 

invitaron el martes 8 de mayo, de nuevo, al programa “De noche con la gente”; se habló 

del concurso para que todos los oyentes conocieran más; también sobre este trabajo de 

grado. La entrevista fue muy valiosa.  

En definitiva, “En Nuestro Territorio se Cuenta” es un proyecto a largo plazo a 

implementar por parte de Suacha Conexión. Son muchas las oportunidades que deben 

encontrarse, personas que quieren ser parte, y propuestas que han ido llegando. La 

escritura y la lectura serán, ellas están seguras, el camino para el sentido de pertenencia 

del territorio y la construcción de historias positivas. De la misma manera, también 

saben que al oficializar el concurso aportarán a los cambios sociales en niños, jóvenes y 

adultos de todo el municipio.  

Claro está que seguirán realizándolo, en sus planes está trabajar con niños en la 

próxima edición y realizarlo con la invitación a participar desde el salón de clases. 

Seguramente, habrá unión familiar al sentar a niños y a adultos a escribir juntos sobre 

su territorio. Este producto comunicativo trascendió a la investigación y es grato saber 

que se dejó una huella en la comunidad, así como todos aportaron a mi crecimiento 

personal y profesional. Nada más gratificante que la reciprocidad en los trabajos 

comunitarios, de eso no queda duda alguna.  

 

 
  

                                                
26 En vista de los resultados de la primera edición del concurso, la Fundación Social le propuso a Suacha 
Conexión introducir el proyecto dentro del PET “Vivir, Construir, Sentir la Comuna Uno de Suacha” 
como un proceso anual. La intención es institucionalizarlo en el territorio. 
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7. Resultados y conclusiones 
 

En esta sección se exponen los resultados procedentes de la investigación, 

específicamente de la metodología del Pensamiento de Diseño se relatan las 

conclusiones resultantes de este trabajo, algunas teóricas y propias del trabajo ejecutado 

otras producto del crecimiento personal.  

 

7.1. Resultados 

Con la finalidad de evaluar el trabajo participativo, los beneficios y los aspectos 

por mejorar, se aplicaron dos técnicas en la fase de testeo. Una dirigida a la apropiación, 

la efectividad y comprensión de la metodología; otra, más personal, orientada a 

determinar cómo fue el trabajo de cada una de las integrantes, una oportunidad para 

autoevaluar y retroalimentar el equipo. Aún así, se hará énfasis en el primer 

instrumento, el segundo fue un trabajo personal con la agrupación.  

En relación a las once preguntas, con enfoque en la metodología, las integrantes 

ubicaron en el plano cartesiano los aprendizajes del proceso teniendo en cuenta las 

variables de cada eje (ver Anexo 17. Evaluación metodología A, Anexo 18.Evaluación 

metodología B , y Anexo 19. Evaluación metodología C). Las deducciones de este 

ejercicio son:  

- La metodología del Pensamiento de Diseño es aplicable a diversos proyectos de la 

organización. A pesar de esto, para la mayoría es un proceso práctico, flexible y 

simple.  

- Todas las integrantes reconocieron, en el trabajo efectuado, las fases del Design 

Thinking y consideran, en su mayoría, que fueron cortas las actividades. Asimismo 

consideran que el trabajo efectuado fue ligero y participativo. 
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- Las actividades realizadas durante la fase de mapeo fueron provechosas, todas 

aseguran que adquieron aprendizajes. Sin embargo, indican que hubiese sido 

valioso haber realizado más actividades. 

- Las entrevistas, la fase de explorar, fueron de gran provecho para todas las 

integrantes, adquirieron nuevos conocimientos a través de estas. Además, asienten 

en que la aplicación de los instrumentos fue realmente entretenido.  

- El proceso de proponer y construir juntas fue muy novedoso y provechoso, 

aprendieron bastante, y lo aplicarían en otras ocasiones.  

- Consideran que con el trabajo realizado se fortalecieron como organización, 

aunque sus lazos interpersonales y de trabajo no se unieron.  

- Para Suacha Conexión y sus futuros proyectos, esta experiencia será recomendada 

y se aplicará en nuevos proyectos.  

- Finalmente, la evaluación del proceso les pareció necesaria, realmente favorable y 

muy completa.  

 

7.2. Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo investigativo abarcan los diferentes 

aprendizajes que surgieron de la revisión de literatura académica, ejercicios de práctica 

en campo,  el trabajo compartido con las lideresas de Suacha Conexión y la elaboración 

de esta sistematización de experiencias. De esta manera, comprenden tanto las 

deducciones del proceso teórico e investigativo como las inferencias personales que 

descubrí en el camino. 

Desde el primer momento, me encontré con mujeres líderes que trabajan a diario 

a fin de hacer notar su rol en la sociedad. Mujeres que, sin necesidad de reconocimiento 

ni renombre, dedican gran parte de su tiempo a gestionar proyectos sociales y su vida es 
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inspiración para muchos. Así como ellas, existen miles de actores sociales en el país 

que trabajan en el anonimato por el bienestar de su comunidad, ellos también son 

merecedores de ser reconocidos, de transmitir sus conocimientos y vivencias en 

ejercicios teóricos como estos, particularmente en una sistematización de experiencias. 

Asimismo, de ellas aprendí a velar por los sueños, persistir en cada momento y a 

brillar por luz propia. Quiero añadir que fueron un gran apoyo para la elaboración de 

este trabajo, se dedicaron, desde cada una de sus habilidades y conocimientos, al 

proceso creativo, su disposición por aprender siempre estuvo presente y la firmeza en 

cada parte del proceso.  

Para mí son comunicadoras sociales, sin necesidad del título profesional, porque 

me demostraron que la comunicación está en la práctica, aunque la teoría es necesaria, 

es en las prácticas sociales donde se puede transformar comunidades, afianzar procesos 

de empoderamiento y realizar proyectos en el presente. En el trabajo colectivo se 

construye la comunicación, sobre todo para el cambio social, y se fortalece el rol 

profesional. Ante esto, es una discusión que aún debe ser retomada en las diferentes 

discusiones teóricas porque fortalece la democracia, la autonomía y motiva a la creación 

de redes humanas.  

Aprendí que no hay que ir lejos para investigar, existen muchos lugares por 

descubrir, historias que escuchar y dar voz a quienes no tienen voz. Entrar en el 

contexto, vivir, en lo posible, sus rutinas similares y en sentirme orgullosa por las 

historias detrás de allí.  

Además de eso, entendí que el estigma social es producto de no descubrir 

nuevos espacios ni acercarse a nuevas vivencias, no dar una oportunidad a aquellos que 

son señalados; siempre encontré, en el camino, personas dispuestas a servir y colaborar.   
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Sistematizar experiencias es un ejercicio reflexivo que motiva a la acción, 

destaca experiencias que han sido vividas por otras personas para convertirlas en un 

recurso disponible para que los demás aprendan. Consiste en replicar los saberes y 

experencias desde una reflexión, interpretación y evaluación de los procesos, una forma 

de dar y encontrar sentido en las prácticas. Eso es lo que más rescato de este ejercicio, 

saber que detrás de una investigación hay rostros detrás, personas que aman lo que 

hacen y que son merecedoras de que muchas más conozcan sus procesos y sean una 

motivación para otras más.  

En este sentido, al ser una actividad práctica, solo la interiorizamos a medida 

que la vamos a haciendo y así sucedió con esta investigación. Será una forma de 

mejorar las prácticas, no solo personales, sino de demás colegas o profesionales que 

demuestren interés por aprender algo de este ejercicio. Esto no significa que todos los 

aprendizajes aquí encontrados, por su parte, sean positivos, también pueden ser vistos 

desde miradas críticas y propositivas siempre con el fin de mejorar en proyectos a 

futuro. 

A esto añado que son muy pocas las experiencias que se han sistematizado sobre 

el uso de la tecnología como estrategia, reconstrucción del territorio o fortalecimiento 

de la identidad. De este modo, la experiencia de Suacha Conexión será de gran ayuda 

para quienes decidan continuar en este debate e investigando la tecnología, un tema que 

nos corresponde a todos en este momento.  

La tecnología social es una estrategia que moviliza a las personas a ser parte de 

acciones sociales de cambio. Suacha Conexión encontró en ella la manera de narrar 

realidades desde sus propios lenguajes, sentidos e identidad a fin de que el resto de 

soachunos se sientan parte de este espacio. Mantener un proceso de apropiación, 
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generar y gestionar desde la comunicación, permite resignificar la creatividad como eje 

transversal que conlleva a acciones completamente transformadoras.    

Por su parte, el contexto es indispensable en cualquier experiencia, de él 

depende el proceso. Esto porque al descubrir, desde la empatía, las personas con las que 

se va a trabajar o el espacio a recorrer, es posible planear un buen trabajo en equipo; en 

él descubrimos preguntas y entendemos el sentido de porque estamos allí.  

La creatividad, como práctica humana transformadora, es interdisciplinar, 

estuvo presente durante todo el trabajo realizado, además está presente en la 

cotidianidad. Siempre que afrontamos un desafío, por simple que parezca ser, lo 

realizamos haciendo uso de esta. Por su parte, se deduce que la mediación creativa, une 

a la comunicación con la tecnología, moviliza a la participación al contener los 

significados de la experiencia, la cultura que mueve a los sujetos y los contenidos que 

allí se crean. 

La participación es fundamental en cualquier proceso, en ella entran las 

personas a compartir palabra, conocimientos y experiencias. Sin participación no hay 

procesos comunitarios, en ella la comunicación facilita la horizontalidad, asertividad, 

empatía e interacción, estas son las que permiten la construcción conjunta. En este 

sentido, ellas permitieron que este trabajo fuera realidad porque hicieron que la 

metodología fuese aplicable, se enfrentaron a desafíos nuevos con la mejor actitud, e 

incluso construyeron la iniciativa creativa que de allí surgió.  

Igualmente, durante el tiempo compartido surgieron algunas recomendaciones 

en compañía del equipo de Suacha Conexión en relación al trabajo con comunidades. 

En primer lugar, en cualquier acción a realizar no hay que suponer, es indispensable 

investigar y buscar sobre cada una de las alternativas que hay en mente. Del mismo 

modo, tampoco hay que apresurarse, todo proceso conjunto fluye según el entorno de 
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los participantes; lo esencial es la planeación, de ella parte cada una de las fases del 

proceso y el éxito de las mismas.  

En segundo, hay talentos por descubrir, para nadie es un secreto que el arte es 

una herramienta de transformación y más en municipios como Soacha. Sin embargo, el 

apoyo por parte de instituciones educativas públicas es deficiente, en el proceso del 

concurso hallamos que no muestran interés por la formación integral ni participar en 

iniciativas de beneficio comunitario, tocamos diferentes puertas y no recibimos ningún 

visto bueno. Las integrantes de Suacha Conexión afirman que no es la primera vez que 

esto sucede.  

Finalmente, como comunicadora social transmití grandes aportes a una 

comunidad, estoy convencida de que hay muchos más que adquirí gracias a ellas. Fue 

un proceso de transformación personal, de encuentro con mis habilidades y 

conocimientos, de sentir cada momento y apasionarme más por mi profesión. Estoy 

segura que vendrán más proyectos e iniciativas con comunidades y organizaciones, 

especialmente con Suacha Conexión porque sé que esto es, hasta ahora, el inicio de una 

grata historia.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Presentación explicación Pensamiento de Diseño 
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Anexo 2. Actividad explicación metodología 
 

Nombre: Explicación Metodología - Design Thinking 
Fecha: 21 de noviembre de 2017 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Explicación Metodología Design Thinking. 
Duración total: 90 minutos 
  
Objetivo: Orientar a las lideresas de Suacha Conexión en la metodología que enmarca el trabajo 
de investigación. 

Descripción Duración 

Momento de apertura: 
Se entrará en confianza hablando sobre las diferentes situaciones que nos han 
sucedido en el transcurso de la mañana.  
Para comenzar, se les entregarán hojas en blanco, con el título “pensamiento de 
diseño”, y se dará la instrucción de que escriban allí la mayor cantidad de 
palabras o conceptos con los que relacionan esta categoría, tendrán cinco 
minutos para escribirlas. Luego de esto, tendrán unos minutos para compartir lo 
que cada una escribió. 

  
10 minutos 
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Momento de exploración: 
Las integrantes se organizarán en parejas, allí recibirán un problema de la 
realidad -anexo abajo-. El caso es el mismo para los dos grupos, ellas no lo 
saben, y en las instrucciones se menciona que tienen un máximo de cuatro 
recursos para usar en la solución que cada grupo va a proponer.  
  
Cada grupo recibirá, al azar, tres elementos, en la mesa quedarán otras seis (total 
de 12 elementos) y se les invitará a que dialoguen entre grupos -sin mencionar 
su caso ni su posible solución- para hacer intercambio de elementos, en caso de 
que así lo necesiten.  
  
Finalmente, cada grupo explicará cuál fue su solución, allí entenderán que, 
aunque era la misma situación, las soluciones siempre son diferentes y ninguna 
es válida o inválida. Se les preguntará qué rescatan del ejercicio (como 
experiencia personal y grupal) y de la solución que el otro grupo entregó. 
  
En primer lugar, se les explicará en qué consiste la metodología del 
Pensamiento de Diseño, la idea es que ellas interactúen con la presentación 
haciendo preguntas o comentarios.  
  
Seguido a esto, en la matriz -anexa abajo- ellas deberán ubicar cada paso que 
llevaron a cabo durante el desarrollo del problema según los cinco pasos del 
“Design Thinking”. Aquí participaré y ayudaré a que entre todas logremos 
ajustarlos en la casilla que a cada uno le corresponde.   

  
65 minutos 

Momento de cierre: 
En este momento han caído en cuenta de que son pensadoras de diseño sin haber 
estudiado algo similar, como lo explica la metodología: “Todos somos 
diseñadores”. De igual forma, se dialogará sobre los pasos que ubicaron y cómo, 
sin haberlo planeado ni conocer más de esta, los tuvieron en cuenta en el 
desarrollo de la solución.  
  
Finalmente, se les contará que somos un grupo de trabajo y que todas somos las 
diseñadoras de esta propuesta. Para terminar se les invitará a que comenten cómo 
se sintieron durante la actividad, qué es lo que más rescatan y que sentimiento se 
llevan para el resto del trabajo juntas.  
  
** Situación:  
María tiene 23 años, trabaja como asesora comercial en una reconocida empresa 
de alimentos lácteos y debe asistir a su trabajo de lunes a viernes entre las 8:00 
a.m. y las 5:00 p.m.. Asimismo, los sábados debe asistir a capacitaciones de su 
trabajo entre las 8:00AM y las 10:00AM.  

Hoy es sábado y María tuvo que asistir a la última capacitación del mes. Sin 
embargo, desde que aceptó este trabajo ningún día su mamá le había fallado para 

  
15 minutos  
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cuidar a su hijo de 4 años, en esta ocasión tuvo que traerlo a la oficina con permiso 
de su jefe.  

No obstante, en el afán de alistarlo y llegar puntual, María olvidó la pañalera del 
bebé. Lo más importante allí, además de los pañales y la ropa de cambio, eran los 
juguetes que distraían al niño y que lo mantendrían ocupado mientras ella se 
concentraba en la capacitación. Se da cuenta de esto diez minutos antes de que 
inicie la reunión y decide buscar, en el cajón de su oficina, con qué puede distraer 
a su hijo… En realidad, tiene solo diez minutos para idearlo.  

María en su cajón tiene: lápices, 1 rollo de cinta de enmascarar, huellero, papeles 
de notas, hojas blancas, marcadores, lana, calculadora, transportador, regla, vasos 
desechables, tijeras punta roma. 

 
Anexo 3. Actividad Reconociendo el territorio 
 
 

Nombre: Reconociendo el territorio 
Fecha: 27 de noviembre de 2017 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Cartografía Social: Suacha Comuna 1  
Duración total: 95 minutos 
Objetivo: Identificar las percepciones e imaginarios, alrededor de la identidad, que las 
integrantes de Suacha Conexión tienen sobre su territorio (la Comuna 1). 

-       Objetivo Personal: Reconocer el territorio en el que convergen las lideresas de Suacha 
Conexión para ahondar en su contexto como parte de la fase 1 de la investigación.  

  

Descripción Duración 

Momento de apertura: 
Se entrará en confianza hablando sobre las diferentes situaciones que nos han 
sucedido en el transcurso de la mañana, se mencionarán temas de agenda y de 
actividades en las que han estado presentes.  
  
Para iniciar se les entregará una ficha bibliográfica con la intención de 
conocerlas más. En la parte de adelante deberán escribir su nombre, cómo les 
gusta que les digan (apodo o diminutivo), cuánto tiempo llevan viviendo allí y a 
qué proyectos sociales pertenecen. De igual modo, en la parte trasera, deberán 
escribir ¿Qué las hace sentir parte de Suacha? 
  
Seguido a esto, cada una compartirá lo que escribieron en la parte delantera de 
las tarjetas con la intención de conocernos más. La de atrás será usada 
posteriormente.  

  
10 minutos 
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Momento de exploración: 
En el centro de la mesa estarán ubicados marcadores, papeles de diferentes 
colores y un pliego de Papel Kraft. Se les dirá que ese espacio representa la 
Comuna 1 de Suacha, ellas decidirán si ubican más comunas que consideren que 
deban estar allí y si trazan o no la línea divisora de su territorio. Deben decidir y 
marcar, en la parte superior, su mapa con un título que represente el mismo.  
  
Luego de esto, el espacio se llenará de colores según la categoría que cada uno 
de ellos tienen, el propósito es que se irán ubicando en orden  
, estos serán pedazos de hojas iris. Cada color tiene una instrucción y ellas, en 
ese papel, deben escribir los espacios- personas o recorridos que les suscita 
dicha categoría y ubicarlos dentro de su mapa. Este momento es participativo, es 
necesario que dialoguen sobre qué están ubicando, dónde lo hacen y por qué lo 
consideran importante.  
  
Las convenciones son:  
Cuadrados: lugares 
Círculos: personas 
Rectángulos: recorridos 
  
Los colores por categoría son: (en este mismo orden se irán entregando) 
Amarillo: Cotidianos, aquí se incluirán espacios públicos.  
Rosado: Lugares donde se potencie o se evidencie la cultura (de participación 
comunitaria, esparcimiento, teatros, concha acústica, etc).  
Verde: Naturaleza (fuentes hídricas, parques o reservas naturales, lugares 
arqueológicos, haciendas, Salto del Tequendama, etc.)  
Lila: Históricos.  
Naranja: Representativos para su identidad.  
  
Se les indicará que observen este mapa que han dotado de sentido. El territorio 
por el que día a día transitan y por el que, constantemente, de la mano a 
Fundación Social encaminan acciones a reconstruirlo. Se les dirá que 
brevemente me expliquen lo que para ellas resulta ser más importante para 
Suacha Conexión, a modo de situarme más en el espacio.  
  
Deberán retomar las fichas realizadas en el momento de apertura y deberán 
ubicarlas en el espacio donde ellas más se identifiquen. Luego de poner su ficha 
allí, deberán compartir qué las hace sentir parte de Suacha, lo que habían escrito 
allí. 

  
75 minutos 
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Momento de cierre: 
Finalmente, se les indicará que observen el territorio que han dotado de sentido y 
que han recreado. De esta manera, se les preguntará qué les pareció la actividad 
y en qué medida consideran que allí plasmaron acerca de su organización.  
  
Se les preguntará qué aspectos consideran que deben contarme en otras sesiones 
para seguir conociendo más de su contexto y del propósito de Suacha Conexión.  

  
10 minutos  

 
 
Anexo 4. Guión entrevista “Conocer más de la organización” 
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Anexo 5. Actividad Tormenta de ideas 

Nombre: Construir. Tormenta de ideas  
Fecha: 30 de enero de 2018 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Idear para definir producto  
Duración total: 60 minutos 
Objetivo: Idear, entre todas las integrantes de la organización, el posible producto a crear para la 
página web. 
Objetivos Específicos: 

- Promover el pensamiento creativo en las integrantes de la organización mediante el 
proceso de la lluvia de ideas.  

- Motivar la participación desde las cualidades y conocimientos de cada una de sus 
miembros.  

Descripción Duración 

Momento de apertura: 
Para entrar en un contexto más creativo, todos los participantes serán invitados a 
escribir dos palabras que se les ocurran inmediatamente, las palabras irán en 
papeles diferentes.  
En el centro se ubicarán, a modo de urna, las palabras de cada una de las 
integrantes y se les dará una hoja blanca. Cada una de las integrantes tendrá un 
turno para sacar una palabra, leerla sin contar cuál es, y dibujarla –en menos de 
dos minutos- para que el resto adivine cuál palabra es.  
La dinámica continúa hasta que todas las integrantes hayan realizado sus 
dibujos, en total dos, y se agoten las palabras del centro.  
  

  
15 minutos 

Momento de exploración: 
En la pared se ubicará un pliego de papel periódico, este tendrá como título 
“Tormenta de ideas”. A cada participante se le entregarán sus fichas “post-it”, 
un esfero y las reglas de juego –adjuntas en este documento-.  
  
Para dar la instrucción y explicar la actividad, se les dirá que ellas son las 
participantes de la actividad y yo soy el espectador. Como espectador llevo un 
interrogante que quisiera realizar: ¿Cómo podríamos continuar promoviendo el 
sentido de pertenencia y la mejor imagen de Soacha en la página web?  
Ellas son las participantes y deben pasar al pliego de papel cada vez que tengan 
una idea nueva, al momento de ir al frente deben mencionar su idea y pegarla 
allí. Se hará énfasis en las reglas del juego, sobre todo en que no importa la 
calidad sino la cantidad de ideas generadas por cada una de ellas. En esta 
instrucción se les dirá que tienen 20 minutos para este ejercicio, el tiempo será 
contabilizado.  
Cada vez que una pase al frente iré anotando la idea, exactamente como la 
mencionen, para tener un orden cuando el papel esté listo.  

  
30 minutos 
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Momento de cierre: 
En primer lugar se les explicará qué técnica usamos y para qué fue elegida. Luego 
de esto, se hará un recoger de las ideas, sin discutirlas y se les dirá que recuerden 
las tres que más les llamó la atención –propias o de alguna compañera- para que 
anoten en su cuaderno. Se les dirá que en el transcurso de la semana deben 
tenerlas presente e ir imaginando cómo llevarlas a cabo.   

  
10 minutos  

 
 
Anexo 6. Actividad Idea del producto 
 
 

Nombre: Construir: Idea del producto 
Fecha: 6 de febrero de 2018 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Retomar las ideas de la sesión pasada y así elegir una en común.   
Duración total: 120 minutos 
Objetivo: Concretar, con base en la actividad anterior, la idea más viable a desarrollar juntas.  
Objetivos Específicos: 

- Orientar a las participantes a que identifiquen sus habilidades.  

- Considerar las posibles contribuciones que cada una hará a la construcción del producto. 

- Demostrar que es un proceso horizontal en el que todas tomamos la decisión y haremos 
parte de su construcción. 

Descripción Duración 

Momento de apertura: 
Se retomarán las ideas que surgieron de la sesión pasada, se leerá cada uno de 
los post-it con la intención de que se contextualicen y ubiquen en el momento. 
Luego de esto, se les dirá a cada una que cuente las ideas que preseleccionó sin 
mencionar aún la forma en que la complementaron, solo el enunciado; cuando 
todas hayan contado, se volverán a escribir las ideas en un post-it. 
Cuando ya estén las ideas de nuevo, en sus manos, se les preguntará por última 
vez si consideran que alguna haya quedado por fuera. En caso de que así sea, se 
incluirá en el resto de la actividad.  

  
 15 minutos 
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Momento de exploración: 
Esta etapa de la actividad constará de tres momentos:  
En primer lugar, se realizará una actividad inspirada en el método “20/20 
Vision” que proponen Gray, Brown y Macanufo (2010) y que consiste en 
atribuirle beneficios a cada una de las ideas:  
En un pliego de papel hay dos columnas, “iniciativa” y “beneficios". 
Aleatoriamente se elegirá una de las ideas para ubicarla en la primera columna y 
se les preguntará por los beneficios que esta iniciativa trae; estos se irán 
escribiendo en un papel y al terminar serán pegados en la segunda columna. 
Este proceso se realizará con cada una de las ideas. Es importante de que escriba 
el mismo número en el papel de la idea junto a la del beneficio.  
Cuando todas las ideas estén completas en las dos columnas, se invitará a que 
una integrante lea en voz alta lo que dice allí con la finalidad de que recuerden 
los apartados anteriores.  
  
En segundo momento, se preguntará qué ideas consideran que puedan unirse 
para generar ideas más compactas. Para este proceso, se tomará cada una de las 
ideas, se leerán sus beneficios y se pondrán en discusión en relación al resto. La 
idea es seguir depurando sin descartar ideas.  
  
En tercer lugar, se ubicará un esquema -inspirado en la “Selección de ideas” de 
ThinkersG (2013d)- que consta de dos polos en el plano cartesiano: en el eje X 
se encuentra la viabilidad, en el eje Y la deseabilidad ante la idea. Con esto, se 
tomará una idea, de las resultantes del ejercicio anterior, y se les dirá que entre 
todas decidan en qué parte del plano la ubicarían, de manera que corresponda a 
la relación de estos dos ejes. Se hará con cada una de estas.  
  
Después de realizar esta reflexión con cada una de las ideas, se tomarán las que 
mayor puntaje tuvieron dentro del plano cartesiano. Se leerán los beneficios que 
corresponden a cada una de estas con la intención de decidir cuál podríamos 
realizar.  
  
Por último, se mencionará la idea que se eligió y se pedirá a la que la haya 
elegido que cuente en qué pensó durante la semana. En equipo se evaluará la 
propuesta y se abrirá la discusión para complementar o proponer.  

  
90 minutos 
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Momento de cierre: 
Luego de seleccionar la idea, se les explicará en qué consiste cada uno de los 
ejercicios y se hará énfasis en que para llegar a este discernimiento se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables: beneficios a traer, deseabilidad y viabilidad.  
Se hará la invitación a que cada una vaya pensando cómo puede aportar, desde 
sus conocimientos, a la construcción del producto. En la próxima sesión se 
realizará el respectivo cronograma de actividades, el organigrama de 
responsabilidades y el plan de trabajo.  
Para cerrar el espacio, se les preguntará ¿qué expectativas tiene de este producto 
que vamos a construir todas? al igual que cuenten un, a modo de evaluación, 
¿cómo se sienten luego de tomar esta decisión? 

  
15 minutos  

 
 
Anexo 7. Actividad Plan de trabajo 
 
 

Nombre: Construir: Plan de trabajo 
Fecha: 12 de febrero de 2018 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Planear cómo se llevará a cabo el producto.  
Duración total: 120 minutos 
Objetivo: Establecer el plan de trabajo para la consecución del Concurso de Textos y 
Fotografías Históricas.  
Objetivos Específicos: 

- Establecer el alcance, los objetivos y las categorías.  

- Definir los recursos que acompañarán el producto.  

- Realizar el cronograma de trabajo para estructurar el producto. 

- Designar las responsabilidades, actividades a realizar y sus fechas de entrega, a cada una de 
las integrantes.  
  

Descripción Duración 
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Momento de apertura: 
En la sesión anterior, luego de escoger el producto a realizar, se mencionaron 
diferentes ideas que complementarían la iniciativa. El concurso de textos y 
fotografías será para la Comuna Uno, para esta sesión es necesario definir su 
alcance, objetivos y demás requisitos para gestionar un proyecto.  
En primer lugar, se les entregará una hoja,  se les dirá que deben plasmar allí 
cómo se están imaginando el concurso, pueden escribir o dibujar, lo importante 
es que concuerde con lo que piensan que será. En el otro lado de la hoja deberán 
contestar la siguiente pregunta: ¿de qué manera puedo aportar al concurso?  
Al finalizar este momento, cada una presentará lo que hizo con la intención de 
motivar al grupo ante esta nueva iniciativa. Luego de que cada una comparta su 
dibujo o escrito, pasarán a contar la respuesta a la pregunta.  

  
 15 minutos 

Momento de exploración: 
Para este momento es necesario definir:  

1.     Objetivos del concurso y el alcance que tendrá. 

2.     Concretar bases del concurso (categorías, audiencia, fechas). 

3.     Jurado y evaluación: Dinámica de elección, criterios para evaluar.  

4.     En qué consiste el concurso.  

5.     Bases legales del concurso (regulación escrita, en papelería de Suacha 
Conexión para publicar en redes). 

6.     ¿Qué se quiere comunicar? 
Luego de esto, se realizarán las tres tablas que darán orden al producto: 

1.     Se comenzará a construir el presupuesto para reconocer con qué 
recursos contamos para esta investigación. 

2.     Cada una va a recibir una copia de “Responsabilidades y Actividades. 
Deben graparla en sus cuadernos para que recuerden sus compromisos cada 
semana. Para este formato es necesario elegir los roles que cada una tendrá, 
sus principales actividades a realizar junto a la fecha  correspondiente.  

3.     Finalmente, se construirá el cronograma de actividades para que todas 
lo tengamos presente y así estemos acorde a los tiempos establecidos.   

  
90 minutos 

Momento de cierre: 
Se dejarán responsabilidades para la próxima semana y se ubicarán en las 
matrices correspondientes. Finalmente, cada una debe compartir cómo se está 
sintiendo con esta iniciativa.  

  
15 minutos  

 
 
Anexo 8. Actividad Evaluándo(nos) 
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Nombre: Evaluándo (nos) 
Fecha: 7 de mayo de 2018 
Población: Lideresas Suacha Conexión  
Tema: Evaluación experiencia metodología y proceso conjunto 
Duración total: 90 minutos 
  
Objetivo: Evaluar el proceso de Desing Thinking que se vivió con las integrantes de Suacha 
Conexión. 
  
Objetivos específicos:   

-       Identificar las percepciones, sentimientos y aprendizajes que quedan luego de vivir esta 
experiencia.  
-       Descubrir cómo fue mi proceso personal en el proceso.  
-       Exponer las cualidades y oportunidades de mejora de cada una de las integrantes.  

Descripción Duración 

Momento de apertura: 
Para comenzar cada una deberá escribir, en una hoja blanca, los dos momentos 
que más le impactaron del proceso que vivimos juntas. Además de nombrarlo, 
deben describirlo y justificar el por qué.  
  
Luego de esto, cada una eligirá uno de estos y lo compartirá con las demás. Las 
hojas serán recogidas para usarlas en otro momento.  

  
10 minutos 

Momento de exploración: 
Se explicará la importancia de la evaluación en cualquier proceso, puesto que de 
ella es posible retroalimentar y hacer grandes cambios para futuros proyectos. 
En esta ocasión son dos instrumentos de evaluación, el primero de ellos se 
relaciona con la metodología del Design Thinking y la segunda con el trabajo 
individual de cada una de las integrantes. También se les pedirá la mayor 
sinceridad y seriedad para los dos ejercicios que siguen, además de ser 
provechosos y esenciales para mi trabajo investigativo, también dejarán grandes 
aportes al equipo de Suacha Conexión.  
  
Todo el momento de exploración debe hacerse en silencio, es un proceso 
personal.  
  
Hecha esta salvedad, recibirán una matriz con un plano cartesiano, este se guía 
por una pregunta base y las diferentes variables que responden a la misma. Las 
integrantes deberán, luego de leer y analizar la pregunta, responder con un punto 
según los opuestos que allí encuentran.  
  
La dinámica para esto será rotar las hojas hasta que todas hayan puesto sus 
puntos en la gráfica, deben responder, sin falta, a todas las preguntas.  

  
65 minutos 
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En segundo momento, se llevará un cuadrado de cada color (azul, verde, 
amarillo, rosado, lila) y ellas deberán elegir uno que las represente. Luego de 
esto, se les indicará que ese será su color durante el ejercicio y que deben tener 
presente el de las demás. La dinámica consiste en que estarán rotando cinco 
hojas de colores diferentes, cada una de estas es una pregunta sobre cada una (es 
la misma pregunta en hojas diferentes), y deberán ubicar el punto según su 
respuesta en una escala de 0 a 10 (0 es mínimo y 10 es máximo).  
  
La escala se complementa con un espacio en blanco que dicen “comentarios”, 
las participantes recibirán la instrucción de que deben escribir en este espacio el 
porqué de su respuesta. Es importante hacer énfasis de que es un proceso 
constructivo y de la misma manera deben ser los comentarios, un aporte al 
crecimiento de la otra y al de Suacha Conexión también. Los comentarios 
pueden ir firmados o anónimos, como cada una desee realizarlo. Las hojas irán 
rotando de manera tal que todas las hojas pasen por cada una, sin importar el 
orden, y así sean resueltas. Es importante explicarles que son cinco hojas por 
pregunta porque no solo se está evaluando a la otra, sino que al momento en que 
llegue mi hoja, también debo dar respuesta a modo de autoevaluación.  
  
Finalmente, luego de recoger las hojas, se dispondrán a expresar lo que sienten 
del proceso. Para esto verán en el centro colores, marcadores, esferos y hojas 
blancas; se les indicará que deben escribirle un mensaje a cada una de las 
integrantes del equipo, puede ser de agradecimiento, reconocimiento o 
reflexión. Luego de escribir su mensaje, verán en el centro un sobre para cada 
una, con su nombre, y deberán depositar el mensaje en él. Si hay tiempo de 
sobra para la integrante puede escribir más mensajes, esto se dirá porque solo se 
dispondrán 15 minutos para elaborar los mensajes.  

Momento de cierre: 
En este momento nos dispondremos a hablar, para esto se llevará una madeja de 
lana. Cada integrante, al tomar una punta de la lana, deberá decir cómo se sintió 
en todo el proceso, cuál fue su mayor aprendizaje y qué rescata del trabajo 
logrado por Suacha Conexión.  
  
Después de que todas han participado se verá una red construida en el medio, se 
hará el cierre explicando que con esta red logramos el trabajo, sin importar las 
cargas o las responsabilidades, gracias al esfuerzo de todas lo hicimos posible. 
También, en la red, se refleja el trabajo realizado por medio de la metodología 
porque fuimos hilando cada momento, actividad y fase hasta llegar al resultado 
esperado.  
  
Se les dirá que sin importar las diferencias o el momento de trabajo, es 
imprescindible que Suacha Conexión siempre trabaje en red. Solo el trabajo 
colectivo, participativo y propositivo llevará a grandes resultados. Juntas son un 
engranaje, funcionan como el cuerpo humano en el que cuando hace falta un 
sistema, el cuerpo se enferma y el resto de órganos comienzan a actuar para 

  
15 minutos  
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cubrir, en lo posible, esta falla… No obstante, el resultado conlleva a que falle 
todo el sistema o que juntos se salven. Así es el trabajo en equipo.  
  
Para terminar, las integrantes deberán ponerse de pie y en orden decir el 
sentimiento que están viviendo, cuando todas hayan dicho el sentimiento se dará 
un aplauzo grupal.  

 
 
 Anexo 9. Actividad Escribiendo sobre el territorio 3º, 4º y 5º 
 
 

Fecha: 7 de marzo de 2018   
Población: Estudiantes grado 3°, 4°, 5° 
Tema: Escribiendo sobre el territorio 
Duración total: 110 minutos  
Objetivo: Generar en los niños sentido de pertenencia hacia su territorio desde la lectura y la 
escritura.  

·        Objetivos Específicos:  
○ Definir un nuevo grupo de inscritos, categoria infantil, para el concurso.  
○ Identificar los espacios que rodean a los niños, los sentimientos y percepciones 

que tienen sobre su Comuna  
○ Demostrar la importancia de la escritura para dar a conocer experiencias y que 

otros conozcan más de ellos mismos.  
Materiales: Hojas de cuadros, lápices, mapas de la Comuna Uno, póster del concurso, 
presentación de la organización, formato de inscripción, circular para padres.  

Descripción Duración 
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Momento de apertura: 
Luego de que la profesora de español (o lenguaje) nos haya presentado como 
integrantes de Suacha Conexión, comenzaremos a explicar, brevemente, qué es 
Suacha Conexión y su propósito como organización. La intención es no decir 
nuestros nombres aún.  
  
Luego de esto, se hará una breve actividad que permita romper el hielo con los 
chicos, todos deben participar, incluyendo la profesora. Después se hará una segunda 
ronda que divida a los integrantes en cinco grupos, cada una de las integrantes 
quedará en uno de ellos.  
  
En cada uno de los grupos, se les dirá a los chicos que “ahora sí vamos a 
presentarnos”. Para esto, cada uno debe decir su nombre, su edad, en qué barrio vive 
y qué es lo que más le gusta de su colegio. Seguido de esto, cada integrante de la 
organización sacará un mapa de la comuna uno y se realiza un pequeño ejercicio de 
cartografía ¿Saben que viven en una Comuna? se realiza una explicación breve de la 
división territorial del municipio ¿saben cuantos barrios tiene la comuna uno? se les 
dice el número de barrios que hasta ahora componen la comuna y cuántos de estos 
conocen. 

  
30 minutos  

Momento de exploración: 
(Experiencia: 20 minutos)  
En los mismos grupos, luego de ubicarnos espacialmente en el territorio, cada 
encargado les dirá que les quiere leer un texto y que deben prestar mucha atención a 
él. El texto será un fragmento de un relato que cuenta una experiencia positiva de la 
Comuna Uno; la intención de este relato es que los niños se identifiquen con él 
narrador de la historia, porque será un niño que vive en la comuna y ha tenido una 
vivencia en un lugar reconocido por la mayoría.  
  
Con este ejercicio de lectura, propiciado por el encargado del grupo, los niños 
comenzarán a participar con el fin de contar sus propias experiencias en los 
diferentes lugares que rodean su barrio y comuna. La encargada del grupo dejará que 
hayan de tres a cuatro intervenciones, en este punto se les dirá que queremos saber 
todas sus experiencias y que para eso los invitamos a que se acerquen a sus puestos 
porque allí podrán hacernos llegar esas historias.  
  
Acción (50 minutos) 
Cuando estén en sus puestos, la profesora los invitará a que, en las dos hojas que 
tienen encima de sus puestos, les cuenten a las invitadas esa anécdota o experiencia 
positiva que vivieron en su territorio. Se les dará un tiempo estimado para que 
realicen el escrito.  
  
Cuando hayan terminado de escribir su historia, se proyectará la imagen del 
concurso en el tablero. Se les contará que estamos organizando un concurso de textos 
sobre el territorio y que, además de invitarlos a escribir, queremos invitarlos a 

  
70 minutos  
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participar en él. Después de contarles, de manera sencilla las reglas del concurso, se 
les preguntará quiénes quieren participar en él con ese texto que acaban de elaborar.  
  
Aquellos que deseen participar pasarán a una mesa de registro donde se llenará el 
formato de inscripción con sus datos (nombre completo, edad, teléfono de contacto -
en caso de tener-, y barrio en el que viven), ellos entregarán sus hojas y la 
organización ubicará en su cuaderno una circular donde se cuenta que se ha inscrito 
al concurso.  
  
Es importante destacar que la circular dirá el nombre del concurso, quiénes lo 
organizan y los datos que deben saber sus padres, a modo de contarles que su hijo 
quiso participar en una actividad. También se les dirá la fecha de la premiación y la 
página web a la que pueden ingresar a conocer más de la organización.  

Momento de cierre: 
(Evaluación)  
Finalmente, se les dirá la importancia de la escritura y de la lectura. Se les agradecerá 
la participación y disposición en la actividad, también para los que se inscribieron se 
les dirá.    

  
10 minutos   

 
 
Anexo 10. Actividad Escribiendo sobre el territorio 6º y 7º 
 
 

Fecha: 7 de marzo de 2018   
Población: Estudiantes grado 6° y 7° 
Tema: Escribiendo sobre el territorio 
Duración total: 110 minutos  
Objetivo: Generar en los niños sentido de pertenencia hacia su territorio desde la lectura y la 
escritura.  

·        Objetivos Específicos:  
○ Definir un nuevo grupo de inscritos, categoria infantil, para el concurso.  
○ Identificar los espacios que rodean a los niños, los sentimientos y percepciones 

que tienen sobre su Comuna  
○ Demostrar la importancia de la escritura para dar a conocer experiencias y que 

otros conozcan más de ellos mismos. 
Materiales: Hojas de cuadros, lápices, mapas de la Comuna Uno, póster del concurso, 
presentación de la organización, formato de inscripción, información para padres.  

Descripción Duración 
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Momento de apertura: 
Luego de que la profesora de español (o lenguaje) nos haya presentado como 
integrantes de Suacha Conexión, comenzaremos a explicar, brevemente, qué es Suacha 
Conexión y su propósito como organización. La intención es no decir nuestros nombres 
aún.  
  
Luego de esto, se hará una breve actividad que permita romper el hielo con los chicos, 
todos deben participar, incluyendo la profesora, será Arranzanzán. Después se hará una 
segunda ronda que divida a los integrantes en cinco grupos, cada una de las integrantes 
quedará en uno de ellos.  
  
En cada uno de los grupos, se les dirá a los chicos que “ahora sí vamos a presentarnos”. 
Para esto, cada uno debe decir su nombre, su edad, en qué barrio vive y que mencionen 
una sola cosa que les gusta de su barrio. Seguido de esto, cada integrante de la 
organización sacará un mapa de la comuna y se realiza un pequeño ejercicio de 
cartografía ¿Saben que viven en una Comuna? se realiza una explicación breve de la 
división territorial del municipio ¿saben cuantos barrios tiene la comuna uno? se les 
dice el número de barrios que hasta ahora componen la comuna y cuántos de estos 
conocen. 

  
30 
minutos  

Momento de exploración: 
(Experiencia: 20 minutos)  
En los mismos grupos, luego de ubicarnos espacialmente en el territorio, cada 
encargado les dirá que les quiere leer un fragmento de un relato que cuenta una 
experiencia positiva de la Comuna Uno. La intención de este relato es que los chicos se 
identifiquen con el narrador de la historia, porque será un jóven que cuenta lo orgulloso 
que se siente luego de una experiencia de su comunidad.  
  
Con este ejercicio de lectura, propiciado por el encargado del grupo, se hará un espacio 
reflexivo que motive a los chicos a que cuenten qué fue lo que más les llamó la atención 
de la historia, y que destacan de la vida del autor. Seguido a esto, se les motivará a que 
piensen, en silencio, qué los hace sentir orgullosos de su territorio.  
  
 La encargada del grupo les dirá que queremos concocer todas sus experiencias, 
momentos, lugares, o personas que los hace sentir orgullosos y que para eso los 
invitamos a que se acerquen a sus puestos porque allí podrán hacernos llegar esas 
historias.  
  
Acción (50 minutos) 
Cuando estén en sus puestos, la profesora los invitará a que, en las dos hojas que tienen 
encima de sus puestos, les cuenten a las invitadas eso que los hace sentir orgullosos de 
su territorio (la Comuna Uno). Se les dará un tiempo estimado para que realicen el 
escrito y se les dirá que puede ser en cuento o crónica. 
  
Cuando hayan terminado de escribir su historia, se proyectará la imagen del concurso en 
el tablero. Se les contará que estamos organizando un concurso de textos sobre el 
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territorio y que, además de invitarlos a escribir, queremos invitarlos a participar en él. 
Después de contarles, de manera sencilla las reglas del concurso, se les preguntará 
quiénes quieren participar en él con ese texto que acaban de elaborar.  
  
Aquellos que deseen participar pasarán a una mesa de registro donde se llenará el 
formato de inscripción con sus datos (nombre completo, edad, teléfono de contacto -en 
caso de tener-, y barrio en el que viven), ellos entregarán sus hojas y la organización 
ubicará en su cuaderno una circular informativa donde se cuenta lo que necesitan saber 
del concurso.  
  
Es importante destacar que la circular dirá el nombre del concurso, quiénes lo organizan 
y los datos que deben saber sus padres, a modo de contarles que su hijo quiso participar 
en una actividad. También se les dirá la fecha de la premiación y la página web a la que 
pueden ingresar a conocer más de la organización.  

Momento de cierre: 
(Evaluación)  
Finalmente, se les dirá la importancia de la escritura y de la lectura. Se les agradecerá la 
participación y disposición en la actividad, también para los que se inscribieron se les 
dirá.    

  

10 

minutos   
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Anexo 11. Rúbrica evaluación jurados 
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Anexo 12. Memorias del territorio 
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Anexo 13. Yo soy mi cultura 
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Anexo 14. Building de start 
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Anexo 15. Talentos ocultos 
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Anexo 16. Nuestro territorio 
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Anexo 17. Evaluación metodología A 

 
 
Anexo 18. Evaluación metodología B 
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Anexos 19. Evaluación metodología C 
 

 
 
 
  


