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RESUMEN 

 

Este proyecto de grado surge de la necesidad de clarificar el papel del 

comunicador al interior de una institución de carácter comunitario. En la búsqueda 

y desarrollo de las teorías organizacionales y su aplicación en contextos diferentes 

al lucrativo, se encontró un trabajo social de inserción en la comunidad del barrio 

Mojíca 1 y 2: La Fundación Nacederos. 

 

Esta organización de carácter social y sin ánimo de lucro está integrada por un 

grupo de profesionales preocupados por el desarrollo de las facultades culturales y 

educativas del individuo y su comunidad. Este proceso ha sido liderado y 

proyectado por el sacerdote Julio López, desde una visión de la doctrina social de 

la Iglesia y del trabajo popular.  

 

La Fundación Nacederos viene trabajando en la creación de un Centro Cultural 

Popular para Mojíca, donde se fortalecen siete programas dirigidos a la infancia, 

jóvenes y mujeres: 

 

 Programa de Promoción de los Derechos Humanos 

 Programa de Biblioteca Comunitaria 

 Programa Cultural 

 Programa Deportivo y Recreación 



 

 

 Programa de Negritudes Afromojíca 

 Programa de Tercera Edad 

 Programa Colegio Nacederos 

 

Después de tener un acercamiento al trabajo desarrollado por los integrantes de 

Nacederos se observó que, además de la promoción y la divulgación de los 

programas como una de las principales necesidades de la Fundación, existe la 

urgencia de un profesional que dinamice las relaciones entre la comunidad y la 

institución mediante el estudio de la cultura organizacional, enfocándose en dos 

aspectos: 

 

a- Ser un agente de la transformación social, participando en los procesos que 

tienen que ver con las relaciones humanas de la fundación en tanto su función 

es la de ser asesor, consultor y traductor de la realidad cotidiana de la misma. 

 

b- Ser un estratega con la habilidad para administrar, dentro de un contexto y 

objetivos específicos, la información que recibe y expresarla en planes, 

programas, medios y campañas que sirvan adecuadamente a los fines para los 

cuales fueron propuestas. 

 

Partiendo de esta observación se presenta una oportunidad de proyección y 

desarrollo de las funciones del comunicador social dentro de un entorno social 

específico. 

 



 

 

La intención es definir el papel del comunicador dentro del trabajo social que 

desarrolla la Fundación Nacederos. Esto surge de una reflexión teórica que se ha 

ido construyendo desde el ámbito académico universitario. 

 

Esta propuesta es estructurada a partir de un marco conceptual que comprende 

ítems: la cultura organizacional, el trabajo comunitario y la comunicación. 

Partiendo de esta base, se ha construido un marco teórico para conocer el estado 

actual de las reflexiones alrededor de los temas que estamos tratando. También 

se incluye un marco contextual en el que se describen las principales 

características de la comunidad del barrio Mojica, su entorno y población; al igual 

que una descripción de la Fundación Nacederos, su historia, objetivos y 

programas. Esto último analizado bajo la luz de la teoría sobre creencias, valores y 

manifestaciones culturales de la organización y la administración de recursos 

simbólicos de Horacio Andrade. 

 

La reunión de toda esa información y el debate en torno a ella en confrontación 

directa con el accionar cotidiano de la Fundación Nacederos, permitió dar 

respuesta al problema planteado. Así pues, este trabajo se convierte en un insumo 

importante para la institución y para profesionales y estudiantes que estén 

interesados en desarrollar su labor como comunicador social en una ONG que 

propende por el trabajo comunitario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El área organizacional ha representado un interés fundamental dentro de la 

formación académica del Comunicador Social, pero es necesario encontrar un 

verdadero horizonte en esta especialización. 

 

Este trabajo pretende aplicar los conceptos cultura organizacional y administración 

de recursos simbólicos a una organización de carácter social, como lo es la 

Fundación Nacederos. Se optó por una entidad no lucrativa para no continuar 

haciéndole el juego a los que piensan que la comunicación organizacional sólo 

puede ser aplicada a las grandes multinacionales. 

 

Aplicar las orientaciones de la comunicación organizacional a la Fundación 

Nacederos puede dar luces sobre lo que debe ser el verdadero campo de acción 

de la comunicación social. Para obtener esta certeza fue necesario hacer un 

análisis cultural de la institución y obtener vasta información acerca del entorno 

donde ésta se desenvuelve. 

 

Lo que queda puede ser consultado como guía de trabajo de un comunicador 

social en una ONG, como insumo histórico del proceso de la Fundación 

Nacederos o como caso atrevido en el que se aplicaron conceptos de teoría 

organizacional a un proyecto meramente comunitario. Lo importante es reconocer 
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que el espectro del accionar del comunicador sigue siendo muy amplio y las vías 

para acercarse a su quehacer son aún más anchas, lo que logra una apropiación 

más vivencial del conocimiento y sus aplicaciones en un entorno específico. 
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6. FASE INICIAL 

 

6.1 DELIMITACION DEL TEMA 

 

Sentir que el objeto de estudio es algo vivo, pensante, que sufre, pero que al 

mismo tiempo disfruta y goza de la vida, es un reto no sólo para la academia sino 

para cualquier ser humano que se deje permear por lo social. 

 

El trabajo comunitario parece ser la más cercana respuesta al interrogante: 

¿dónde están las acciones?, que se ha hecho a lo largo de tantas lecturas sobre 

investigación social, de tantos planteamientos teóricos, de tantas reflexiones 

escritas en papeles que luego, tal vez, terminen deambulando por la calle 

polvorienta de alguna de esas comunidades que están esperando que todo lo allí 

escrito se ponga en práctica algún día. El trabajo comunitario pues, devuelve un 

poco la esperanza e instala de nuevo un deseo profundo y anquilosado a través 

de muchas generaciones: la utopía posible, un mundo más justo. 

 

Pero, ¿dónde está realmente el reto para el comunicador o para quien pretenda 

tener en su “afiche de graduación” la partícula social?... el reto consiste en 

despojarse de sus preconceptos de clase, de academia y aprender a sentir el 

pueblo, a leer en los rostros de la gente humilde y sencilla su sueño, su anhelo: 

ser y vivir feliz. Pero el reto no solamente está en saber leer esa realidad sino en ir 
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más allá y adentrarse en ella, para generar un cambio que posibilite que se viva 

con igualdad de oportunidades y, al mismo tiempo, llevando a que el pueblo sea el 

protagonista de su historia y que viva en una constante toma de conciencia sobre 

la importancia de ser un sujeto activo en la sociedad, y no únicamente ejercer sus 

derechos ciudadanos al momento de votar. 

 

La comunicación es parte vital de todo ese proceso, que no se niegue más, que la 

universidad sea consciente que, además de juntar en la cabeza de sus 

estudiantes un montón de teoría, es necesario enviarlos a que observen la 

realidad y se cuestionen sobre su responsabilidad como profesionales, como 

personas que tienen acceso a lo que miles, millones no tienen. Junto con este 

cuestionamiento debe hacerse un recorrido histórico para comprender el porqué 

de la situación que estamos viviendo actualmente, porque como diría Octavio Paz 

“el hombre es el dador del sentido y lo es en la medida en que es historia”.  

 

La comunicación social debe ser un puente entre las acciones de transformación y 

la historia, debe acompañar el proceso de la Investigación Acción Participativa, 

debe, de una vez por todas, asumir su responsabilidad como pluridisciplina que 

envuelve conceptos humanistas y técnicos que llevados a la práctica pueden 

hacer parte de la solución. Frente a esto, el comunicador social tiene el deber de 

poner en escena el uso de nuestros conocimientos y refutar, así sea por una vez, 

a Nietzsche que dijo que “hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene el 

valor de enfrentarse con lo que realmente sabe”. 
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1.2 PROBLEMA 

 

¿Cuál es el rol del comunicador dentro de una Fundación de carácter social como 

Nacederos?. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Si desde la posmodernidad pensamos que las instituciones se han acabado o que 

están en crisis,  que la racionalidad ya no gobierna el mundo y que el Estado se ha 

vuelto incapaz de agrupar los mecanismos en beneficio del pueblo; podríamos 

pensar que en el futuro próximo la organización tendrá un papel predominante en 

la sociedad. 

 

Para nadie es un secreto que el ser humano desde que nace pertenece a una 

organización, la familia misma es una institución que posee una estructura y una 

ideología que atraviesa su sentido. Desde aquí el hombre siempre busca 

pertenecer a un grupo donde encuentre personas afines con sus intereses o hacer 

parte de una organización por imposición social, laboral o de carácter económico, 

en donde difícilmente encontrará gente con fines y necesidades comunes, pues su 

agrupación estará sujeta a otras metas ya establecidas.  

 

Podemos diferenciar aquí, a grandes rasgos, dos tipos de organizaciones: una de 

carácter lucrativo y otra de carácter social; diferenciándose muy bien una de otra. 

Cuando se habla de las organizaciones del sector lucrativo nos referimos a 
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aquellas en donde los individuos que están ahí  lo hacen en pos de los procesos 

de manufactura de bienes o servicios, en procura de lucro, en donde los dueños 

de los medios de producción no son los mismos que participan en el proceso 

productivo, es decir, la cadena de la producción, distribución cambio y consumo. 

Se establece una relación simplemente utilitarísta, funcional, por la cual se obtiene 

un beneficio económico que suple una serie de necesidades materiales, 

descuidando al individuo en cuanto a sus ideales personales (sueños, 

expectativas, creatividad) y priorizando el beneficio lucrativo de la organización. 

 

En contraposición, las organizaciones de carácter social nacen de la agrupación 

de personas con idénticos propósitos. En este tipo de organización priman la 

cooperación y el bien común, los integrantes son piezas activas con capacidad de 

proponer y cuestionar el curso mismo de la organización. Aquí no tiene prioridad lo 

económico sobre lo humano, pues el hombre mismo es el objetivo de la 

organización y para él está diseñada toda la estructura de la misma. 

 

Desde lo social también se puede pensar la organización de carácter lucrativo, 

sólo que en este caso los dueños de los medios de producción son los mismos 

integrantes de la organización y bajo este esquema ellos sí participan de la 

ganancia. Por otro lado, una institución de carácter social puede cumplir la función 

de iniciadora de procesos para el cambio de la realidad inmediata y del entorno 

que rodea a los integrantes. 
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Descubrir hoy que las empresas, como tal, han llenado sus bolsillos pero no han 

despejado la incertidumbre existencial de qué hacer para vivir mejor, ha obligado a 

echar una mirada alternativa que genere recursos propios locales y particulares de 

autogestión, que beneficien directamente los focos de necesidades. 

 

En ese sentido, el papel del comunicador cobra vital importancia en ambientes 

específicos como los de la Fundación Nacederos y su entorno, el barrio Mojíca. La 

comunicación aquí debe servir para vehiculizar los sentidos que cohesionan a esta 

comunidad y que permiten con su sustrato cultural y social, generar proyectos de 

desarrollo. 

 

Además, el comunicador que toma la opción de lo social tiene la responsabilidad 

de no defraudar a su  gente, puesto que ha construido una relación de pertenencia 

y está comprometido con la consecución del crecimiento humano y el desarrollo 

del entorno. Este proyecto pretende ser una reflexión acerca de todo esto, 

queriendo ser un punto de partida para los comunicadores que toman la elección 

de aplicar sus conocimientos en el trabajo social. 

 

Así que, todo lo que comenzó con un interés por cuestionar el verdadero horizonte 

del comunicador en el área organizacional y las reflexiones sobre el carácter social 

que debería abarcar este campo, buscan ahora hacerse realidad en un espacio 

concreto como lo es la Fundación Nacederos y el contexto donde influye. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General:  

 Determinar cuál es el rol del comunicador social, sus funciones y su 

acción transformadora, dentro de la Fundación Nacederos. 

 

1.4.2 Específicos:  

 Clarificar los elementos que dinamizan la cultura organizacional de la 

Fundación Nacederos. 

 Aplicar algunos lineamientos de la comunicación organizacional, en la reflexión 

sobre  el desempeño del comunicador en una fundación de carácter social. 

 Realizar una descripción del entorno y un análisis de las manifestaciones de 

valores y creencias de la Fundación Nacederos. 

 Elaborar una matriz que permita inferir el rol del comunicador social en la 

Fundación Nacederos.  
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7. DARDO TEÓRICO 

 

“Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros;  
el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en 

pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y 
ofrecer un resumen, un comentario”. 

 
   Jorge Luis Borges. 

 

Abordar de manera integral una organización como la Fundación Nacederos 

implica adentrarse en su estructura, sus formas, ritmos de trabajo y su proyección, 

para ello se recurre en el presente trabajo de grado al estudio de la cultura 

organizacional, teniendo en cuenta el entorno de la institución mencionada, sus 

rituales, sus mitos y sus campos de acción. 

 

El concepto de cultura se ha venido utilizando como una metáfora desde hace un 

tiempo relativamente corto por diversos autores interesados en definir y estudiar 

las organizaciones (Michael Packnowsky y Nick O´Donnell Trujillo, 1982; Dalmar 

Fisher, 1993; Carlos Llano, 1994; Gareth Morgan, 1996; Horacio Andrade, 1996).  

 

La explicación principal para recurrir a esta metáfora consiste en que las 

organizaciones, además de ser vistas como sitios de producción y trabajo, son 

lugares donde  se viven diferentes situaciones que dinamizan las relaciones 

humanas. 
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Hablar por lo tanto de cultura organizacional implica asumir una posición 

antropológica que permita indagar la forma en que los miembros de una 

organización  construyen, se apropian o transforman los valores, creencias, 

artefactos, formas de interactuar y de estructurar sus prácticas sociales. Por esto, 

el estudio de una organización a través de su cultura demanda un reto para los 

comunicadores, ya que implica hacer una representación de los modelos 

simbólicos, de las creencias y de los valores que se mueven dentro de esa 

organización y que son compartidos al interior de la misma. 

 

De este modo, para el análisis de las organizaciones se debe tener en cuenta que, 

aunque todas las sociedades comparten muchos elementos comunes, sería un 

error desechar las diferencias culturales intranacionales. 

 

Es así como se recurre a la teoría de la Cultura Organizacional y la 

Administración de Recursos Simbólicos que plantea Horacio Andrade (1996)1 

en un texto compilado por Carlos Fernández Collado2. Aquí, el teórico de la 

comunicación dice que es el enfoque cultural el que viene a dilucidar 

verdaderamente a una organización, y parte de entender la cultura como “el 

conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados consciente o 

                                            
1 Horacio Andrade Rodríguez es Licenciado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana de 
México. Magister en administración y diplomado en Desarrollo Organizacional del ITAM. Es socio 
ARS Consultores, despacho dedicado a brindar asesoría en materia de desarrollo organizacional, 
cambio en cultura corporativa, comunicación organizacional y comunicación intercultural. Posee 
una larga vida laboral en empresas como Ford Motor Co, Banca Serfín, Anderson Clayton y la 
Bolsa Mexicana.  
2 ANDRADE, Horacio. Cultura organizacional, administración de recursos simbólicos y 
comunicación. En: FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. 
México: Trillas, 1991. p. 107 – 123. 
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inconscientemente, por los miembros de un sistema cultural... Un sistema cultural 

es aquel que se integra por el conjunto de valores y creencias que comparten las 

personal que pertenecen a él, y por múltiples formas en que se manifiestan dichos 

valores y creencias.”3 

 

Gareth Morgan va más allá la definición del profesor mexicano y argumenta en su 

libro Imágenes de la Organización que en las instituciones existen diferentes tipos 

de valores que compiten entre ellos y crean así "un mosaico de realidades 

organizacionales" que impide hablar de una sola cultura corporativa uniforme4. 

 

Morgan enfatiza que la esencia de una cultura son los significados compartidos 

por sus integrantes. Estos significados compartidos, sin embargo, no impiden que 

cada miembro construya y perciba su realidad (eventos, acciones, relaciones, etc.) 

de manera diversa y específica. La cultura organizacional por ende es un proceso 

continuo de construcción de sentido. 

 

Retomando a Andrade, catedrático universitario por más de 20 años, vemos que 

apoya su teoría en dos pilares fundamentales: los valores y las creencias. Para él, 

las creencias están conformadas por las ideas o proposiciones que son aceptadas 

como verdaderas por los miembros de un sistema cultural, sin importar su validez 

objetiva. Es decir, todo lo que los miembros de una comunidad aceptan como 

cierto, sin importar a que estén referidos estos conceptos: la vida cotidiana, el 

                                            
3 Ibid. , p. 109. 
4 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. México: Alfaomega 1996. 
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amor, el trabajo, la crianza de los hijos, la familia, las costumbres en general, la 

manera de ver el mundo, etc. 

 

En este sentido, los valores para Andrade son ideales que comparten y aceptan 

explícita o implícitamente los integrantes de un sistema cultural y por consiguiente 

influyen en su comportamiento. Estos -los valores- van a manifestarse 

directamente en el plano emocional, generando una conducta. A diferencia de las 

creencias que se aceptan racionalmente, en los valores se produce una 

identificación emocional.  

 

Para entender mejor la propuesta teórica de un sistema cultural con base en los 

valores y creencias básicas de sus miembros, Andrade hace una clasificación a 

partir de diferentes manifestaciones, así: Conceptual-Simbólicas, Conductuales, 

Estructurales y Materiales. 

 

“Las manifestaciones conceptual-simbólicas son todas las maneras con las que se 

pretende explicar o representar, objetiva o subjetivamente al hombre, al mundo, a 

lo suprasensible y a las relaciones que se generan entre ellos. La ideología, la 

filosofía, la ciencia, el arte, el mito y la religión se ubican en esta categoría. 

 

Las manifestaciones conductuales son las pautas de comportamiento y de 

integración de los miembros de un sistema cultural. 

 

Las manifestaciones estructurales son aquellas que de una manera directa 
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pretenden asegurar e cumplimiento de los objetivos del sistema cultural. Incluyen 

el marco normativo, las relaciones de producción, la estructura del poder, las 

normas de operación y la estructura social, entre otros elementos. 

 

Por último, las manifestaciones materiales comprenden todos los recursos 

económicos, físicos y tecnológicos necesarios para la productividad y el bienestar 

de los miembros del sistema cultural”.5 

 

Durante este trabajo se recurre a la metáfora cultural pues con ella se entiende 

cómo la vida de la Fundación Nacederos se construye y se desenvuelve a través 

de la comunicación (Packnowsky y Trujillo, 1996). Pues, como argumenta Geertz 

Clifford (1973), el hombre en el universo organizacional "está suspendido en una 

telaraña que él mismo ha tejido. La cultura es toda esa red que está en 

construcción y por lo tanto su estudio recae en entender cómo se establecen los 

tejidos"6. La telaraña, por lo tanto, es una representación de ese contexto en el 

que se mueve el hombre organizacional, no obstante, ese desplazamiento sólo se 

hace por lugares y sobre espacios reducidos. Estos  pequeños espacios 

constituyen una realidad saturada de sentidos, la  cual se construye a partir de la 

comunicación. 

 

Esta mirada está fundamentada en la perspectiva interpretivista, la cual concibe a 

las organizaciones como culturas. Así, la experiencia organizacional  y por tanto la 

                                            
5 ANDRADE, Op. Cit., p.,110. 
6 CLIFFORD, Geertz. The interpretation of cultures. New York: Basic Books, 1973.  
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manera de ver la realidad es entendida como un fenómeno subjetivo  más que 

objetivo, que es tejido en la sociedad a través de la comunicación, que es 

entendida como la construcción social de sentido. 

 

Se comprende entonces porque, según Horacio Andrade, no existe una 

organización sin cultura, ya que esto es lo que distingue una institución de otra y 

que es lo que configura su identidad, lo que debe ser y define su estilo para 

afrontar los conflictos y problemas derivados de su funcionamiento. 

 

Es así como la cultura influye en las pautas de comunicación, generando una 

relación directa y determinante entre la metáfora cultural de la organización y la 

forma como asume sus procesos comunicativos. Esto puede generar varios tipos 

de cultura organizacional, en donde la comunicación puede tener varios rangos: la 

formal, el rumor, la comunicación abierta, la distorsión en la información o la 

comunicación sin retroalimentación. De esta manera se va a determinar un estilo 

comunicativo de la organización, llegando a tener dos tipos de cultural 

organizacional: de contexto alto o de contexto bajo. 

 

La comunicación de contexto alto es aquella donde los individuos de la 

organización están profundamente involucrados unos con otros, la información es 

muy compartida y los mensajes simples con significación profunda circulan 

libremente.  

 

Por otro lado, en la comunicación de contexto bajo los miembros de la 



 

 15

organización están poco involucrados entre sí, son individualistas, generando una 

institución fragmentada. 

 

Andrade hace el análisis del comportamiento comunicativo para inferir la cultura 

organizacional, priorizando las manifestaciones del orden conductual, que son las 

que más se relacionan con la manera como se comunican los miembros de una 

organización. Aquí caben el lenguaje, las palabras, las expresiones, los modismos, 

el comportamiento no verbal, los rituales y las formas de interacción entre los 

individuos. 

 

El autor destaca el comportamiento no verbal dentro del análisis de la organización 

porque es allí donde están las fuentes más ricas del conocimiento de una cultura: 

los movimientos del cuerpo, las posturas, la conducta táctil, las expresiones del 

rostro, la mirada, el aspecto exterior, y en ese mismo sentido lo no lingüístico del 

discurso (paralenguaje o metacomunicación); que conforman de alguna manera lo 

que se ha dado llamar cultura oculta, de la cual se ha dicho que “precisamente 

por ser un comportamiento difícil de controlar, adoptado y compartido por los 

miembros de un sistema cultural sin ser conscientes de ello, su análisis puede 

llevarnos a inferir muchos de los valores y creencias que conforman la cultura real 

de la organización”7. 

 

Ante esto surgen en la organización unas formas de interacción que tienen como 

                                            
7 HALL, Edward. Más allá de la cultura. Barcelona: Gustavo Gili, 1978. 
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base principal una serie de recursos simbólicos, que traen consigo unas claves 

comunicativas en las que se desenvuelven los miembros de la corporación. 

 

Según Andrade, el estudio de los recursos simbólicos requiere, en primera 

instancia, analizar tres conceptos: el símbolo, los recursos simbólicos en sí y la 

administración de esos recursos. Este aspecto está más cercano al mundo de la 

intuición y la sugestión, no se da de manera evidente por medio de una 

manifestación física directa, “toca las fibras de lo inconsciente del hombre, 

remueve sus estratos míticos, evoca imágenes primordiales, hace aparecer un 

sentimiento de identidad y unión con el grupo que lo comparte...”8. 

 

Las organizaciones son un modelo a escala del sistema cultural que se maneja  

nacional, regional o localmente. Lo simbólico penetra la organización sin ser 

perceptible a simple vista, hace parte del comportamiento de sus miembros y 

dirige los patrones generales de su quehacer.  

 

“La Administración de Recursos Simbólicos puede promover o producir un cambio 

cultural, así como crear nuevos valores en la organización. No se limita al 

comportamiento simbólico de los gerentes, aunque este aspecto es muy 

importante. Incluye también el adecuado manejo de los medios de comunicación 

con los que cuenta la organización para dirigirse a sus públicos internos y 

externos, así como otros elementos (decoración, logotipo, ceremonias, etc.)”9.  

                                            
8 ANDRADE, Op. Cit., p.,120. 
9 ANDRADE, Op. Cit., p.,121. 
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La ARS en una organización conlleva a trabajar con lo que no se hace visible o lo 

que siendo visible pasa desapercibido. Al manejar lo simbólico se recurre a los 

mitos, a las historias sagradas, a los personajes y ceremonias que constituyen la 

esencia de dicha organización. Si se conocen los sentidos que se vehiculizan a 

través de estos símbolos, se podría generar un cambio en la organización, crear o 

reforzar nuevos modelos de trabajo al interior y es aquí donde la ARS puede 

funcionar como elemento importante de la comunicación dentro de ese sistema 

cultural.  

 

De tal manera, el maestro Andrade sugiere que quien administre los Recursos 

Simbólicos en una institución tenga en cuenta unas categorías que abarcan 

diferentes aspectos de la vivencia diaria en el trabajo corporativo. Estas van desde 

sus principios hasta su proyección: 

 

a- Dominio de los principios y herramientas del diagnóstico. 

b- Conocimiento básico acerca del simbolismo en general. 

c- Conocimiento amplio y profundo de la cultura, de su organización y de los 

símbolos, mitos y ritos por los que se expresa. 

d- Comprensión de las relaciones entre esa cultura y los objetivos y 

características de la organización. 

e- Comprensión de las relaciones entre la cultura de la organización y la cultura 

de la sociedad en la que está inserta. 

f- Comprensión de la dinámica de la cultura y conocimiento de los medios y 
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símbolos a través de los cuales puede acelerarse, frenarse o modificarse su 

curso. 

g- Capacidad para comprender y aplicar los principios básicos de la ARS. 

 

Estos conceptos teóricos sobre cultura organizacional y administración de 

recursos simbólicos son el soporte del análisis que nos permite inferir las 

necesidades y funciones comunicativas dentro de la Fundación Nacederos. Con 

base en la categorización de Andrade se ha desarrollado una metodología que 

debe entregar como resultado un análisis cultural de la institución en la cual se 

desarrolla este trabajo de grado. 
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DEL DICHO AL HECHO 

 
 

“El ser humano aprende en la medida en que participe en el descubrimiento y 
en la investigación. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para 

rectificarse, para ensayar métodos y caminos, para explorar. De otra manera, a 
lo más, haremos eruditos y en el peor de los casos ratas de biblioteca y loros 

repetidores de libros santificados”. 
 

  Ernesto Sábato. 

 

El diseño metodológico de una investigación está formado por las diversas tácticas 

y procedimientos específicos que se utilizarán para conseguir los objetivos 

propuestos en ella. Sin embargo, este proyecto no tuvo una estructura 

metodológica rígida, sino que, en algunos casos y en virtud de las necesidades del 

mismo, se saldrá de estos lineamientos para ser coherentes con el espíritu del 

trabajo, que es ver lo social como algo vivo que posee su dinámica propia y sobre 

el cual no se puede imponer un modelo estático. 

 

Hecha esta salvedad, a partir del tema propuesto se hizo una investigación 

bibliográfica para construir el marco teórico teniendo como base un enfoque 

reflexivo que permitió llegar al objetivo general propuesto. 

  

El marco teórico dio unas pautas que alimentaron el debate sobre el rol del 

comunicador en un entorno social específico y aportó mayor claridad en el 
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momento de realizar la propuesta de estrategia de medios para la divulgación de 

la Fundación Nacederos y sus programas de proyección hacia la comunidad. 

 

Además de la revisión bibliográfica, en este caso se consideró conveniente la 

utilización de la observación participante en actividades de la Fundación y una 

guía de entrevistas por áreas temáticas a personas de la Institución, a aquellos 

que pudieron arrojar luces para la consecución del objetivo propuesto, y asimismo 

a diversos miembros de la comunidad donde opera Nacederos, quienes son 

partícipes del proceso comunicativo, que debe ser respaldado desde la institución 

por el comunicador social como un animador cultural, que ha sido el perfil 

propositivo de este proyecto. 

 

De la misma manera, se realizó una recopilación de toda la información 

encontrada a través del trabajo de campo, las entrevistas, la observación directa y 

la revisión bibliográfica. Esto permitió una interpretación que comprende la 

confrontación de los hechos encontrados con los objetivos propuestos. 

 

Es así como el proceso en construcción de la definición del rol del comunicador en 

una organización de carácter social como la Fundación Nacederos comprendió 

unos pasos que identificamos así: 

 

7.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y VIDEOGRÁFICA 

 

Esta documentación fue fundamental para la definición de conceptos básicos y la 
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caracterización de la estructura organizacional de la Fundación Nacederos, 

conformada por sus miembros, su filosofía, su entorno y los habitantes del barrio  

Mojíca II. 

 

En esta fase también se retomó la teoría de Horacio Andrade sobre cultura 

organizacional y administración de recursos simbólicos, lo que nos permitió 

elaborar un marco teórico conceptual en el que se describieron las 

manifestaciones de valores y creencias organizacionales establecidas por cuatro 

categorías: conceptual – simbólicas, estructurales, conductuales y materiales. 

 

A partir de este marco teórico y conceptual se determinaron los lineamientos que 

dieron en parte respuesta al interrogante del rol del comunicador social en un 

entorno social específico. 

 

Se revisaron unos documentos institucionales que hacen parte relevante de la 

historia de la Fundación Nacederos, el porqué de su existencia y las miras de su 

proyección a mediano y largo plazo. Estos documentos fueron de gran importancia 

como herramienta para el desarrollo de la metodología en este trabajo puesto que, 

además de ser registros de carácter institucional, contenían una alta carga de 

sentimiento, es decir, allí estaban plasmadas las esperanzas, proyectos y 

dificultades de una comunidad específica. 

 

De esta manera, en esta revisión de la bibliografía institucional se encontraron 

gran cantidad de historias, relatos, imágenes, símbolos y sueños que permitieron 
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descifrar cómo funciona la institución, cuál es su metodología de trabajo, cuál es 

su organización interna, cómo se piensan al interior y cómo se proyectan a su 

público objetivo, cómo es el manejo de los recursos que reciben ya sean de 

carácter público o privado, cómo se lleva a cabo el control a sus procesos 

institucionales ya sea en el cumplimiento de lo planteado en su misión y en el 

alcance de sus objetivos a mediano y corto plazo. 

 

De este modo, el criterio con que se seleccionaron los textos responde, no sólo a 

la pertinencia que tiene cada uno de ellos en su aporte a la resolución del 

problema planteado en este proyecto, sino a la riqueza discursiva de estos 

documentos, como relatos, anécdotas y vivencias que no son otra cosa que el 

reflejo de la dinámica organizacional de Nacederos y su interacción con la 

comunidad de Mojíca. 

 

3.1.1 Documento sobre Diagnóstico de la Realidad.  La Junta directiva de la 

Fundación Nacederos y un grupo de colaboradores, entre quienes se contaron los 

integrantes  del grupo juvenil de la Parroquia Nuestra Señora de la Visitación, las 

profesoras del Colegio Nacederos y las señoras del grupo de la tercera edad 

realizaron, por algo más de un mes, un “barrido” por todos los sectores de Mojíca I 

y II. En esta actividad se recogieron datos sobre la composición socioeconómica 

del sector, las instituciones prestadoras de servicios, grupos étnicos presentes en 

el barrio y manifestaciones culturales de los habitantes. A partir de esta 

información Nacederos elaboró sus objetivos, visión y misión, de igual forma se 
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conocieron las necesidades de la comunidad, lo que permitió perfilar los proyectos 

que hoy están en marcha.    

 

3.1.2 Introducción Programas Centro Cultural Popular Mojíca.  Este 

documento reúne las políticas y filosofía que motivaron el primer proyecto de la 

Fundación Nacederos:  “La Biblioteca Popular Nacederos”,  en donde se esboza lo 

que en últimas quiere ser la Fundación, una institución que desde un servicio 

social, como el préstamo de libros, genera procesos de intervención social y 

cultural en Mojíca. 

  

3.1.3 Boletín informe de actividades.  El boletín de la Fundación sólo lleva hasta 

ahora tres números, esta publicación más que un informativo, es un compendio de 

cartas escritas por los miembros de los diferentes grupos de Nacederos, enviadas 

a sus benefactores españoles en Islas Canarias. En ellas se cuentan las vivencias 

y experiencias desarrolladas en las diferentes actividades que se programan, la 

idea del boletín es que se publique cada tres meses y que la elaboración los textos 

sea responsabilidad de cada grupo de la Fundación. Es así como el primero lo 

elaboró la Junta Directiva, el segundo el grupo de la Biblioteca y el tercero 

Afromojíca. 

 

3.1.4 Video clausura Escuela Nacederos Mojica.  La Escuela es hoy por hoy 

para la Fundación el mayor reto que tiene por delante, pues son más de 214 niños 

y niñas que no tienen acceso al sistema educativo colombiano, y que han 

encontrado en este proyecto educativo una solución a sus necesidades de 
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formación. En el video no sólo se plasman las caras de esperanza de los padres y 

niños beneficiados por el colegio, sino que también se  nota en los  rostros de los 

profesores y directivos la preocupación de trabajar en un Colegio “formal, pero 

ilegal”... pues sus profesores no son licenciados y no funciona dentro de los 

parámetros de la Secretaría de Educación Municipal. A pesar de esto, ellos están 

preparándose constantemente en talleres y alfabetizaciones recibidos en Escuelas 

Públicas del sector, en el Concejo de Cali o en el Centro Administrativo Municipal, 

CAM. Todo esto con el único fin de obtener la acreditación necesaria que los 

certifique como bachilleres capacitados para la docencia. 

 

3.1.5 Video Escuela Entrevistas.  Los directos beneficiados del trabajo de los 

voluntarios en el Colegio, los niños y niñas de la institución educativa, hablan  de 

sus necesidades, de sus esperanzas, sus sueños y anhelos. Las entrevistas giran 

en torno a los imaginarios de los niños, qué piensan de la paz, la violencia, la 

educación, la importancia de que los niños estudien, el por qué de las ayudas a la 

Fundación  y su percepción sobre los fines  de la Fundación Nacederos. Este 

material audiovisual sirve de insumo descriptivo y conceptual para enriquecer el 

desarrollo del trabajo y las crónicas que contiene. 

    

3.1.6 Video presentación Fundación Nacederos.  En 15 minutos el padre Julio 

López, inspirador de la Fundación Nacederos  y  los líderes de la institución, 

narran cómo surgió la idea de la Fundación, cuáles fueron sus inicios y las 

                                            
 Según testimonio recogido en entrevista al Presidente de la Fundación, Edinson Moncaleano. 
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actividades que por allá en 1998 estaban adelantando en Mojíca. Al mismo tiempo 

cuentan sus expectativas y deseos, cómo llegará a ser Nacederos en un futuro 

próximo. El video muestra la ubicación de la Fundación y los sectores en donde 

tienen incidencia sus programas. 

 

3.1.7 Video visita españoles a Mojica.  José David y Cristina son una pareja de 

jóvenes españoles, quienes motivados por su espíritu de solidaridad con los 

pobres y la curiosidad de conocer la realidad latinoamericana, decidieron colaborar 

con una obra social en América Latina, es así como se ponen en contacto con un 

sacerdote español amigo de ellos y que desde hace muchos años trabaja en Cali, 

él les cuenta del padre Julio y su proyecto Nacederos en Mojíca. De ese modo 

José David y Cristina se convierten en los primeros benefactores de la Fundación 

y, desde las Islas Canarias en España, en el contacto internacional de Nacederos.   

 

El video muestra el recorrido que hace la joven pareja por Mojíca durante su 

segunda visita a Colombia, al mismo tiempo ellos comentan sus motivaciones y 

expectativas del trabajo con una ONG colombiana. “Los españoles”, como se les 

conoce dentro de la historia de Nacederos,  dicen en las entrevistas cómo el 

trabajo con esta Fundación se ha convertido en un verdadero compromiso de vida.   

 

3.1.8 Documento de Lectura del entorno de la Fundación. La Fundación tiene 

un estudio que describe las condiciones y características del entorno en el cual se 

desenvuelve todo su trabajo social. Esta información fue de gran importancia para 

definir el grupo específico al cual se tiene que dirigir el trabajo del comunicador 
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social dentro de la Fundación Nacederos y, por lo tanto, se incluyó dentro del 

desarrollo de este proyecto. Además, se realizaron varias visitas a la zona de 

influencia de la Fundación, logrando interacción con la comunidad y el registro de 

este entorno en fotografías y vídeo. La herramienta utilizada para obtener este 

estudio fue una encuesta diseñada por los integrantes de la Fundación, la falta de 

rigurosidad metodológica en el proceso de archivo del material produjo el extravío 

de la encuesta y actualmente no se encuentra una copia del modelo, en el capítulo 

de inicio y desarrollo del trabajo se nombran los aspectos contemplados en ella.  

  

7.2 ACOMPAÑAMIENTO Y TRABAJO DE CAMPO 

 

Se hizo presencia en el lugar donde se desarrolla la labor social de la Fundación 

para confirmar y determinar las condiciones reales de trabajo con la organización. 

Es en el campo donde se establecieron las relaciones con la comunidad y se 

observó la interacción de la gente de la Fundación con la población de Mojíca. Al 

mismo tiempo se recogieron datos útiles para conocer lo qué espera la gente de 

un comunicador y la manera como éste sería visto dentro del quehacer cotidiano 

de Nacederos. Las Observaciones participantes fueron las siguientes: 

 

3.2.1 Reunión Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva se reúnen una 

vez al mes para revisar cómo van los proyectos y cuáles son las dificultades que 

han surgido en el desarrollo de las tareas asignadas a cada uno de los grupos. 

Otro punto importante dentro de esta reunión lo constituye los diferentes informes 

que realizan los representantes de cada grupo. Este espacio de reunión resultó 
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importante en el desarrollo de este trabajo porque evidenció el espíritu 

democrático y de participación abierta que se vive al interior de esta instancia de 

Nacederos, al mismo tiempo se pudo identificar los líderes, la cultura y el clima 

organizacional de la institución. 

 

3.2.2 Inauguración Biblioteca Nacederos.  En Septiembre de 1996 se iniciaba el 

trabajo de préstamo de libros con tres jóvenes voluntarios, las condiciones eran 

precarias, la casa cural era el espacio provisional, pero  lo más importante era el 

deseo de servicio. Ya en 1998 con la constitución ante la ley de la Fundación, la 

biblioteca toma forma  y su inauguración se hace en una sede propia,  el lote 

contiguo a la parroquia; gracias a las donaciones conseguidas por “Los 

españoles”, la colaboración del Club de Leones de Chipichape y las diferentes 

donaciones de libros y cuadernos se hizo posible la inauguración de la Biblioteca 

Popular. La felicidad de los niños del sector se ve en sus rostros, porque la idea de 

tener una información cerca de sus casas, sin ningún costo y la posibilidad de 

acceder a  un espacio para realizar sus tareas ve cumplida una de sus mayores 

necesidades. Hoy en julio de 2000 se inicia la construcción de la sede definitiva de 

la biblioteca, un sueño que empieza a ser realidad. 

 

3.2.3 Convivencia grupos de trabajo.  El Ecoparque de la Salud en Pance fue el 

espacio que albergó por todo un día a todos los miembros de Nacederos, desde la 

Junta directiva hasta el último de los miembros de cada grupo. Este espacio no 

sólo fue de recreación para la gente de Nacederos, también  resulto ser una 

jornada de trabajo que puso en evidencia la necesidad de unir todos los 
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programas de la Fundación, puesto que en estos momentos cada grupo trabaja 

por su lado y en ocasiones los esfuerzos se desperdician. La convivencia permitió 

ver la dimensión de Nacederos, sus líderes naturales  y cómo a pesar de los roces 

y diferencias se lucha por un mismo objetivo. 

 

3.2.4 Reconocimiento de campo con el Padre Julio López.  Este recorrido por 

los diferentes sectores de Mojíca I y II permitió conocer el entorno de la Fundación 

Nacederos, la situación de pobreza y violencia del barrio, al mismo tiempo se 

constataba la condición de líder espiritual del padre Julio dentro de la comunidad. 

Así mismo, el recorrido ayudó a determinar cómo dentro de los habitantes de 

Mojíca existe presencia de migraciones negras e indígenas,  y por consiguiente 

sus manifestaciones culturales y religiosas. 

 

3.2.5 Donación de libros a la Biblioteca.  Llegaron los libros, una donación del 

Club de Leones de Chipichape y algunas donaciones espontáneas lo hacían 

posible, lo interesante fue constatar como el grupo de bibliotecarios funcionaba 

con ánimo y deseo de servicio,  los niños y niñas de Mojíca y algunos barrios 

aledaños  ya sabían de la buena noticia e iban llegando poco a poco para 

participar de los servicios de la biblioteca. 

  

3.2.6 Clausura de cursos de modistería a mujeres del sector. Se optó por estar 

en esta celebración porque aquí se tendría contacto con otra población 

beneficiaria de Nacederos, aquí se conoció a las líderes femeninas y su incidencia 

en la Fundación, su actuar y su pensar sobre lo que es y lo que debe ser el 

propósito de una ONG en Mojíca. 
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3.2.7 Visitas a la Parroquia Nuestra Señora de la Visitación en Mojíca. Durante 

estas visitas se constató el crecimiento físico de la Fundación, la construcción de 

la sede de la biblioteca, la adquisición de lotes para el colegio y, al mismo tiempo, 

la consolidación de la estructura organizacional de Nacederos, el posicionamiento 

de sus líderes y la ampliación de su radio de acción. Esto implicó necesariamente 

que esta estructura este entrando en “crisis” y que sea necesario pensar en una 

nueva cultura organizacional para Nacederos, que le permita convertirse en una 

ONG eficaz y eficiente en desarrollo de su misión y objetivos.  

 

7.3 ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas se hicieron como un trabajo paralelo al proceso vivido que 

apoyaban en gran medida la tarea de conceptualización. Pero también, se usaron 

como técnica de recopilación de información, lo que permitió un acercamiento 

preciso a la realidad de la Fundación Nacederos y sus verdaderas necesidades 

frente a la comunicación. Esta técnica de investigación, realizada con carácter 

periodístico, es el insumo básico del desarrollo del trabajo, tanto en sus 

descripciones como en sus crónicas. Los entrevistados son (Ver anexo 6): 

 

 Horacio Andrade (Catedrático mexicano) 

 Sigifredo Aguirre (Fundación Social). 

 Edinson Moncaleano (Presidente Junta Directiva). 

 Padre Julio López  (Asesor ideológico). 

 Marta López (Secretaria de la Escuela Nacederos). 
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 Rosa Helena Adarve (Grupo Profesores Escuela Nacederos). 

 Alexander Gómez (Grupo Profesores Escuela Nacederos). 

 Teresa de Jesús Angulo (Grupo Afromojíca) 

 

3.4  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Las informaciones obtenidas fueron sistematizadas y analizadas para definir el rol 

del comunicador en un entorno social específico, en este caso el sector de Mojíca 

en el Distrito de Aguablanca comuna 15, zona de influencia de la Fundación 

Nacederos. 

 

Es así como, de acuerdo con las categorías expuestas en la teoría de Horacio 

Andrade, se determinó un análisis en tres pasos: descripción, sistematización e 

interpretación. Luego, de nuevo, se hizo uso del material recopilado anteriormente 

mediante entrevistas, lecturas del entorno y observaciones participantes, y se 

logran las dos primeras fases, para luego abordar la tercera y hacer un compendio 

de lo teórico y lo vivencial, que permitió definir el rol del comunicador social dentro 

de la Fundación Nacederos. En los capítulos a continuación se desarrolla el 

análisis anteriormente descrito. 
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4.  UN ENTORNO CUESTIONANTE 

 

“La ciudad viable, la del futuro, reconocerá la primacía de la vida  
sobre las dinámicas del mercado y someterá las herramientas e instrumentos  

como la economía, a los fines de la convivencia y la reciprocidad.  
Pero esa ciudad no existe, ni se construye sola, 

 nos necesita a todos para edificarse” 
  

Emmanuel E. Rozental. 

 

4.1 AGUABLANCA, EL DISTRITO 

 

El oriente de Cali está conformado principalmente por cuarenta barrios distribuidos 

en tres comunas (13, 14 y 15). Esta zona es mejor conocida como el Distrito de 

Aguablanca, la magnitud de este asentamiento humano ha convertido este sector 

en una ciudad al margen de esa otra ciudad salsera y deportiva: Cali, conocida 

hasta los años cincuenta como pequeña, tradicionalista y de familias de buen 

nombre. 

 

Las antiguas áreas de inundación del río Cauca, madre viejas y pantanos, 

empezaron a ser pobladas, a finales de la década de los setenta, por una gran 

cantidad de familias desplazadas por la falta de terrenos en la ciudad para el 

desarrollo de vivienda de interés social. Se presentó en Cali un proceso de 

colonización motivado, también, por urbanizadores ilegales que ofrecieron suelos 

vírgenes a bajo costo, pero sin las condiciones sanitarias básicas para ser 
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habitados. 

El proceso de crecimiento y desarrollo del Distrito se ha dado en un tiempo 

considerablemente corto, poco más de 20 años. La normalización de algunos de 

los barrios que empezaron como asentamientos de invasión, la dotación de vías 

de ingreso y servicios públicos como energía y acueducto han transformado una 

zona lacustre en un sector con vida propia, pero con profundas necesidades en 

todos los aspectos (Ver Anexo 1). 

 

4.2 MOJÍCA: SUEÑOS Y ESPERANZAS 

 

El conocimiento del entorno surge como respuesta a la realidad misma de la 

comunidad, por esto, como proceso previo para su conocimiento, la Fundación 

Nacederos realizó un estudio de campo de tipo socio cultural, orientado a sondear 

los aspectos relacionados con capacitación laboral, opciones de empleo del 

tiempo libre, espacios de expresión cultural educación y salud entre otros.  

 

Para desarrollar este trabajo se contó con la participación de 55 jóvenes de la 

comunidad pertenecientes a los grupos juveniles de catequistas y postulantes al 

sacramento de la Confirmación. Para efectos del estudio, los jóvenes se dividieron 

en grupos de 7 u 8 personas y luego se distribuyeron por 8 sectores de los barrios 

Mojíca I y II. Al igual que Mojíca, también hacen parte de la comuna 15 los 

siguientes barrios: Laureano Gómez, Comuneros I, El Retiro, Vallado, Ciudad 

Córdoba y Bajos Ciudad Córdoba.  
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Previamente se elaboró la encuesta basada en un trabajo de investigación 

comunitaria, entre el grupo se discutió su aplicabilidad y se modificó hasta obtener 

una estándar que buscaba encontrar respuestas sobre temas como: 

 

 Conocimiento de la comunidad. 

 Quiénes la forman. 

 Diferentes grupos en la comunidad. 

 Ubicación geográfica. 

 Características de la comunidad. 

 Tradiciones y costumbres. 

 Religión y centros religiosos. 

 Educación.  

 Salud. 

 Situación laboral. 

 Opciones de tiempo libre. 

 

El análisis cualitativo de esta herramienta partió de las necesidades que se identificaron 

a través de las encuestas realizadas y además se tuvo en cuenta las características de 

la población del sector para obtener la información base, que se convertirá en objetivos 

de trabajo a lograr. Partiendo de esa idea se encontró lo siguiente: 

 

4.2.1 Sus habitantes.  La gran mayoría de las personas que llegaron a estos 

barrios en el sector de Mojíca I compraron lotes en busca de vivienda al alcance 

de sus bajos recursos y mejorar su estabilidad. Asimismo, se puede apreciar gran 
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convergencia de personas provenientes de otras ciudades y del campo, llegaron 

aquí principalmente en busca de mejores oportunidades y buenos empleos. 

Estos barrios tienen un alto índice poblacional y en ellos se concentra gran 

cantidad de gente proveniente de la costa pacífica, norte del Valle, eje cafetero o 

Antioquía. Según cifras de proyección demográfica del DANE, actualmente las tres 

comunas que conforman Aguablanca contienen el 22% de la población urbana de 

Cali. Un total de 459.309 personas se encuentran aquí distribuidas en los estratos 

0, 1 y 2; teniendo en cuenta que el gran total poblacional por comunas es de 

2.071.227 habitantes (ver anexo 2). 

 

En la comunidad de Mojíca I y II, el estudio del entorno permite ver dos grupos de 

personas. El primero es un grupo con gran espíritu de organización y liderazgo, 

que se muestra en reuniones comunales para sacar adelante proyectos de 

beneficio común, organizándose con un representante, una tesorería, papelería y 

otros; estas personas poseen un entusiasmo encauzado en buscar y generar 

herramientas que respondan a sus necesidades. El otro grupo está integrado por 

personas pasivas que no cuentan con recursos, ni visión de trabajo y que se han 

quedado estancados y proyectan lo mismo hacia sus nuevas generaciones.  

 

"Yo trabajo con la tercera edad y trabajo también con enfermos 

discapacitados casa a casa. Y también colaboro mucho con la 

compañera Teresa en Afromojíca. Pero entonces, yo soy la líder de 

los profesores y por ser la líder de los profesores me toca muy duro, 

porque tengo que estar en una parte, tengo que estar en la otra. 

Desde que tuve el bebé no he vuelto a enseñar, pero entonces me 

toca estar de taller en taller, y lo que aprendo en los talleres vengo y 

se lo enseño a los demás compañeros". 
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 - Rosa Helena Adarve, profesora escuela Nacederos y habitante de 

sector. 

 

4.2.2 Cultura y tradiciones. Hablar de cultura es complicado cuando de sectores 

marginados o populares se trata pues parece que siempre existieran otras 

prioridades en lo material para atender. En Mojíca hay que tener en cuenta que el 

espacio que comprende  no fue diseñado para ser habitado dignamente, ya que 

en un principio no contaba con los servicios básicos (acueducto y alcantarillado), 

sin embargo, este fue el espacio de interacción en el que surgió un estilo de vida 

diferente al del resto de la ciudad, sin presente, con historia por construir y en la 

búsqueda de un mejor destino.  

 

Estudiando el entorno se encontró que algunas costumbres perduran, como la 

utilización de la partera al momento de dar a luz. Lo mismo que el médico 

tradicional (yerbatero) que cura infinidad de enfermedades, desde el dolor de 

estómago hasta el mal de amor. La brujería toma gran validez cuando de traer el 

amor perdido se trata, alejar los malos espíritus, sacar la sal y conseguir trabajo. 

 

Otra tradición asentada en la comunidad tiene que ver con la crianza de los niños, 

el aceite de higuerón para curar el daño de estómago, el curandero que sana el 

mal de ojo cuando se presentan cuadros críticos de diarrea en los niños y la 

“enchumbada” de los pies para evitar que se le tuerzan las piernas. 

 

La alimentación es variada, las necesidades económicas les impiden mantener 

muchas tradiciones culinarias que les gustaría conservar sin embargo algunas aún 

permanecen como la comida colectiva del pescado compartida, específicamente, 
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entre la raza negra. El arroz es la base de la alimentación, bien sea solo o 

acompañado, pero siempre presente. 

En lo religioso se puede decir que, al principio, la gente se acomodaba en 

cualquier credo pues el paternalismo como medio de atracción hacía que la gente 

estuviera con el  pastor que más cosas ofreciera. Ahora la situación es diferente, 

el establecimiento de iglesias y credos hace que la gente tome inclinaciones muy 

definidas. En los católicos la fe en la virgen está muy arraigada, las procesiones, 

las misas, los actos litúrgicos,  todo esto conforma el desarrollo de sus vidas 

cristianas.  

 

Los protestantes tienen como base las asambleas y el mensaje casa a casa para 

posicionar sus creencias. En algunas partes como la invasión, se conservan 

algunas tradiciones como cantos o arrullos donde se mezclan el español y el 

africano para celebrar el nacimiento del niño Dios.  

 

“Nosotros la religión la expresamos cantando y bailando mucho... 

por ejemplo los arrullos que son para los niños que se mueren, 

mientras que los ‘alabaos’ ya son pa´ los adultos...” 

- Concepción Carlina Pino, habitante de sector y miembro de 

Afromojíca. 

 

Los niños no encuentran muchos medios para divertirse. Las rondas infantiles, la 

lleva, las bolas, el valero, el trompo, el yoyo, son simplemente juegos que se 

imponen por temporadas. La superpoblación del sector y la distribución del 

espacio en las casas, hacen que la calle sea su medio de divertirse y los lances, 

las piedras y las peleas son sus juegos más comunes. 
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La música es otra tradición bien pronunciada en la vida de la comunidad. Los 

negros hacen de ella su forma de vida, sacar equipos de sonido y escuchar salsa 

a todo volumen hasta la madrugada tomando aguardiente es todo un ritual para 

ellos. Otros pobladores escuchan música carrilera y de cantina hasta el amanecer. 

Los hombres adultos comparten sus horas de descanso y fines de semana 

jugando dominó y parqués en las esquinas o sitios establecidos como la sala de la 

casa o el antejardín. 

 

“Las rumbas son a donde podamos... rumbeamos en comunidades 

negras (Afromojíca), bailamos salsa más que todo y me fastidia 

estarme sentada todo un día en la casa. Yo salgo, me tomo uno que 

otro aguardientico... me gusta estar muy alegre” 

- Rosa Helena Adarve, profesora escuela Nacederos y habitante de 

sector. 

 

4.2.3 Los jóvenes.  Las características del sector en que se desarrollan estos 

jóvenes los convierten a muy temprana edad en adultos sin madurar. En la calle 

se combinan una serie de factores como los amigos, el billar, el juego de sapo, las 

rumbas, la música, las novias, las bandas, las drogas, los negocios, los cruces, la 

plata, las zapatillas, etc. Todo estos ingredientes actúan como en un laboratorio 

científico que moldea y define el carácter con base en valores y creencias 

positivos o negativos. La amistad, el amor, el odio, la venganza, la solidaridad o la 

fidelidad son sentimientos que en este entorno se conocen en la calle, más que en 

el núcleo familiar. 
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La condiciones de hacinamiento en su hogar, los espacios reducidos y el maltrato 

intrafamiliar los sacan de las casas para vivir en el muro del vecino, los andenes 

de la cuadra, las esquinas de la otra manzana. Es así como los jóvenes se 

exponen a los riesgos de la calle y a muy temprana edad participan directa o 

indirectamente de la violencia. 

  

"Las pelaítas que no estudian mantienen en la calle vagando, una 

vez me dijeron que: ‘Vení, vamos a bajar esa pelaíta de zapatillas, 

mira allá está', entonces yo le dije: ‘Ve esta niña, vaya usted', y me 

respondió: ‘Ahh! estás cagada se te viene en churria'. No, uno por 

muy aletoso, uno no. Así como la mamá de ella se sacrificó para 

comprarle lo suyo, nosotros cómo se lo vamos a quitar. Si ella 

también lo necesita. ‘Vamos', entonces yo no fui... ellas sí fueron"  

- Ingrid, 14 años. Estudiante de la Escuela Nacederos. 

 

"Yo antes mantenía con unos muchachos allá atrás (enfrente de la 

parroquia, en el parque), unos carretilleros. Nosotros nos íbamos 

por allá a traer un poco de cosas. Ellos fueron los que me 

enseñaron eso (chupar solución), y la profesora Teresa me decía 

que me saliera de eso, y yo no le paraba bolas, de todas maneras 

me salí". 

- Dennis Martínez, 15 años. Adolescente del sector, estudiante de la 

Escuela Nacederos. 

 

La condición de negros los acerca mucho más a la música, el baile y el ritmo; 

estas manifestaciones hacen parte de un lenguaje cotidiano presente en cada 

momento del día. Los jóvenes de Mojíca, con muy pocas expectativas de la vida, 

encuentran en el rap un estilo de vida, una manera de expresar, contar y decir 

todo eso que sienten y viven en las calles del barrio. Es así como surge el rap con 
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sus temáticas completamente urbanas, verbalizadas a punta de big bass (sonidos 

con la boca) y expresando su rechazo contra el racismo y el atropello policial, las 

pandillas que dicen ser redentoras y la calle que no deja vivir en paz. El rap es 

marginal, crece en la pobreza y especialmente con la raza negra, pues son ellos 

los que con mayor fuerza sienten rechazo.  

 

"El rap nace como una necesidad de expresar lo que se siente y 

se vive es un grito de lucha. Salida de centenares de parceros que 

encuentran en este cotorreo como una forma de expresar sus 

inconformidades ante una sociedad que los señala, otras veces 

humilla y los margina". 

 - Wilmer Balanta, 20 años. Joven del sector. 

 

4.2.4 La salud en el entorno.  En el campo de la salud, la comunidad cuenta con 

el Centro Hospital Carlos Holmes Trujillo  ubicado en el barrio El Poblado II. Este 

ofrece servicios de consulta externa, especialistas, odontología, exámenes de 

laboratorio y diagnóstico, hospitalización y cirugía, intervención terapéutica, 

pediatría, urgencias y programas de promoción y prevención social en salud. Sin 

embargo, las estadísticas de 1997 confirman que la cobertura no es suficiente si 

se comparan el número de personas atendidas (104.749) en este centro 

hospitalario público, frente al total de la población del sector (439.610). Esta cifra 

suma un poco más del 76% de la población de Aguablanca que se encuentra por 

fuera de los servicios de salud pública.  

 

Los problemas de salud están determinados por las malas condiciones sanitarias 

de la zona, las áreas inundadas, las aguas negras vertidas en las calles, los focos 
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de mosquitos y roedores hacen que el bienestar físico sea vulnerado muy 

fácilmente por cualquiera de estos factores. Por otra parte, el desconocimiento de 

un control médico y las víctimas de la violencia callejera por robos, peleas o 

venganzas aumentan el índice de la población vulnerada por las infecciones y 

enfermedades.  

 

En este sector también operan cinco centros de salud y 16 puestos de salud de la 

Secretaría de Salud Pública Municipal que prestan servicios de medicina general, 

programas de promoción y prevención social en salud y en algunos casos 

odontología (ver anexo 3). 

 

4.2.5 El trabajo en el entorno.  En el sector laboral, las personas se desempeñan 

dentro del campo informal siendo las ocupaciones más comunes: trabajadores de 

construcción, en mayor porcentaje, también recicladores, carretilleros y artesanos 

(carpintería, ebanistería, cerrajería) en lo que se refiere a hombres.  

 

En el caso de las mujeres, la ocupación más común es el servicio doméstico, la 

venta no autorizada en plazas de mercados, mercados móviles, igualmente ventas 

callejeras de alimentos típicos como pescado, chontaduro, mango viche y fritanga.  

 

Algunos pocos se encuentran vinculados a empresas en calidad de obreros con 

contratos a término indefinido, siendo ellos los únicos beneficiados de la seguridad 

social a diferencia de la gran mayoría. 

 

Esta información laboral corresponde al 50% de la población de la comunidad de 



 

 41

Mojíca, el 50% restante se encuentra desempleado debido a su falta de 

capacitación para desempeñarse en diferentes empleos a los ya mencionados y 

también como consecuencia de la actual situación económica del país. Frente a 

esta realidad, algunas personas se ven abocadas a desarrollar trabajos al margen 

de la sociedad. 

 

Actualmente las cifras de desempleo en Cali se mantienen en un 21,5%, el 

segundo más alto del país después de Medellín en 22,2%. La cantidad de 

población desocupada en la ciudad se estima en 242.098 e inactivos 579,832, 

según la más reciente encuesta nacional de hogares realizado por el DANE, 

marzo 2000. 

 

4.2.6 El espacio físico en Mojíca.  El sector se encuentra marcado por los 

problemas a nivel de servicios públicos y a su vez, en mayor o menor magnitud, 

dependiendo del sector al que se haga referencia así: 

 

En la invasión, los servicios de agua, energía y alcantarillado han sido adquiridos 

de manera artesanal por sus propios medios y tomándolos de manera ilegal de la 

red pública. En esta comuna 15 (a la cual pertenece Mojíca) el número de 

suscriptores legales al servicios de acueducto es de 14.919 y energía suma 

13.887 predios, estando así, por encima de cuatro comunas (1, 4, 5 y 17), todas 

inmensamente inferiores en población. 

 

El problema del hacinamiento es notorio puesto que no se ha dado lugar a la 
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organización de tipo urbanístico, que facilite la instalación correcta de estos 

servicios. Las viviendas están construidas en guadua y esterilla forradas en cartón, 

papel y plástico, con techo de cartón y sin nomenclatura. La invasión no cuenta 

con sitios de recreación ni de intercambio social, tampoco con líneas telefónicas, 

tiendas, ni droguerías.  

 

El destino de las basuras es un lugar muy cercano al habitado, además es 

descubierto, generando malos olores, la reproducción de animales perjudiciales 

para la salud (ratones, cucarachas, gallinazos, sapos, moscas etc) y focos de 

enfermedades. 

 

Existe un sector que ha superado este tipo de necesidades contando con servicios 

básicos como calles pavimentadas, instalaciones de energía, agua, alcantarillado y 

algunas líneas telefónicas. Las viviendas están construidas en ladrillo y teja con su 

respectiva nomenclatura asignada. El servicio de basuras es constante durante la 

semana, eliminando situaciones límites de acumulación de ésta. También hay 

negocios de servicios, transporte público y una cancha múltiple como sitio 

deportivo. 

 

En general, haciendo referencia a los tres sectores, el agua es tomada desde el 

pozo de agua profunda que por su proximidad al canal de aguas negras 

probablemente tenga filtraciones y esté contaminado en alguna medida,  

haciéndola no potable. 

 

Hay un sector intermedio entre estos dos ya descritos, donde existe una 

organización por calles pero con combinación en la estructura de las viviendas (de 
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material, con otras de madera y lotes vacíos) y además sin pavimento. En relación 

al resto, los servicios públicos se encuentran al nivel del sector descrito en 

segundo lugar. 

 

4.2.7 La educación.  La alta población infantil del sector, la incapacidad 

económica de las familias para pagar en una institución privada y la baja oferta de 

instituciones públicas impiden que los niños ingresen a tiempo en el sistema 

educativo. Teniendo en cuenta los tres niveles de educación  (preescolar, básica 

primaria y básica secundaria) y los centros oficiales y no oficiales, las cifras de la 

Secretaría de Educación en 1997 para las tres comunas de Aguablanca arrojan un 

total de 220 establecimientos de preescolar, 292 de educación primaria y 84 

entidades de educación secundaria (ver anexo 4). 

 

"Yo quiero ser alguien en la vida  no quiero pasar trabajos como lo 

están pasando mi mamá con mi papá, por no estudiar. Mi papá nos da 

consejos a nosotros que estudiemos porque estudiar es lo más grande 

que hay en la vida. A mi mamá le salió un trabajo donde nos iban a 

ayudar a nosotros, le iban a pagar bien a ella, y porque no terminó el 

bachillerato no le dieron el trabajo. Entonces por eso dice que tenemos 

que estudiar.... Mi hermana, la mayor, está perdida". 

- Ingrid, 14 años. Estudiante de la Escuela Nacederos. 

 

En los siete barrios de la comuna 15 hay 10 centros docentes oficiales de los 

cuales siete cubren la educación primaria, dos la básica secundaria y uno ofrece 

ambas: Alfonso Bonilla Naar, Damazo Zapata, La Presentación, Niño Jesús de 

Atocha, Colegio Carlos Holguín Mallarino, Instituto Técnico Industrial Carlos 

Holguín Mallarino, Ciudad Córdoba, Enrique Olaya Herrera, José Ramón Bejarano 
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y Miguel de Pombo. 

Actualmente funcionan en Mojíca sólo dos escuelas públicas, la Niño Jesús de 

Atocha, que entre cursos de primaria y bachillerato tiene matriculados 859 niños y 

jóvenes del sector, y la Escuela Miguel de Pombo que cuenta con grados desde 

primero de primaria hasta octavo de bachillerato y su población estudiantil es de 

886. El total de niños y jóvenes que hacen parte del sistema educativo público en 

la comuna 15 es de 7.764.  

 

"Donde yo vivo hay muchos niños que quieren estudiar, pero les toca 

robar para pagar un estudio. Estamos mal en esta vida. Pero la 

sociedad, en algunas cosas nos ayudan, pero otras no las cumplen. Un 

joven del barrio Mojíca si no tiene la oportunidad de estudiar trabaja, 

sino roba o se droga. Porque aquí en Aguablanca son pocas las 

instituciones que le dan la oportunidad de estudiar, porque son caros 

los colegios de bachiller, para entrar en un colegio de estos hay que 

tener plata, así sea en Aguablanca, porque la plata es lo que lo mueve 

todo. Aquí en Aguablanca, por ejemplo, los pelados que se vuelven 

ladrones o drogadictos es porque quieren por una parte, y por otra es 

porque no tienen oportunidades de trabajar o estudiar".  

- Dennis Martínez, 15 años. 

 

A esto se suma la población infantil del subsector de la invasión, quienes no tienen 

ningún nivel de escolaridad debido a los factores mencionados y además otros 

determinantes, como la falta de educación de los padres que restan importancia a 

la educación de sus hijos y a la necesidad de que los niños empiecen a laborar a 

muy temprana edad.  

 

Los pocos niños que alcanzan a culminar la básica primaria se ven enfrentados 

ante problemas muy similares a los ya descritos anteriormente para continuar con 
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su educación. Algunos recurren a los colegios de barrios cercanos que tienen 

disponibles muy pocos cupos. Entonces, aquellas familias que pueden solventar 

un colegio privado, ingresan sus hijos a él, pero estos son un porcentaje mínimo. 

Son todavía menos los que logran finalizar su educación secundaria.  

 

La deserción escolar a este nivel se debe a factores como el económico, tanto 

como para continuar pagando el colegio, como por la necesidad temprana de 

trabajar, ya sea para aportar al núcleo familiar primario o a la nueva familia que 

forma con su pareja. Todas estas situaciones hacen que la calidad de la 

educación ofrecida no alcance el nivel mínimo exigido por las instituciones que la 

legislan. 

 

Para los niños en edad de escuela materna (0-7 años) existen, a través de 

Bienestar Familiar, hogares infantiles comunitarios que son parte de un programa 

gubernamental donde madres de familia reciben capacitación para implementar 

guarderías en sus casas, en las que les brindan cuidados básicos y algunas 

actividades pedagógicas elementales. Este servicio a diferencia de los otros dos, 

tiene una mayor cobertura por ser un programa subsidiado por el Estado, sin 

desconocer que las condiciones físicas y ambientales de cada hogar donde 

funciona son mejores.  

 

Cada madre comunitaria tiene bajo su cuidado un total de 14 niños, a pesar de no 

tener un sueldo básico, por su trabajo tienen derecho a becas y talleres de 

estudio. El número de niños atendidos en los 23 barrios de la comuna 13 es de 
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6.454, por la comuna 14 en sus 10 barrios son 6.384 infantes que reciben 

atención, cuidado y alimentación (2 refrigerios, almuerzo); y por la comuna 15 hay 

4.242 niños que participan de este servicio. 

 

Esta es pues la naturaleza del entorno en el que se desenvuelve la Fundación 

Nacederos, como una opción esperanzadora que logre generar cambios o, por lo 

menos, suplir algunas de las necesidades que se evidenciaron en el estudio 

anterior. 



 

 47

 

 

5. MANIFESTACIONES DE VALORES Y 

CREENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

“Pero los herejes actuales tenemos que aprender las lenguas 

dominantes, otros códigos y nuevas tecnologías para estimular 

‘contrapoderes’ y actuar con éxito en la posmodernidad” 

Orlando Fals Borda. 

 

5.1 CONCEPTUAL – SIMBÓLICAS 

 

5.1.1 ¿Qué es la Fundación Nacederos?.  La Fundación Nacederos es una 

entidad sin ánimo de lucro, creada con el objeto de brindar espacios lícitos de 

acción, reflexión, investigación y educación en un sector marginal y popular, con 

énfasis en el trabajo con familias, la juventud y la niñez, en la promoción de los 

Derechos Humanos. 

 

La Fundación se inicia con un grupo de jóvenes inquietos por el servicio social en 

los barrios populares, quienes al terminar sus estudios universitarios querían dar 

algo de lo aprendido en la academia a los más necesitados. Inicialmente el grupo 

se llamó Kairós y hoy, con un nuevo impulso y una nueva filosofía, esta asociación 

lleva el nombre de Nacederos. Se quiere hacer un trabajo independiente, para que 

lo que se inicie tenga una continuidad y siga una misma orientación en el trabajo 

de investigación con el sector popular, en el acercamiento a la realidad y, sobre 

todo, en la organización de la comunidad. 
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La Fundación Nacederos tiene dos premisas importantes para el desarrollo de su 

institución: “la persona vale por lo que es, no por lo que tiene. Lo que tengo hoy 

puedo no tenerlo mañana, sin que por eso deje de ser persona valiosa e 

importante". La segunda premisa es “rescatar a la persona en toda su dimensión. 

Que el hombre sea actor y no víctima, eje del mundo y de la historia y no 

instrumento servil de la ciencia, de la tecnología, de las organizaciones 

productivas y de la riqueza". 

 

En este campo, la motivación más grande que tiene Nacederos y que, al mismo 

tiempo, es su incentivo, es saber que está logrando iniciar un proceso junto con la 

comunidad, que está respondiendo a una necesidad básica e inmediata como lo 

es la educación. En correspondencia a su filosofía, los miembros de la Fundación 

quieren ser coherentes con retribuir a la sociedad lo que ellos han aprendido en el 

ámbito académico. 

 

5.1.2 Filosofía de la Fundación.  El punto de partida de Nacederos es el 

descubrimiento de las potencialidades y capacidades de las personas que viven 

en sectores marginales y populares, generando procesos de liderazgo y 

organizativos.  El quehacer de la Fundación se basa en principios cristianos 

relacionados con la promoción de crecimiento personal y comunitario en el 

ambiente social, donde se vivencien valores de solidaridad, respeto, tolerancia y 

además, primen aspectos de libre expresión a través de las diferentes 

manifestaciones culturales, acercándose así a la realidad de los Derechos 

Humanos y su promoción. 
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5.1.3 Misión de la Fundación.  La Fundación Nacederos consciente de la 

problemática social de la comunidad de los barrios Mojíca I y II, concibe dentro de 

su programa de desarrollo, la creación de un Centro Cultural Popular como 

respuesta a las necesidades actuales arrojadas de un diagnóstico de realidad 

previamente elaborado. Este Centro Cultural Popular es pensado como un espacio 

donde se gesten y desarrollen proyectos que permitan la canalización y expresión 

de aptitudes artísticas, vocacionales y artesanales, revertiéndose en beneficios 

para la comunidad y para mejorar su condición de vida. 

 

El eje de este proyecto son los programas, desde los cuales se deben desarrollar 

opciones de índole artístico, vocacional, académico. Todos estos programas 

quieren ser una opción para la ocupación del tiempo libre, especialmente para los 

niños y los jóvenes. Así, en este proyecto estarían estudiantes, trabajadores y 

además aquellos que pertenezcan a pandillas juveniles, milicias populares o 

delincuencia común. 

 

5.1.4 Objetivos de la Fundación 

5.1.4.1 A Largo Plazo.   

 Descubrir en un proceso de autovaloración, las potencialidades de la 

comunidad, para fortalecerlas y proyectarlas a su cotidianidad. 

 Fomentar la formación de líderes que hagan extensiva al resto de la 

comunidad la visión del centro cultural, haciéndolos partícipes de las 

posibilidades de autogestión. 
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5.1.4.2 A Corto Plazo: 

 Conformar y capacitar un equipo de investigadores populares. 

 Buscar la identidad y la estima de la comunidad, a favor de la dignidad 

humana. 

 Promulgar los Derechos Humanos como eje conductor en la vida diaria. 

 

5.1.5 Programas de Nacederos.  En esta sección se describen los términos 

generales de los programas que se van a desarrollar en el centro que 

corresponden a las necesidades que se ubicaron y estudiaron en el sector de los 

barrios Mojica I - II de Aguablanca. 

 

La base y principio final de todos los programas es la Declaración de los Derechos 

Humanos, y buscan ser un aporte más de la Fundación Nacederos para velar por 

la promoción, el ejercicio y la divulgación de los mismos, especialmente hacia los 

niños y las mujeres que son la población más golpeada del sector de Mojíca. 

 

La Fundación Nacederos está segura del valor que hoy representa la difusión de 

los Derechos Humanos en todos los programas, porque ello implica dar a conocer 

un código, un conjunto de principios, valores, cuya vigencia marcan la frontera 

entre la civilización y la barbarie, y cuya fuerza radica en que son uno de los más 

decisivos hilos conductores de la historia. 

 

Así, estos programas, desde sus visiones de trabajo diferentes, tienen el propósito 

de servir como instrumento de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje, tanto 
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teórico y práctico, de los Derechos Humanos, buscando que la comunidad tome 

conciencia de la protección y garantía que constituyen unas condiciones de vida 

dignas para un ser humano. En la actualidad son siete: 

 

5.1.5.1 Programa de Promoción de los Derechos Humanos.  Partiendo de la 

realidad del sector, donde se da una abierta violación de los Derechos Humanos, 

este programa pretende capacitar y orientar al ciudadano, especialmente a las 

mujeres y los niños, en sus deberes y derechos, además de dónde, cómo y 

cuándo deben aplicarse. 

 

5.1.5.2 Programa Biblioteca Popular Nacederos.  En el nuevo milenio, en los 

sectores marginales de nuestra sociedad, encontramos que los niveles de 

analfabetismo alcanzan cifras alarmantes, de esta forma uno de los programas del 

Centro Cultural Popular Mojica es una biblioteca comunitaria, como alternativa 

para el desarrollo académico, cultural y social en los barrios Mojica I - II dirigida 

especialmente a los niños y jóvenes, en busca de una educación continuada que 

de elementos de aprendizaje y permita tener herramientas reales para enfrentar el 

futuro. El programa busca crear un Centro de Animación Educativa. 

 

5.1.5.3 Programa Cultural.  Aprovechando la gran variedad de expresiones 

culturales que se dan en la comunidad de los Barrios Mojica I - II y en busca del 

descubrimiento de talentos artísticos, la Fundación crea un programa que le 

permita canalizar e integrar los diferentes focos culturales existentes en la 

población y darles una guía que permita estructurar y organizar en grupos 
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específicos (música, danzas, teatro, rap y otros) los delineamientos de acuerdo a 

la expresión artística, ofreciéndoles en cada modalidad un espacio físico 

adecuado, formación, participación de eventos culturales a nivel municipal e 

intercambio con otros grupos para su crecimiento y fortalecimiento. Está dirigido 

principalmente a niños y jóvenes. 

 

5.1.5.4 Programa Deportivo y Recreación.  Pretende promover y motivar a los 

niños y a los jóvenes a la práctica del deporte como una herramienta vital del 

desarrollo físico, psicológico y social de la persona, lo cual lleva a un desarrollo 

integral y a una mejor salud tanto física como mental.  Inicialmente el programa 

hace énfasis en recreación infantil y en tres disciplinas deportivas: fútbol, 

baloncesto y voleybol, ya que son los deportes más populares en el medio para 

aprovechar y adecuar los espacios físicos disponibles.  

 

5.1.5.5 Programa de Negritudes "Afromojíca".  Teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de los habitantes del Barrio Mojíca son provenientes de la zona pacífica 

colombiana, y que sus raíces culturales son afroamericanas, la Fundación 

Nacederos inició un trabajo con esta población que se ha denominado 

"Afromojíca". Este es un espacio que trata de conservar, en un entorno urbano y 

marginado como  Mojíca,  los valores de la Etnia negra del pacífico, sus mitos, 

tradiciones y creencias. 

 

Afromojíca pretende, en últimas, aprovechar la historia cultural del pacífico para 

que la gente no pierda su identidad y para que esa misma valoración de sus 
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tradiciones sea el motor de un trabajo de convivencia ciudadana multicultural. 

Actualmente cuenta con 4 líderes de negritudes y 20 personas capacitándose 

como investigadores populares. 

 

5.1.5.6 Programa de Tercera Edad.  Nacederos ha tratado de cubrir los 

diferentes tipos de población que se encuentran en Mojíca, es así como se 

interesó por las personas pertenecientes a la denominada Tercera Edad, es decir, 

personas mayores de 60 años. Este grupo realiza actividades recreativas y 

deportivas que, además de propiciar un espacio de recreación y esparcimiento, 

genera un ambiente de participación comunitaria, en donde el viejo es tenido en 

cuenta. Además, se presenta un intercambio generacional entre el adulto mayor y 

el joven, un diálogo de saberes que ayuda a la construcción de una cultura de la 

convivencia ciudadana.  Actualmente se cuenta con la participación de 90 

personas, quienes se reúnen de 7 a 8 de la mañana de todos los días. Se ha 

consolidado de una manera tal que el grupo de tercera edad ha logrado conseguir 

recursos por su propia cuenta.  

 

5.1.5.7 Programa Escuela Nacederos.  Este programa surge con la intención de 

ser una alternativa frente a los problemas de exclusión que sufren los jóvenes y 

niños en el sector educativo por razones económicas y sociales. El colegio cuenta 

actualmente con 7 profesores conformados por cinco madres cabeza de familia 

del sector y dos jóvenes que han integrado el grupo juvenil de la parroquia. Estas 

personas se están capacitando a nivel pedagógico para suplir las necesidades de 

213 alumnos que tiene la Escuela. La prioridad en este momento es concretar la 



 

 54

construcción de la sede propia del colegio, objetivo que se quiere lograr en 

septiembre del año 2000. Actualmente funciona en el segundo piso de una casa 

alquilada que cuenta con tres salones en donde se distribuyen los grupos en dos 

jornadas: mañana (4°, 5° y 6°) y tarde (1°,2° y 3°). 

 

5.2 ESTRUCTURALES 

 

 Nacederos por Dentro.  Los miembros de la junta directiva de la Fundación 

Nacederos son profesionales quienes, desde sus puestos de trabajo y 

conocimientos académicos, aportan el capital humano que hace posible el 

desarrollo de los objetivos y la misión de la organización. Para la conformación de 

la organización cada miembro aportó, además de sus ideas, un poco de dinero, 

algunos muebles y papelería; hasta el momento, dentro del inventario de la 

organización sólo existe un computador y varios escritorios, además de los lotes 

para la construcción del colegio. La Fundación realiza sus reuniones en la 

Parroquia de Mojíca o en la casa de Luis Eduardo Cruz, quien es el tesorero de la 

Fundación, él aporta su espacio de trabajo (que incluye computador, mesas de 

dibujo arquitectónico, teléfono, fax, archivos, etc) para que allí se diseñen los 

programas y también sea el centro de operaciones exterior a Mojíca. 

 

La Fundación Nacederos en la actualidad cuenta con un presupuesto de 30 

millones de pesos, que se piensan invertir en la construcción de la sede del 

colegio y la ampliación de la biblioteca. Esta organización funciona con donaciones 

de entidades privadas como el Club de Leones y el Club Rotario de Chipichape. 



 

 55

En la actualidad Nacederos gestiona donaciones con entidades internacionales 

como la Fundación Konrad Adenauer, Caritas Internacional, Fundación Nacederos 

Canarias, Ayuntamiento de Canarias, O.N.G E – Change Suiza.  

 

La junta directiva de la Fundación Nacederos está conformada así: 

 Edinson Moncaleano: presidente. (Ejecutivo en ventas). 

 Marta López: secretaria. (Estudiante de psicología social y comunitaria). 

 Robinson Mosquera: vocal. (Ingeniero agrónomo).  

 Luis Eduardo Cruz: tesorero. (Ingeniero electricista). 

 P. Julio López: asesor ideológico. (Sacerdote). 

 Segundo Rodríguez: representante de la comunidad. (Estudiante). 

 

De esta manera, la Fundación Nacederos y sus miembros distribuyen 

responsabilidades para la planeación participativa de la siguiente forma: (ver 

anexo 5). 

 

 Intercambio de información y saber acumulado por parte de la población 

sujeto y por parte de los asesores externos. 

 Responsabilidad compartida y definida en la planeación tanto de la población 

sujeto como de los agentes externos en el proceso de planeación. 

 Responsabilidades de agente externo y población.  

 

La falencia que se observó dentro de este punto está reflejada en el desorden de 

la información que circula al interior de Nacederos. El problema es que no hay una 
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figura encargada exclusivamente de hacer fluir la información, por lo tanto, se 

presentan, en algunos casos, desinformación y falta de coordinación en la 

implementación de las tareas asignadas. Al mismo tiempo, hacia el exterior de la 

organización, falta un canal definido para la difusión y la promoción de relaciones 

públicas de agentes externos organizados. 

 

5.3 MATERIALES 

 

Teniendo en cuenta que aquí se analizan cómo y a través de qué elementos 

tecnológicos se vale la organización para su correcto funcionamiento, es válido 

decir que Nacederos cuenta con un computador donado por el Club Rotario que 

está asignado al programa del colegio Nacederos. Pero esto no es suficiente, por 

lo que se presentan falencias en este campo, principalmente dos:  

 

a- En la Fundación no existe un soporte tecnológico propio (fax,             

fotocopiadoras, televisores, VHS). 

 

b- No se presenta una estrategia de medios que pueda dar a conocer la 

Fundación al exterior del entorno de Mojíca (diseño de folletos, chapolas, afiches, 

plegables). 

 

Nos centramos en estas dos carencias porque al adentrarnos en la investigación 

de la organización, notamos que cubriendo estas falencias la proyección de 

Nacederos sería mucho mejor, podrían trabajar más sistemáticamente para la 
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consecución de sus objetivos. De nada sirve que exista una organización 

maravillosa, si no se da a conocer, si no se confronta con sus pares y, de la misma 

manera, comparte experiencias que le permitirán enriquecer su trabajo, al mismo 

tiempo que abriría más espacios para la gestión y consecución de recursos 

económicos. 

 

5.4 CONDUCTUALES 

 

Este punto que trata sobre la forma como se resuelven los conflictos en la 

organización, nos ha hecho ver que siempre los miembros solucionan los 

inconvenientes y hacen una puesta en común a través de un proceso dialéctico. 

 

Esto hace que la toma de decisiones dentro de la organización se convierta en un 

espacio de convivencia y socialización de carácter circular, donde todos los 

integrantes están en la misma línea que gira en torno a un objetivo común. Todos 

establecen necesidades, fijan objetivos, planean, evalúan y aplican correctivos. 

Todos se apropian de los proyectos e interactúan solidaria y 

corresponsablemente. 

 

La autoridad en la junta directiva de la Fundación Nacederos es democrática, los 

puestos dentro de la junta son nombrados por el mismo grupo, representan los 

intereses del grupo y se exige que en nombre del grupo se trabaje por el logro de 

unos objetivos comunes. 

Por todo esto, podemos decir que las relaciones en Nacederos son buenas y se 
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traducen en el éxito de su proyección hacia la comunidad, su "cliente externo" más 

inmediato, los pobladores del barrio Mojíca. 
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6. UNA RUTA INTERPRETATIVA 

 

“Por la falta de conocimiento, o quizá por la premura que imponen los 

tiempos modernos, se nos ha hecho creer que la comunicación tiene 

como único objetivo mantener un clima organizacional que sirva para 

obtener mayores niveles de productividad, olvidándonos que lo más 

valioso que tienen las organizaciones colombianas es su  vitalidad y 

diversidad cultural y comunicacional”.  

 

Solón Calero 

 

6.1 DE LOS CONCEPTOS A LOS SÍMBOLOS 

 

La filosofía de Nacederos dice que "el quehacer de la fundación se basa en 

principios cristianos relacionados con la promoción de crecimiento personal y 

comunitario en el ambiente social, donde se vivencien valores de solidaridad, 

respeto, tolerancia y además, primen aspectos de libre expresión a través de las 

diferentes manifestaciones culturales, acercándose así a la realidad de los 

Derechos Humanos y su promoción". Como se lee en este texto institucional, la 

Fundación hace uso de unos conceptos con los que plantea las bases del trabajo 

comunitario y los objetivos que éste persigue. 

 

Partiendo de esos conceptos se van formando unos símbolos, puentes entre la 

comunidad y la Fundación, que permiten narrar, recrear y comprender el entorno 

que los rodea y sobre el cual Nacederos ejerce su influencia. Horacio Andrade 
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tiene un nombre para todo esto: manifestaciones conceptual simbólicas y las 

define como "todas las maneras con las que se pretende explicar o representar, 

objetiva o subjetivamente, el hombre, al mundo, a lo suprasensible y a las 

relaciones que se generan entre ellos".10 

 

Como queriendo reafirmar lo anterior, los integrantes de la Fundación han 

fundamentado su labor con base en la definición que hacen niños de Mojíca y 

jóvenes que se han integrado a la institución. De tal manera, entender qué 

significan ciertos conceptos para ellos es una forma de saber también por cuales 

caminos debe Nacederos continuar su rumbo y qué sueños persigue la gente 

mientras recorre esos caminos. 

 

La paz: 

"Yo vengo de La Peñuela, Antioquia. Ese pueblo era muy pacífico 

pero ahora lo están acabando la guerrilla y los paramilitares. Me 

gustaría que la paz empezara desde una casita, luego un barrio, 

después aumentara a una capital y luego a varias y de un país a 

otros países. La paz para mí sería si... yo le pido mucho a Dios para 

que la paz hubiera para hacerse más buena persona. Yo pienso en 

mis sueños que las armas nunca hubieran existido". 

- Jesús Alexander García (14 años), estudiante escuela Nacederos. 

 

"Espero que la paz se de aquí en la escuela Nacederos. Estamos 

haciendo una cartelera (está dibujado un árbol y en dos de sus ramas 

está escrito: comunidad y solidaridad) sobre una comunidad en paz". 

- Edward Alejandro (15 años), estudiante escuela Nacederos. 

 

                                            
10 ANDRADE, Op. Cit., p.,110. 
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La Violencia: 

"Yo estudiaba donde el Padre Alfredo y quería seguir estudiando 

allá pero hay mucho niño problemático. Uno está en recreo y le 

halan la moña, le comienzan a buscar problema y uno bien aletoso 

que es para que otro aletoso le venga a armar voleteo, entonces 

ya no aguanta y de ahí venían los problemas. 

 

Yo soy peliona entonces a mí no me pueden hacer nada porque 

yo como que me quiero vengar. Yo me quiero vengar de todo, por 

ejemplo, a mí me pegan aquí entonces yo quedo con ese 

remordimiento de también pegarle, entonces creo que sufro de 

eso: de vengarme de todo lo que me hacen. 

 

Cuando mi papá me pega yo digo en mi mente... pero esos son 

casos de rabia, yo digo: quiero ser algo en la vida para ayudar a 

mi mamá y a él dejarlo perdido... A mi hermana también le he 

deseado la muerte. Yo le pido perdón a mi hermana, 

primeramente le pido perdón a Dios, y luego voy y le pido perdón 

a mi hermana. Pero cuando yo peleo con ella quedo con eso aquí 

(señala su cabeza). Mi hermana Sandra... cuando yo sea grande 

me voy a vengar de lo que ella me hace". 

- Ingrid (13 años). 

 

"Hoy en Comuneros violaron una niña y el señor que la violó fue 

muy maltratado y lo mataron con una bala de fuego, machete, 

palo, piedras... entonces eso es todo, siga Lina en estudio". 

 

- Representación de un joven del colegio Nacederos simulando 

ser un periodista que cubre una noticia en el ejercicio del noticiero 

"El Elegido, en material video gráfico de la Fundación".  

 

"Los jóvenes llegan a la escuela en un entorno bastante violento. 

En la familia hay muchas necesidades, muchas veces no tienen 

para desayunar, para comer, para las necesidades básicas. Los 

niños vienen a expresarse en el colegio y esas carencias, en 

parte, causan su violencia. Son personas bastante agresivas". 

 

- Juan Carlos Osorio (Profesor Colegio Nacederos - Habitante de 

Mojíca) 

La Solidaridad: 
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"Mi amigo es todo comprensivo... él hace los dibujos en el tablero 

para nosotros hacerlos en nuestros cuadernos. Si todos los 

alumnos fueran fundamentales y ayudaran a otras personas, 

Mojíca podría sacarse de la pobreza en la que está". 

- Jesús Alexander García (14 años) 

 

"Nosotros empezamos trabajando voluntariamente pero entonces 

nos queremos capacitar para dar una buena enseñanza a estos 

niños. Pedimos que nos sigan colaborando tanto a ellos como a 

nosotros para seguir estudiando..." 

- Nasly Mina (Profesora Colegio Nacederos, habitante de Mojíca) 

 

Detrás de cada una de estas frases hay una historia de vida. Y Nacederos, desde 

sus inicios,  ha pretendido ser parte de cada una de estas vidas con el ánimo de 

devolverles la esperanza a algunos, hacer creer a otros en la posibilidad de 

alcanzar algunos sueños y demostrarle a todos que trabajando juntos se 

consiguen llevar a cabo proyectos que antes sólo eran una utopía. La filosofía, 

misión, objetivos y programas de la institución son un fiel reflejo de esto, lo que 

permite interpretar que ningún trabajo en la Fundación se ha hecho a espaldas de 

la realidad y las necesidades de Mojíca. La comunidad misma ha podido, 

mediante diálogos y diversas manifestaciones, definir cuáles son los problemas 

que le preocupan y sobre los que sienten que es necesario actuar. Nacederos 

necesita leer esas inquietudes y proyectar su trabajo en esa vía, lo que abre un 

filón interesante para el trabajo de un comunicador social en esta ONG quien, en 

un trabajo de doble vía (comunidad - Fundación), no dejará perder la orientación 

que ha planteado la Institución desde un comienzo. 

Lo Simbólico: 
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“Este es el árbol Nacederos el cual sirvió de inspiración para darle 

el nombre a la Fundación. ¿Por qué este nombre?, porque las 

características del árbol tienen mucha relación con los objetivos de 

la Fundación. 

 

Este árbol es utilizado para recuperar cuencas hidrográficas. ¿Por 

qué se relaciona con los objetivos?, porque la Fundación quiere 

recuperar los valores perdidos que tiene la gente para que se 

vinculen más al trabajo de la Parroquia. 

 

Este árbol es utilizado como cuenca viva, la Fundación busca, por 

medio de nosotros, atraer mucha más gente a la Parroquia, que 

sea más unida, que se preocupen más por lo que está haciendo la 

Parroquia en estos momentos para todos. 

 

Es utilizado como forraje para el ganado, la Fundación quiere ser 

alimento para las personas, que ellas vean en la Fundación a unos 

amigos con los que pueden contar. También es utilizado como 

planta medicinal, la Fundación intenta ser el remedio para ciertos 

problemas que presenta la comunidad”. 

 

Paola Carabalí (Coordinadora Grupo Juvenil). 

 

Estas analogías no son producto de la improvisación, sino de toda una reflexión 

acerca de las carencias de la población de Mojíca y la manera como el accionar 

de Nacederos sobre estas necesidades puede ser representado. Una vez más el 

discurso se vuelve parte fundamental en la construcción de un puente entre la 

comunidad y la Fundación, volviéndose parte integral de los valores y creencias 

que se dan en esa interrelación y moldeando, por tanto, la cultura organizacional 

de la entidad. Todo a punta de conceptos y símbolos. 

 

6.2 CONFLICTOS, DIÁLOGOS Y MEDIACIONES 
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Bajo el método ver, juzgar, actuar aprendido en la Juventud Obrera Cristiana, el 

Padre Julio López logró encauzar todas las inquietudes que surgían alrededor de 

realizar un trabajo comunitario en el sector de Mojíca. Trabajando con la 

comunidad y cohesionando el grupo de personas que formaban la Fundación 

Nacederos en sus inicios, López fue encontrando un camino que definió, poco a 

poco, los modos de interrelación que se dan dentro de la institución. Pero luego, 

con el tiempo, aparecen situaciones que desbordan ese cauce creado 

anteriormente y comienzan a aparecer los inconvenientes. 

 

A medida que sus programas se fueron desarrollando, la Fundación Nacederos 

creció y cada vez se volvió más difícil lograr una interacción entre los grupos. 

Paralelo a esto surgió el factor dinero que dividió a los actores de la institución y 

creó escollos que repercutieron en el lenguaje, el comportamiento no verbal y las 

formas de relacionarse. Es decir, lo conductual como “pautas de comportamiento y 

de interacción de los miembros del sistema cultural”11 enfrentaba serias 

dificultades que podrían llegar a resquebrajar el trabajo de la Fundación. 

 

El conflicto de Nacederos estaba basado en una distorsión serial, es decir, “la 

alteración –o deformación– del mensaje que viaja de una persona a otra; crea 

malentendidos cuando cada uno de los receptores presenta una idea diferente”.12 

Así, la gente de la comunidad creía que la Fundación tenía mucho dinero quería 

las cosas regaladas, los integrantes que trabajaban en los programas querían 

                                            
11 ANDRADE, Op. Cit., p.,110. 
12 SANCHEZ, Salvador. La comunicación interpersonal en las organizaciones. En: FERNANDEZ 
COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Trillas, 1991. p. 61 - 86. 
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recibir un buen sueldo y la Junta Directiva se defendía a capa y espada diciendo 

que ellos no eran una empresa. 

 

Salvador Sánchez dice que hay tres niveles de conocimiento entre los 

interlocutores: 

 

“a- Conocimiento descriptivo: consiste en conocer las características físicas 

exteriores necesarias para diferenciarlos de los demás, para reconocerlos. 

b- Conocimiento predictivo: se trata de poseer información válida sobre los 

valores, creencias y modos de comportarse de los otros, suficiente para 

pronosticar sus modos de actuación en determinadas situaciones. 

c- Conocimiento explicativo: supone comprender las razones del comportamiento 

de los demás”.13 

 

La Junta Directiva de Nacederos poseía estos tres niveles de conocimiento sobre 

su público interno y externo, gracias al trabajo previo realizado por el Padre López. 

Sin embargo, esto no fue suficiente. 

 

“Yo tenía mi zapayera, yo tenía mi zapayera y el Cura me la quitó, y el Cura me la 

quitó, el cura mande en su misa, el cura mande en su misa y en mi zapayera yo”. 

La copla, compuesta por integrantes de Afromojíca y dedicada al Padre, establece 

una distancia clara: él, al ser visto como la figura de lo sacro por su condición de 

sacerdote, ya no podría mediar objetivamente. 

¿Cómo se logró entonces una mediación?. Pues se echó mano de los mismos 

                                            
13 Ibid., p. 65. 
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valores que la Fundación había promocionado tanto tiempo entre la población: el 

trabajo comunitario como el punto de partida para el descubrimiento de las 

potencialidades y capacidades de las personas que viven en un sector marginal y 

popular, generando procesos de liderazgo y organizativos, tal y como se expresa 

en la filosofía de la Fundación y en las actividades y rituales que desarrolla 

Nacederos como ONG comprometida con un entorno específico. 

 

Los integrantes de los programas entraron en situación: se dieron cuenta que 

pertenecer a este tipo de organización significa adquirir unos compromisos de 

comportamiento y actitud diferentes, en cierta medida, a los del resto de la 

comunidad. Su conducta debe estar ligada a una filosofía, a una manera de hacer 

las cosas. 

 

Lo anterior no es fácil, sobre todo cuando se es juez y parte, es decir, se trabaja 

con la Fundación pero se vive con la comunidad, sufriendo las mismas dificultades 

de todos. Pero esto también supone un reto para un comunicador social que 

asuma su quehacer dentro de una institución con las características de 

Nacederos. 

 

6.3 UN ENGRANAJE DEMOCRÁTICO 

 

“Las políticas y procedimientos, las normas, el sistema de estatus interno y la 
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estructura del poder (liderazgo formal e informal) que rigen en la organización”.14 

Todos estos aspectos se comprenden dentro de la manifestación estructural. Sin 

embargo, dadas las características de funcionamiento de la Fundación, se puede 

decir que cuenta con un desenvolvimiento bastante singular, ya que la autoridad 

en la junta directiva de la Fundación Nacederos es democrática, los puestos son 

nombrados por el mismo grupo, representan los intereses del grupo y se exige que 

en nombre del grupo se trabaje por el logro de unos objetivos comunes. 

 

Esto hace que la toma de decisiones dentro de la organización se convierta en un 

espacio de convivencia y socialización de carácter circular, donde todos los 

integrantes están en la misma línea que gira en torno a un objetivo común. Todos 

establecen necesidades, fijan objetivos, planean, evalúan y aplican correctivos. 

Todos se apropian de los proyectos e interactúan solidaria y 

corresponsablemente. 

 

La actitud general que se vive dentro del grupo se podría denominar crítica y 

motivadora. La crítica se constituye en un factor importante de eficiencia e incluso 

de cohesión grupal, la motivadora rompe tensiones, ayuda a ver el lado amable de 

las cosas y anima a los miembros de la organización. 

 

En cuanto al liderazgo, como lo que posibilita que exista un funcionamiento 

armónico, en Nacederos es ejercido por el padre Julio, él como asesor ideológico 

                                            
14 ANDRADE, Op. Cit., p.,113. 
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de la Fundación ha logrado estructurar el accionar interno de la organización, sin 

egoísmos, negociando el poder, mediando en algunos conflictos y concertando en 

las soluciones a problemas puntuales. 

 

Pero, ¿por qué se le ha reconocido al padre Julio este liderazgo? Precisamente 

porque él ha vivido todo un proceso de inserción en la comunidad de Mojíca. Él 

como un agente externo que se inserta debe comenzar a tener una actitud 

comunitaria y desinteresada, motivando la capacidad de autocrítica para clarificar 

los reales intereses que mueven el cambio social. El padre Julio les hace ver a los 

demás miembros de la Junta Directiva que el agente de la inserción debe 

mantener una constante revisión personal y colectiva, permitiendo una mayor 

autenticidad del proceso y de la forma en que la comunidad se hace participe de 

su toma de conciencia.  

 

En la inserción es necesario que no existan protagonismos personales por parte 

del agente externo inserto en la comunidad, propiciando el trabajo en equipo. Esta 

metodología ha demostrado ser eficiente y educativa, ello significa multiplicar 

fuerzas, hallar verdades más completas, limar asperezas dentro de la comunidad y 

fortalecer la amistad, creando lazos afectivos y de pertenencia con el proceso y 

quienes lo llevan a cabo. 

 

Por todo esto, podemos decir que en Nacederos existe un liderazgo efectivo, que 

permite equilibrar todos los demás aspectos que la conforman como una 

Fundación de carácter social comunitaria.  
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Así es la estructura de la Fundación Nacederos, el manejo y apropiación de los 

procesos de transformación sin contar con una tecnología de punta, pero si con un 

capital humano con ganas e interés de trabajar en pos de lo social. La actitud de 

los integrantes de la Fundación, su desarrollo personal y sus valores, configuran 

un posible modelo de intervención social, donde el credo fundamental consiste en 

alcanzar, algún día y definitivamente, la utopía. 

 

6.4 A UN LOTE DE LOS SUEÑOS 

 

Toma 1: "Y ahora el lote donde se construirá la sede de la Biblioteca de la 

Fundación Nacederos". La imagen es un tild down que recorre unas paredes sin 

repellar hasta llegar a un espacio de seis metros de ancho por doce metros de 

largo en los que ha crecido pasto entre piedras y ladrillos arrumasados. Sin 

embargo, el pulso del camarógrafo tiembla y de la imagen queda movida producto 

de la inexperiencia, aunque también pudo ser por pura emoción. 

 

"Las manifestaciones materiales comprenden todos los recursos económicos, 

físicos y tecnológicos necesarios para la productividad y el bienestar de los 

miembros del sistema cultural"15. Tiene razón el profesor Andrade pero habría que 

ir más allá para decir que los elementos materiales llegan a tomar tanta fuerza 

como manifestaciones de los valores y creencias organizacionales, que se 

convierten en dinamizadores del trabajo cotidiano de la Institución y en motores 

del imaginario del colectivo que la integra. Existen casos concretos. 

 

                                            
15 Ibid., p.,110. 
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Toma 2: "La voy a repetir. De nuevo el lote donde quedará la Biblioteca de la 

Fundación". La imagen es la misma. Un poco menos temblorosa. El primer lote de 

la Fundación, la primera muestra material de que la cosa iba en serio. Allí, en ese 

pedazo de tierra lleno de pasto, piedras y ladrillos comprado por $6´400.000 en 

1997, gracias a dinero donado por amigos de Islas Canarias y de la Fundación 

Hogar Holanda, se construiría el primer sueño de Nacederos, la primera obra que 

se podría tocar, oler, palpar, rayar, patear, besar y acariciar. 

 

"Cualquier organización tiene, entonces, sus propios símbolos, mitos, ritos y 

héroes; descubrirlos y aprovecharlos es fundamental para crear, reforzar o 

modificar su cultura"16. Eso fue lo que pasó: la mitologización del lote entre los 

integrantes de la Fundación y la comunidad permitió los primeros pasos en la 

construcción de una identidad, de un reconocimiento. La gente de Mojíca empezó 

a creer en Nacederos alrededor de un espacio que no estaba ni construido ni 

asumido, pero que constituía una ilusión. Ahí, en ese lote al lado de la Iglesia, algo 

muy bueno iba a ocurrir pronto. 

 

Toma 3: "Ahora sí: el lote de la Fundación para construir la biblioteca". El 

movimiento de la cámara es más fluido, pero la imagen entrega una sorpresa: tres 

niños corretean por entre el pasto tal vez jugando a la lleva. "Quítense de ahí... 

¿no ven que estoy tomando el lote?", dice el camarógrafo y un negrito se esconde, 

los otros dos voltean, sonríen, saludan hacia el lente. El hombre quiere su lote 

                                            
16 Ibid., p.,120. 
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solo, como si de repente fuese a tomar vida propia para revelar su visión de futuro. 

Entonces diría: "sobre mí se construirá la Biblioteca Popular Nacederos que 

contará con una buena cantidad de libros donados por amigos de la Fundación, 

atendida por tres jóvenes bibliotecarios disponibles medio tiempo cada uno y un 

grupo de doce muchachos voluntarios. Su horario de atención será de 8 am a 12 

m y de 3 a 7 pm de lunes a viernes, con una cobertura aproximada de 50 

personas". Esto es lo que se ve hoy en el lugar del lote. El camarógrafo, en 1997, 

quería reflejar ese anhelo en su toma. 

 

"La transformación social tiene que ver con la creación de toda una gama de 

instituciones populares, locales, comunitarias, y de entidades intermediarias cuyo 

objetivo es facilitar la participación activa y la toma de decisiones por parte de 

todos los sectores de la población. La capacidad intelectual de dichas instituciones 

es tan importante como el aspecto material, físico y financiero. Cómo organizar, 

administrar eficazmente, dirigir y promocionar el trabajo de estas instituciones es 

una meta desafiante"17. ¡Vaya reto!, pero en Nacederos lo entendieron muy bien. 

Lo material debe guiarse de forma tan eficiente y transparente que se vuelva 

ingrediente fundamental de la credibilidad que le entrega la comunidad a la 

Fundación. Por esto en la Institución es tan necesario que todos sus públicos 

conozcan la filosofía de ésta en el manejo de sus recursos, ya que si la gente 

cree, trabaja por ello y hace posible la transformación de la fría manifestación 

material o tecnológica en realidades de bienestar para todos. Un ejemplo son los 

                                            
17 TANDON, Rajesh. La lucha por el conocimiento: una búsqueda personal. En: FALS BORDA, 
Orlando. Participación popular: retos del futuro. Bogotá: Tercer Mundo, 1998. p. 103 – 112 
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lotes, pues ya ha sido posible la compra de cuatro más, todos contiguos a la casa 

rentada de dos pisos que actualmente funciona como sede del colegio Nacederos. 

Algunos lo saben y otros no, pero en estos lotes algo muy bueno va a ocurrir 

pronto. 

 

Toma 4. Esta vez en silencio. La imagen vuelve a ser la misma y el temblor no 

desaparece, pero ahí está el lote, en el mismo plano y durante un minuto, 

significando tanto, queriendo decir tanto, acumulando tantas expectativas hacia el 

futuro que ahora es presente, como el lote es ahora la Biblioteca. Ver esos 

cambios que son como sueños hechos realidad hacen temblar de emoción. El 

camarógrafo de entonces lo sabe muy bien. 
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7. DEFINIENDO EL ROL 

 

“Por lo único que vale la pena vivir  

 es por compromisos sin obligaciones” 

Felipe González. 

 

Para finalmente determinar el rol del comunicador al interior de una organización 

no gubernamental, es necesario ubicar al comunicador social en sus dos fuentes o 

insumos de acción y trabajo: lo informativo y lo comunicativo. 

 

El primero de estos dos insumos tiene un carácter operativo que suple la 

necesidad de informar y ser informado. Dar a conocer por intermedio de Centros 

de Información es uno de los campos en que se puede mover el comunicador. Lo 

comunicativo hace referencia a todas aquellas necesidades de intercambio social 

y cultural sustentada en parte por las relaciones sociales y públicas, o lo que 

también se podría denominar como redes de relación institucional.  

 

Luego de la categorización de las manifestaciones culturales, a través de la Ruta 

Interpretativa, la propuesta consiste en establecer una serie de necesidades 

informativas y comunicativas por medio de una matriz que contenga los actores de 

la Fundación y tres de los programas más relevantes, hacer un cruce con las 

manifestaciones conceptual - simbólicas, estructurales, materiales y conductuales 

para obtener la serie de tareas y funciones del comunicador.  



 

 

MATRIZ DE NECESIDADES INFORMATIVAS Y COMUNICATIVAS 

 

              CATEGORIAS 
NACEDEROS  

CONCEPTUAL 
SIMBÓLICAS 

ESTRUCTURALES MATERIALES CONDUCTUALES NECESIDADES 
INFORMATIVAS 

NECESIDADES 
COMUNICATIVAS 

 
 
 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 

Posicionamiento de la misión 
y filosofía de la Fundación 
 
Proyección con base en los 
conceptos de la comunidad 
 
Capacitación y Crecimiento 
Personal 
 
Trabajo Solidario 
Comunitario 

Búsqueda del liderazgo entre 
la comunidad 
 
Objetivos comunes 
 
Igualdad de Oportunidades 
 
Participación Igualitaria 
 

Aprovechamiento de lo 
material como símbolo 
 
Consecución de recursos 
 
Relaciones a nivel regional, 
nacional e internacional 
 

Autocrítica 
 
Mediación de conflictos 
 
Relaciones de cooperación y 
amistad 
 
Ver, Juzgar y actuar 
 

Difusión de programas 
 
Sistematización de 
experiencia 
 
Divulgación de actividades 

Establecer vínculos con otras 
entidades 
 
Buscar apoyo económico 
 
Buscar becas y 
capacitaciones 
 
Mantener viva la misión y 
filosofía  

 
 
 

 
COMUNIDAD 

Deseo de superación 
 
Educación como fuente de 
oportunidades 
 
Trabajo solidario comunitario 
 
Nacederos como opción de 
vida y desarrollo 

Tendencia a seguir los 
líderes 
 
Madres cabeza de familia 
 
Mujeres de la parroquia 
 
Bandas juveniles 
 

Barrio Mojíca 
 
Barrio de Invasión  
 
Entorno en alto riesgo 
 
Economía informal y bajos 
recursos económicos 
 

Capacidad de superación 
 
Trabajo solidario 
 
Alegría, fiesta y goce 
 
Violencia intrafamiliar 
 
Tradiciones, mitos y 
creencias arraigadas 

Dar a conocer sus 
necesidades 
 
Divulgar los programas y 
actividades en el sector 

Crear vínculos y relaciones 
de proyección por fuera de 
su entorno 
 
Fortalecer su identidad, 
valores y creencias 

 
 
 

 
 

ESCUELA 

Oportunidad para todos 
 
Respeto, solidaridad y 
convivencia en paz 
 
Espacio de superación 
 
Educación a partir del 
símbolo 
 

Legalización de la Escuela 
 
Estructuración del Programa 
Educativo Institucional 
 
Siete profesores y 214 
alumnos en seis grados de 
educación 
 

Cuatro lotes propios en fase 
inicial de construcción 
 
Carencia de materiales 
didácticos 
 
Ausencia de dotación de las 
instalaciones 
 
Reconocimiento económico 
a profesores 

Servicio comunitario de los 
profesores 
Compromiso social de 
líderes mujeres 
Agresividad en los alumnos 
 
Asertividad en la relación 
profesores-alumnos 
 

Creación de materiales de 
apoyo didáctico. 
 
Proyectar el plan de estudio 

Orientación de la niñez y 
juventud del sector. 
 
Mantener permanente 
contacto con los padres de 
familia 

 
 
 

BIBLIOTECA 

Desarrollo y crecimiento 
cultural del individuo 
 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
 

Ampliar y fortalecer el 
servicio de consulta 
 
Crear grupos de estudio 
 
Proyecto de Centro Cultural 
de Animación Popular 

Sede propia 
 
Adquisición de libros por 
donación 
 
Dotación mobiliaria para sala 
de consulta 
 

Servicio voluntario de 
jóvenes 
 
Compromiso social de 
líderes juveniles 
 
Apropiación por parte de la 
comunidad 

Divulgación de servicios de 
la biblioteca 
 
Sistematización de material 
de consulta 

Incentivar a la población 
escolar y no escolar al uso 
de la biblioteca 
 
Crear vínculos con otras 
entidades culturales de la 
ciudad, región y país 

 
 

 
 

 
AFROMOJÍCA 

Reconocimiento de la cultura 
y tradiciones negras 
 
Respeto y valoración de las 
manifestaciones negras 
 
Conservación y protección 
de los valores y creencias 
del pacífico 
 

Seguimiento al líder informal 
 
Participación de mujeres 
adultas y jóvenes del sector 
 

Sede en casa de invasión 
 
Instrumentos de percusión 
 

Actividades de baile, canto y 
música 
 
Ritos y ceremonias 
tradicionales de la cultura 
afro 
 

Intercambio de conocimiento 
y actividades con otros 
grupos culturales 
 
Estructurar y sistematizar la 
experiencia 
 
Dar a conocer el grupo en el 
sector  

Establecer vínculos con 
grupos de apoyo cultural e 
intercambio de saberes 
 
Integrar, fortalecer y ampliar 
las actividades a otros 
sectores del Distrito y de la 
ciudad 
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Después de identificar las necesidades comunicativas e informativas de cada uno 

de los actores que integran la Fundación Nacederos, se puede inferir que el rol del 

comunicador social dentro de dicha institución debe estar encaminado hacia dos 

aspectos específicos que contienen unas labores puntuales a desarrollar, así: 

 

 El comunicador social como agente de transformación social.  

Participando en los procesos que tienen que ver con las relaciones humanas de la 

Fundación en tanto su función es la de ser asesor, consultor y traductor de la 

realidad cotidiana de la misma, el profesional de la comunicación debe consolidar 

su perfil dentro de la cultura del aprendizaje. Es decir, desechar la idea de que ya 

lo sabe todo en su campo o que ha encontrado las fórmulas infalibles para 

alcanzar ciertos logros y enfatizar –mejor– su disposición hacia el descubrimiento 

de nuevos mundos en lo social, lo humanístico, lo operativo y hasta lo económico. 

 

A través de la comunicación debe liderar y apoyar los objetivos que persigue la 

Fundación, haciéndolos más comprensibles, viables, pertinentes y oportunos en la 

conciencia de los diferentes públicos de la institución. 

 

Asimismo, es preciso que tenga capacidad para educar, no sólo a través de la 

difusión de la misión y la filosofía de Nacederos, sino como interventor de las 

manifestaciones de valores y creencias simbólicas que surgen en la interacción 

entre la Fundación y la comunidad. 

 

De la misma manera, el comunicador social como agente de transformación debe 
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conocer en profundidad la realidad en la cual debe ejercer su profesión, ya que su 

función va a estar centrada en la cultura organizacional de la Fundación 

Nacederos y por lo tanto, sus propuestas de trabajo deben ser críticas, 

responsables y éticas, formuladas al interior de una gran conciencia y sentido 

social. 

 

 El comunicador social como estratega.  Ser un estratega significa tener la 

habilidad para administrar, dentro de un contexto y objetivos específicos, la 

información que recibe y expresarla en planes, programas, medios y campañas 

que sirvan adecuadamente a los fines para los cuales fueron propuestas. 

 

Para cumplir a cabalidad lo anterior, el comunicador debe enfatizar su perfil de 

investigador, ya que requiere profundizar en el conocimiento de lo teórico 

combinado con lo vivencial para ejercer una función de facilitador y conductor de 

los procesos de la organización. 

 

Igualmente, el estratega no sólo es un mediador inteligente capaz de detectar los 

conflictos dentro de la Fundación y proponer soluciones oportunas, sino que, 

además, debe poseer la sensibilidad para comprender las necesidades de los 

miembros de la institución. 

 

El comunicador como estratega no se limita a procesar la información y 

administrarla, pues debe ser un profesional que analiza y valora todos los 

aspectos que se sitúan alrededor del manejo de los medios informativos.  
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Finalmente, la creatividad es una condición obligatoria en términos de la capacidad 

de innovación del profesional y de su sensibilidad estética y comunicativa. Siendo 

creativo, se le posibilitará la creación de nuevas formas de comunicación y la 

evolución positiva en la manera de difundir los mensajes a los públicos de la 

Fundación Nacederos. 

 

El comunicador social en la Fundación Nacederos tiene que romper paradigmas 

tradicionales y enriquecer la forma de interpretar la realidad y por lo tanto 

comunicarla. 
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8.  REFLEXIONES DEL CAMINO 

 

“El hombre es el dador del sentido y lo es en la medida 
 en que es historia. Concluyo: sea idealista o materialista,  
el pensamiento de la modernidad sostiene que el sentido  

   reside en el hombre y el de éste en la historia” 
 

Octavio Paz. 

 

8.1 ORGANIZACIONES SOCIALES: INICIOS Y RETOS 

 

Todo parte del concepto de descentralización del poder, avalado por la idea de 

democratización y contemplado en la Constitución Nacional, en el capítulo de las 

formas de participación democrática (Art. 103). 

 

“...El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas 

o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el 

objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las 

diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la 

gestión pública que se establezcan”.18 

 

Otros artículos de la Constitución Política de Colombia que apoyan la participación 

en el ámbito social son: 

                                            
18 Constitución Política de Colombia. 1991. 
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 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

Unitaria, descentralizada... democrática, participativa y pluralista... “ (Art.1) 

 “... Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el  aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana...” (Art.41) 

 “El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes y los 

organismos públicos y privados que tengan  a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud” (Art.45) 

 “Son deberes de la persona y del ciudadano: ... participar de la vida política, 

cívica y comunitaria del país...” (Art.95)19 

 

Aunque la gestión estatal se vea muy bien en la carta y muy escasa en la práctica, 

éste es un mecanismo motivador que abre un panorama de legalidad a las 

organizaciones de tipo social. 

 

  “La descentralización significa simplemente aproximar las tomas de decisiones 

del Estado, al lugar físico donde la persona plantea la demanda...”20  

 

Aplicando conceptos de la administración a lo social, se podría hablar de un 

empoderamiento comunitario produciendo que los propios actores del entorno 

“Marginal” se autoevalúen (con apoyo logístico de las ONG’s, el Estado o 

profesionales inquietos de la misma comunidad) y adopten una posición critica 

                                            
19 Ibid. 
20 RUIZ MORENO, Alvaro. “La participación como clave estructural de la gestión municipal: 
Desafíos y Alternativas: el caso Córdoba –Argentina-.”. En: Perfiles Liberales. No.31. 
(Bogotá,1993) . Pag.88  
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frente a sus necesidades teniendo en cuenta sus necesidades creativas, 

cognitivas o laborales. 

 

“...por tanto, la descentralización no es un objetivo en si misma, sino una 

herramienta de gestión, que apunta a modernizar las estructuras administrativas 

acortando el tramo entre la toma de decisión por parte del decisor y el lugar 

determinado desde donde personas y grupos efectúan el requerimiento”21 

 

Partiendo de este modelo participativo se conforman las organizaciones de orden 

social con propósitos que no están en el orden de la producción de capital, sino en 

la formación de capital humano, como el educar y formar hábitos la población 

infantil y juvenil de alto riesgo; o lograr objetivos concretos como la construcción 

de una biblioteca o centro cultural para la comunidad. 

 

Si miramos el contexto caleño, esta ciudad se ha convertido en sede de gran 

número de Organizaciones No Gubernamentales que brindan apoyo en diversas 

áreas de necesidades sociales, económicas, políticas, ecológicas, organizativas, 

religiosas, etc. 

 

Además que las ONG’s han manejado un discurso ideológico, se ha introducido 

una visión técnica y profesional que complementa su trabajo, aumentando así en 

la población el poder de negociación y decisión, sirviendo de canal formador de 

                                            
21 Ibid. 
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vínculos y convenios con otras instituciones privadas, públicas y organismos de 

poder local. 

 

Pero el auge y proliferación de estas organizaciones obedece no sólo a las 

necesidades locales sino que responde a fenómenos mayores como la crisis 

económica de los años 80’s en Latinoamérica y a la incapacidad de cobertura por 

parte de las entidades oficiales. Bajo este panorama, la agrupación de los 

individuos con fines comunitarios tiene una proyección completamente positiva 

frente a problemas como el desempleo y las malas condiciones de vida en barrios 

populares  y/o  marginales. Se podría decir entonces que las ONG’s son la cara 

formal, con todas sus implicaciones legales y jurídicas, también canalizadoras de 

estrategias sociales y aportes financieros en función del trabajo realizado por los 

propios agentes sociales, que las convierten en un ente reconocido por el gobierno 

municipal, regional, nacional o mundial.  

 

Para introducir en esta reflexión algunos elementos administrativos que no se 

alejan de nuestro enfoque social y que nacen precisamente en lo más profundo de 

la sociología y antropología, traemos a lugar algunos autores como: Peter Drucker, 

Charles Handy, Peter Senge, Carlos Llano y Alvin Toffler. Estos especialistas en 

los asuntos organizaciones tienen hoy en día puntos de vista que contemplan el 

ámbito social y cultural, además del satanizado e imprescindible factor económico 

que parte por la mitad todo orden social. 

 

Drucker plantea que el factor dominante para el mundo empresarial en los 
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próximos dos decenios no serán la economía y la tecnología, sino la demografía, 

hace énfasis en el conocimiento mirado como un recurso.  

 

“El crecimiento económico ya no puede depender de poner a trabajar más gente o 

de aumentar las demandas de los consumidores. Sólo puede provenir de un 

aumento muy fuerte y continuado en la productividad del único recurso en el que 

los países desarrollados todavía tienen una ventaja competitiva: trabajo con base 

en conocimientos, y trabajadores en el área de conocimiento”.22 

 

Esta visión global y primer mundista, no es tan nueva para los interesados en el 

desarrollo social y comunitario. El trabajo de las fundaciones con la gente ha 

llegado a conclusiones como ésta. Estructurar una conciencia basada en la 

preparación conceptual tiene como ventaja la creación de  un criterio propio frente 

al entorno inmediato. Brindar este tipo de herramientas a la gente crea una fuerza 

laboral crítica capaz de administrarse. 

 

“Los trabajadores del área de conocimientos, a diferencia de los trabajadores del 

sector manufacturero, son dueños de los medios de producción: tienen los 

conocimientos en la cabeza  y, por consiguiente, pueden llevarlos consigo”.23 

 

Se transforma así, el concepto tradicional de organización en donde cada una 

tendrá que ser diseñada para una tarea, un tiempo, y un lugar (o cultura) 

específicos, afirma Drucker. Hacía este concepto debe estar dirigido el futuro de 

                                            
22 DRUCKER, Peter. “El futuro que ya sucedió”. En: Summa. No.125. (Bogotá, noviembre, 1997); 
pág. 57. 
23 Ibid, pág. 58. 
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las organizaciones, y que las comunidades han descubierto, poco a poco, para 

alcanzar metas que el oficialismo no ha cumplido. 

 

El aporte que Charles Handy  introduce es su denominada corporación ciudadana, 

su preocupación surge de la idea de que una corporación sea propiedad de sus 

accionistas, simplemente porque no es claro donde se ubica el poder su 

contraposición se dirige a: “Una corporación pública se debe considerar, no como 

una pieza de propiedad, sino como una comunidad, aunque una comunidad 

creada de acuerdo con un propósito común; más bien que por un lugar común”.24  

 

La comunidad no es propiedad de los líderes, las juntas, las fundaciones o los 

inversionistas; es un colectivo constituido por el reconocimiento de los derechos de 

los diferentes miembros, Handy redondea la idea diciendo que en este caso los 

miembros centrales de las comunidades son considerados más como ciudadanos 

que  como empleados o “recursos humanos”.  

 

Para Senge el liderazgo no debe ser asumido por los líderes como un acto épico y 

desentendido de la dinámica organizacional, es actuar con responsabilidad y 

compromiso más que por cumplimiento. En cuanto al asunto del aprendizaje en 

las organizaciones Senge estructura una mirada que rescata comportamientos de 

sociedades tradicionales y primigenias en donde el conocimiento y la experiencia 

se comparten como un bien común, útil para el progreso y desarrollo de una 

comunidad organizada. 

                                            
24 HANDY, Charles. ”La Corporación ciudadana”. En: Summa. No.125. (Bogotá, noviembre,1997); 
Pag.60 
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Senge aclara además tres actividades interrelacionadas: “la investigación como la 

búsqueda disciplinada de descubrimientos y entendimiento que lleva a una teoría y 

un método generalizables; La construcción de capacidad como el mejoramiento de 

las capacidades y los conocimientos de la gente con miras a conseguir resultados 

acordes con sus aspiraciones personales y profesionales profundas; y la práctica 

como eso que sucede todos los días en una organización: gente que trabaja en 

equipo para lograr resultados prácticos y absorber conocimientos tecnológicos 

prácticos como parte del proceso”. 25 

 

Traduciendo a Senge y ubicándolo en nuestro  interés,  ofrece  pautas para tener 

la suficiente capacidad autocrítica que inicia procesos desde las acciones 

cotidianas para que la organización autoevalúe su gestión y desde adentro los 

integrantes determinen qué  es lo que se está haciendo bien y también en que se 

está fallando; y lograr ser una organización o sociedad de aprendizaje que mira su 

interior y pasado para obtener un mejor desempeño en el futuro. 

 

Por último, para dar un cierre a esta mirada futura en las organizaciones sociales 

(empresas sociales) queremos traer los cinco parámetros que rigen la mutación de 

la empresa según Carlos Llano y Alvin Toffler: Organizativo, Racional, 

Motivacional, Ético y Cognoscitivo; logrando así en el ámbito de la empresa 

posmoderna, una teoría antropológica sobre la empresa. 

                                            
25 SENGE, Peter. “Comunidades de líderes y aprendices”. En: Summa No.125. 
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Una característica fundamental de las organizaciones del futuro es su esquema 

organizativo, pasando de ser unas estructuras verticales y sólidas a una estructura 

horizontal y donde existe una participación más activa de los integrantes de la 

misma, sobre esto Alvin Toffler, en su libro La Tercera Ola dice: “Estas 

organizaciones de la Tercera Ola tienen jerarquías más horizontales, están menos 

recargadas por arriba. Constan de pequeños componentes, enlazados en 

configuraciones temporales. Cada uno de estos componentes tiene sus propias 

relaciones con el mundo exterior, su propia política exterior, por así decirlo, que le 

mantienen sin tener que pasar por el centro. Estas organizaciones funcionan cada 

vez más sin limitaciones de horario”.  

 

Queda en evidencia que la organización cada vez tiene más la necesidad de la 

participación de sus miembros y de  democratizar sus estructuras. Hacer que el 

miembro de la organización se sienta participe del proyecto organizacional y 

generar un ambiente especial para el cumplimiento de la misión de la organización 

y el cumplimiento de los objetivos planteados por las pequeñas células que 

integran la organización. 

 

Siguiendo con la idea de Llano, en su libro “La posmodernidad en la empresa”, es 

necesario para que se de este cambio, vivir el clima organizacional con un nuevo 

paradigma, es decir, el paradigma antropológico, que rescata la cultura de la 

persona y le permite que desde ahí participe. 

                                                                                                                                     
(Bogotánoviembre,1997) Pag.64  
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Carlos Llano resume las tendencias que han recogido las organizaciones a través 

de la historia reciente; el modelo mecanicista esta representado por un concepto 

conductista del hombre cuyo comportamiento esquemático quiere explicarse 

mediante el binomio estímulo - respuesta. 

 

El modelo psico-sociológico supone un grado mayor de personalización del 

individuo componente de la organización, que se concibe como un organismo 

social. 

 

El modelo antropológico se centra en el nombre tal como es, en su condición de 

persona individual e intransferible. Una organización que asuma este modelo, los 

aportes e iniciativas del hombre harán que la organización sea un derivado de la 

persona. 

 

Una organización entendida bajo esta perspectiva tiene una ventaja, y es que los 

miembros de la misma se sentirán parte de un proceso, de una propuesta de la 

cual ellos han participado, y de la cual ellos se pueden beneficiar directamente. 

 

Aquí no hay jefes; hay líderes que representan el sentir de toda la organización y 

algo muy importante en lo referido a lo que Llano denomina “disciplina 

fundamental”, es el sentido Ético, que bajo esta perspectiva permiten que no 

existan rencillas ni conflictos mayores.  
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Una organización que funciona con un paradigma antropológico tiene muy clara su 

“cuestión principal”, es decir, “para qué se hace”, cuál es el fin de la organización, 

seres humanos que se reúnen para compartir sus anhelos, necesidades y luchar 

por ellos. 

 

8.2 EL SENTIDO DE LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

La comunicación es un fenómeno que envuelve todos los actos del ser humano y, 

al mismo tiempo, es un elemento esencial para la vida en las organizaciones, tal 

como lo señala Horacio Andrade “... si la comunicación es consustancial a 

cualquier forma de relación humana, también será consustancial a la organización. 

No es posible imaginar una organización sin comunicación”.26 

 

Sin embargo, se encuentra un contrasentido en los planes de comunicación al 

interior de las organizaciones, puesto que muchas de ellas están inmersas en la 

economía de mercado que demanda resultados productivos rápidos. Ante esto, la 

comunicación, en muchos casos, pasa a ser gregaria de los intereses del 

mercado, frustrando la posibilidad de generar procesos de interacción dentro de 

los grupos humanos que conforman la organización y siendo considerada como un 

instrumento más. 

 

Resultado de eso, entonces, es que la comunicación organizacional se tome 

                                            
26 ANDRADE, Horacio. Hacia una definición de la comunicación organizacional. Citado por: 
FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Trillas. 
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únicamente como la implantación de programas de cambio como el 

empoderamiento, la calidad total, la reingeniería, el mejoramiento continuo, etc; sin 

hacer un análisis de la cultura que tiene cada organización y los miembros que la 

conforman. Por esto, “los grandes programas de cambio contienen una gran 

cantidad de contradicciones internas. Con esto quiero significar que incluso 

cuando estos programas y políticas se ejecutan correctamente, no fomentan – y 

no pueden fomentar – el comportamiento que se supone deben inspirar (...) Sin 

embargo, el verdadero peligro es que los programas de cambio terminen 

confundiendo a toda la corporación con mensajes mixtos prolongados. Los 

empleados interpretan  esos mensajes como haga sus cosas... en la forma que le 

indicamos nosotros, y obedecen la orden con renuencia”.27 

 

Entonces, en medio de estas contradicciones, ¿qué sentido real debe tener la 

comunicación dentro de las organizaciones?. La respuesta a este interrogante, 

desde una mirada latinoamericana, está en construcción. Pero se vislumbra que la 

comunicación en las organizaciones debe estar vista como “el conjunto de 

actividades cuyo propósito es facilitar las interacciones entre la organización y sus 

miembros, entre la organización y su medio, y entre sus integrantes (...) dado que 

las personas que hacen parte de la organización se comunican al realizar su 

trabajo, el cometido principal de la comunicación es ayudar a que los demás 

cumplan con sus responsabilidades de comunicar”.28 Pero, ¿qué se debe 

comunicar?.  

                                            
27 ARGYRIS, Chris. “El nuevo atuendo de Emperador”. En: Summa. No. 134. (Bogotá, agosto, 
1998); pág. 54, 55. 
28 SANCHEZ, Salvador. El trabajo del comunicador organizacional. En: Razón y palabra. No 4. 
(México, septiembre, 1996). 
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Lo que en últimas se debe comunicar son los sentidos que mueven y que 

atraviesan a los miembros de la organización, es decir, los elementos de cohesión 

que hacen posible que se vehiculizen, no sólo los intereses y necesidades 

informativas de la empresa, sino también, los intereses y necesidades de cada 

uno de los que hace parte del entorno organizacional. Para esto, hay que tener en 

cuenta que quien llega a conformar parte de una comunidad, que es como se 

podría ver una organización, no lo hace solo, sino acompañado por toda la carga 

cultural propia de su vida, su contexto y su origen.  

 

Por eso, entendiendo la organización como cultura, Morgan afirma que “las 

organizaciones son mini sociedades que tienen sus propios patrones o modelos de 

cultura y subcultura. Así, una organización puede verse a sí misma como un 

equipo o familia que cree en el trabajo en común (...) tales patrones de creencias 

compartidas, divididos o integrados, y soportados por varias normas operativas y 

rituales, pueden ejercer una influencia decisiva en la eficiencia de la organización 

para conseguir los retos que afronta”.29 

 

¿Cuál es el secreto entonces para descubrir el sentido de la comunicación en las 

organizaciones?  Deberíamos decir que la apuesta debe ser desde lo cultural, que 

se tenga en cuenta el sentir de quienes conforman la organización, 

                                            
29 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. México. Alfaomega, 1996. P 109. 
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reconociéndolos como elementos activos que soportan lo que se quiere 

comunicar. Al fin y al cabo, la comunicación es una manifestación de la cultura y 

esto confirma que el sentido del discurso comunicativo no puede seguir siendo 

definido desde las teorías administrativas.  

 

El profesor Jaime Rubio de la Pontificia Universidad Javeriana lo reafirma diciendo 

que “si la organización tradicionalmente se ha estudiado desde la ingeniería, la 

administración, el derecho, pensarla desde la comunicación implica reconocerla en 

lo que ella representa, en las múltiples forma que tiene de presentarse y 

representarse con sus diferentes públicos”30. Esto envuelve todo el reto que 

afrontamos desde la Academia hacia las organizaciones latinoamericanas. 

 

8.3 CULTURA ORGANIZACIONAL, ESE ES EL CUENTO 

   

La cultura organizacional ha sido vista desde diversas miradas, lo que ha permitido 

que sobre ella se tejan diversas concepciones y diferentes pensamientos que 

priorizan uno u otro elemento, sistema o mecanismo. Sin embargo, las 

definiciones de cultura organizacional comparten conceptos comunes que la 

conjugan como un conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes 

que los integrantes de una organización tienen en común.  

 

Esta idea subraya la importancia de los valores y creencias compartidos y su 

efecto sobre el comportamiento, teniendo en cuenta que la cultura ofrece formas 
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definidas de pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones 

y otras actividades de los participantes en la organización. Es decir, la cultura 

actúa como una especie de pegamento social o normativo que mantiene unida a 

una organización, al mismo tiempo que expresa los valores o ideales sociales y 

creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados 

en elementos simbólicos. 

 

Lo anterior quiere decir que la cultura cumple funciones importantes en la 

organización. Asimismo, los artefactos culturales, incluyendo el diseño y el estilo 

de administración, transmiten valores y filosofías que motivan a los miembros, 

facilitan la cohesión y el compromiso con las metas a cumplir. Esto, sin duda, 

conduce a la eficiencia de la organización. 

 

Pero para llegar a esa eficiencia, se debe tener en cuenta que es necesario que 

exista congruencia entre la cultura, la estrategia y el estilo administrativo de la 

organización; ya que de esto puede depender que la filosofía sea o no, 

correspondiente con sus objetivos. También resulta vital comprender que las 

creencias básicas sobre la gente afectan el enfoque para diseñar las 

organizaciones y administrarlas. Las suposiciones sobre la gente tienden a 

convertirse en profecías que se cumplen, lo que hace imprescindible conocer todo 

lo relacionado a la cultura del entorno en el que se mueve la organización. 

 

                                                                                                                                     
30 RUBIO, Jaime. Espacios pre – posicionales. En: Signo y pensamiento No 26 (Bogotá, Diciembre, 
1995). 
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Luis Francisco Rivas de la Universidad de los Andes, ha expuesto que la cultura 

organizacional es el universo simbólico que integra un conjunto de fenómenos que 

determina cómo una organización se desenvuelve con relación al medio ambiente 

y a las situaciones internas. Este conjunto de presunciones y creencias básicas 

deben ser compartidas por los miembros de una organización y son el producto 

del aprendizaje de su interacción con el entorno y de las situaciones conflictivas 

internas. 

 

Por esto, pensar en la cultura organizacional nos remite a la reflexión sobre la 

manera como los miembros de la misma interactúan y viven la experiencia de 

asimilar los valores simbólicos que son patrimonio de la organización. 

 

Muchos teóricos han planteado la necesidad de que al interior de las 

organizaciones se vehiculicen ideas, es decir, significados que fomenten la 

participación y el sentido de pertenencia a la organización. Pensada esta 

necesidad desde la comunicación, podríamos decir que lo que en últimas se 

plantea es la urgencia de un sistema de información que lleve a crear canales de 

comunicación entre la base y la elite de la organización. 

 

Al respecto, Gareth Morgan, investigador y profesor de estudios en administración, 

cuestiona y pregunta sobre “...¿qué es el fenómeno que llamamos ‘cultura’? La 

palabra se deriva metafóricamente de la idea de ‘cultivo’, el proceso de cuidar y 

desarrollar la tierra. Cuando hablamos de cultura nos estamos refiriendo a los 

modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad compuesto de 
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conocimientos, ideologías, valores, leyes y un ritual diario”31. 

 

Las dinámicas y actividades que se desarrollan al interior de un grupo humano van 

definiendo inconscientemente el carácter de la organización. Se construye una identidad 

cultural, una manera de actuar y proceder ante las eventualidades del quehacer cotidiano. 

 

Frente a la realidad organizacional Morgan dice: “significado, compresión y sentido 

compartidos son diferentes modos de describir la cultura... realmente se está 

hablando de proceso de estructuras reales que nos permitan ver y comprender 

ciertos hechos, acciones, objetos, expresiones y situaciones de modos distintos”32.  

 

En el capitulo sobre cultura organizacional del libro Comportamiento 

Organizacional de Stephen P. Robbins se dice que: “una cultura dominante 

expresa los valores centrales que comparte la gran mayoría de los miembros de la 

organización. Cuando se habla de la cultura organizacional, se habla de su cultura 

dominante. Esta macrovisión de la cultura es la que confiere a la organización su 

personalidad distintiva”33. Esta definición de cultura organizacional no niega que 

también se conformen al interior de las organizaciones subculturas que reflejan 

problemas, situaciones y experiencias que comparten sus miembros. 

 

La importancia de la cultura organizacional dominante es resumida por Robbins 

así: “si las organizaciones no tuvieran una cultura dominante y sólo estuvieran 

                                            
31 MORGAN, Gareth. Imágenes de la organización. México. Alfaomega, 1996. P 100. 
32 Ibid; P 115. 
33 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Conceptos, controversias y aplicaciones. 
Mexico. Prentice Hall. 1994. P 624. 
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compuestas por numerosas subculturas, el valor de la cultura organizacional como 

variable independiente disminuiría muchísimo porque no existiría una 

interpretación uniforme de la conducta considerada aceptable o inaceptable”34.  

8.4 CULTURA ORGANIZACIONAL VERSUS CULTURA EMPRESARIAL 

   

La palabra empresa viene de la acción de emprender, pero coloquialmente se ha 

entendido como “la empresa” o ese espacio en el que los hombres desempeñan 

labores de producción, por las cuales se les paga económicamente. 

 

La era industrial institucionalizó el paradigma empresarial como forma de vida en 

los hombres de este siglo,  a mediados de éste se introdujo el elemento 

sociológico que dio la dimensión de organización a la estructura empresarial. Este 

elemento consiste en considerar aquel emporio de procesos mecanicistas como 

una agrupación de individuos que construyen sentidos a partir de ese entorno 

laboral.  

 

Desde este punto de vista, los teóricos de la organización (hace más de veinte 

años) rescataron el concepto antropológico de cultura y lo adoptaron a ese grupo 

humano que mueve sentidos simbólicos desde  la organización. Esta comparación 

es como hablar de la internacionalización y la globalización, dos términos que en 

apariencia son distintos pero en esencia guardan estrecha relación. Ambos tienen 

que ver con la  apertura y el fin de las fronteras que limitan las relaciones entre las 

naciones. 

                                            
34 Ibid; P 624. 
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Los conceptos dependen de la visión con que se les mire, en principio la 

internacionalización estaba mediada por una mirada comercial y económica. La 

globalización comprende muchos ámbitos de la vida del hombre, desde el 

intercambio comercial hasta las confusiones idiomáticas introducidas por una 

nueva tecnología. 

 

En nuestra opinión, lo mismo sucede con la empresa y la organización, su 

diferencia radica en las miradas que las definen. La primera se encuentra 

determinada por los objetivos e intereses que dirigen la compañía como ente de 

producción. Aquí, la cultura empresarial tendría muy poco de cultura y mucho del 

interés empresarial, ya que si nos remitimos al concepto de cultura: “conjunto de 

valores y creencias comúnmente aceptadas, consciente o inconscientemente por 

los miembros de un sistema cultural”; la finalidad de la empresa no tiene en cuenta 

al colectivo y la visión se encuentra restringida a la reducida cúpula gerencial. 

 

La cultura organizacional comprende todo tipo de agrupación de hombres que 

trabajan en función de objetivos claros, ya sea con fines  lucrativos o no. Consiste 

en trabajar con base en valores y creencias que vayan en pos de la misión de esa 

organización. 

 

De todos modos, si creemos que la organización es “una fuente de ideas” y un 

espacio donde debe haber un flujo constante de nuevas iniciativas, es porque la 

organización misma ha dado pie para ello, su cuadro directivo es flexible y posee 

una visión amplia  del panorama organizacional. 
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Pero, ¿qué sucede cuando el alto directivo de la empresa no comparte esos 

criterios  sobre la visión de la empresa?; he aquí el primer tropiezo para el 

surgimiento de una idea. 

La empresa y la organización tradicional han estado siempre regidas por seres 

omnipotentes que no admiten cuestionamiento alguno sobre su capacidad de 

gerenciar. Si pensamos por qué muchas de las empresas de nuestro país, aún 

teniendo la mejor tecnología no logran tener un desarrollo interno, la respuesta 

está en sus directivos. Quienes por sus temores no han permitido el surgimiento 

de ideas diferentes a las de ellos. 

 

En últimas, ¿qué es lo que está en juego?, ¿es el poder el gran símbolo que da 

movimiento a la organización?. Recordemos que quien tiene la información es en 

definitiva quien tiene el poder. Para un directivo tradicional, permitir que personas 

diferentes a él o a su staff  tomen decisiones impulsadas por nuevas ideas, es casi 

como fracasar en el proyecto de vida. 

 

Por esto, es claro que el debate entre la cultura organizacional y la cultura 

empresarial no se trata de montar apariencias mentirosas de participación, más bien 

de comprender que para que fluya y se dé un sistema ideas, es necesario un proceso 

de humildad al interior de la organización y sus entes hegemónicos. Sólo así podrá 

lograrse el sueño de una organización cerebral35, es decir, la organización 

                                            
35 Oren Harari plantea este concepto en su artículo “Convierta su organización en una fuente de 
ideas”. Allí, partiendo de una reflexión personal sobre la organización cerebral y la importancia de 
las ideas al interior de ésta, el autor nombra una serie de casos específicos que ilustran el rol del 
empleado en la proyección de la organización. Harari enriquece el texto con algunas experiencias 
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participativa que como una cantera de ideas surte a la empresa misma de 

alternativas en muchas direcciones que se expanden hacia el crecimiento. 

                                                                                                                                     
personales que permiten ejemplificar la tesis expuesta, al mismo tiempo que le da peso teórico al 
citar gurús de la estrategia empresarial como Gary Hamel y C. K Prahalad. 
 
 
 



 

 98

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El gran aporte del trabajo interdisciplinario en procesos sociales, como el vivido 

en Mojíca, es lograr la integración de una multiplicidad de saberes que juntos 

posibilitan el desarrollo comunitario. 

 

 El diálogo de saberes y las relaciones intergeneracionales que se viven en la 

Fundación hacen que sea muy productivo para la comunidad estar en los grupos, 

porque además de crecer como personas se amplía, multiplica y enriquece el 

saber popular, nutrido con las diferentes experiencias culturales propias de los 

miembros de la institución. 

 

 La sistematización de la experiencia en Nacederos es casi nula. Esta es una 

tarea que requiere de tiempo, orden y una persona que la desarrolle para lograr  

conformar una memoria que le permita a la Fundación tener los registros de sus 

actividades y que al mismo tiempo sirvan como parámetros de evaluación  de sus 

proyectos y programas. 

 

 La Fundación tiene grandes carencias económicas, pero también cuenta con 

vastas necesidades informativas que, al suplirlas, podrían entrar a apoyar el 

trabajo de promoción y divulgación de los objetivos, misión y actividades de la 
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organización con el fin de la consecución de recursos técnicos, humanos y 

financieros. 

 

 El padre Julio López es un personaje con gran fuerza comunicadora que desde 

el principio dinamizó este trabajo de gestión social en el sector de Mojíca, su 

intervención y la del grupo externo a la comunidad han generado procesos de 

cambio y crecimiento en las personas que participan de la Fundación. Creemos 

que esto se debe al buen trabajo realizado a través del diálogo: saber comunicar y 

escuchar. 

 

 Se hace necesario también en la Fundación Nacederos que se ponga en “orden 

la casa” en lo referente a organización económico y presupuestal, pues hasta el 

momento de esta investigación, la junta directiva no ha presentado un presupuesto 

adecuado para su funcionamiento mensual. 

 

 El comunicador social es un profesional que debe compartir su accionar con los 

demás integrantes de una organización, su trabajo no puede encontrarse aislado 

de su entorno, es necesario que realice un trabajo interdisciplinario con otros 

profesionales. 

 

 En la Fundación Nacederos encontramos que cada uno de los actores desde su 

quehacer cotidiano, cumple funciones comunicativas e informativas, en mayor o 

menor grado son comunicadores, lo que se hace urgente es aprovechar esa 

cualidad nata para resolver las necesidades de interacción de Nacederos. 
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 Después de cuatro años de funcionamiento es necesario que se inicie un 

trabajo de cultura organizacional de la Fundación Nacederos, porque los mismos 

miembros de la institución manifiestan que en algunos casos se ha perdido la 

vivencia de los objetivos y la misión de Nacederos, en este aspecto el 

comunicador jugaría un papel determinante. 

 

 El comunicador social que llegue a integrar el equipo de la Fundación 

Nacederos deberá trabajar con los valores y creencias culturales propias de los 

integrantes de Nacederos, lo cual llevará a que realice una administración de 

recursos simbólicos, como herramienta en el proceso de la definición de la cultura 

organizacional propia de esta institución. 

 

 Se hace necesario que dentro del rol del comunicador se tenga especial 

atención en el cultivo las relaciones internacionales que sostiene Nacederos con 

diferentes ONG extranjeras, para que ellas tengan conocimiento de las actividades 

que se realizan y como se invierte el dinero que se colecta. En este sentido 

también el comunicador debe conseguir nuevos nexos con otras instituciones, ya 

que las relaciones que se sostienen  actualmente pueden llegar a terminar. 

 

 El comunicador tiene el compromiso, dentro su rol, de ser investigador, conocer 

el entorno en donde opera Nacederos y así emprender proyectos que respondan a 

las necesidades de la Fundación, no sólo de comunicación, sino también del 

bienestar social en beneficio de los miembros de Nacederos. 
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 Por ser Nacederos una ONG en donde se mezclan diferentes tradiciones y 

saberes culturales, al igual que diferentes niveles de escolaridad y posiciones 

socioeconómicas, el comunicador debe ser un mediador entre la Junta directiva de 

Nacederos y los miembros de los diferentes grupos.  

 

 La comunicación y el comunicador en Nacederos debe ser un agente de cambio 

social, y en la medida de lo posible, su accionar debe estar enfocado no sólo al 

cumplimiento de los logros de la Fundación sino también a que Nacederos llegue a 

generar un proceso de intervención y cambio social en Mojíca I y II. 
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ANEXO 1 
MAPA SANTIAGO DE CALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MOJÍCA 



 

 

 
ANEXO 2 

 
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 

PROYECCIONES DE POBLACIÓN SEGÚN TOTAL COMUNAS 1999 – 2004 
 

Descrip. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Cali 2.110.571 2.161.130 2.212.430 2.264.256 2.316.655 2.369.696 

Comunas 2.027.166 2.071.227 2.118.054 2.163.474 2.209.235 2.256.525 

1 57.354 59.301 61.338 63.488 65.778 68.149 

2 97.984 101.040 103.921 107.301 110.265 113.541 

3 42.730 42.979 43.235 43.498 43.766 44-036 

4 62.934 62.720 62.437 62.310 62.244 62.241 

5 87.194 90.254 93.163 95.938 98.619 101.282 

6 165.261 170.941 179.554 184.418 189.052 193.547 

7 86.941 86.747 86.440 86.336 86.292 86.288 

8 99.915 99.310 98.560 98.026 97.541 97.075 

9 55.849 55.805 55.656 55.608 55.553 55.444 

10 110.878 111.851 112.807 113.735 114.639 115.522 

11 102.526 103.185 103.923 104.729 105.622 106.659 

12 74.932 74.990 74.958 75.109 75.322 75.588 

13 177.825 180.157 182.590 185.095 187.588 190.092 

14 150.530 153.969 157.452 160.965 164.509 168.090 

15 121.023 125.183 129.457 133.836 138.323 142.926 

16 102.855 103.442 103.692 104.088 104.443 104.674 

17 109.302 115.414 121.840 128.583 135.662 143.095 

18 92.123 95.413 98.861 102.244 105.581 109.235 

19 106.454 107.770 109.118 110.491 111.910 113.434 

20 61.961 61.808 61.579 61.506 61.496 61.551 

21 60.593 68.949 77.474 86.169 95.030 104.057 

 

FUENTE: DANE, Censo Rural 1999/ Gerencia de Desarrollo Territorial, Unidad de Sistemas de Información 
para la Planificación y Técnicas Cuantitativas/DAO. Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
Santiago de Cali. Centro de Documentación. 2000 



 

 

ANEXO 3 
 

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR SALUD PÚBLICA EN COMUNAS 13, 14 Y 15 
 

 
INSTITUCIÓN DE SALUD 

PERSONAS ATENDIDAS 

 Medicina 
General 

Medicina 
Especializada 

Pediatría Gineco-obst. Odontología Oftalmología Otros 

SILOS 5        

Centro Hospital  
CARLOS HOLMES TRUJILLO 

71.036 4.609 1.234 2.527 24.465 878 -

NAP 13 

Centro de Salud El Diamante 5.090 - - - 1.285 - 2.935
Puesto de Salud Ulpiano Lloreda 1.394 - - - 241 - 721
Puesto de Salud Comuneros II 469 - - - - - 297
Centro de Salud Calipso 1.403 - - - 248 - 610
Puesto de Salud Los Lagos 466 - - - 71 - 1.017
Puesto de Salud Charco Azul 619 - - - - - 591
Puesto de Salud El Vergel 141 - - - - - 192
Puesto de Salud Ricardo Balcázar 652 - - - - - 368
Puesto de Salud El Poblado II 343 - - - - - 397

NAP 14 

Centro Salud Marroquin Cauquita 10.106 14 - 262 1.014 - 13.030
Puesto de Salud Alfonso Bonilla A. 428 - - - 350 - 2.794
Centro de Salud Manuela Beltrán 2.750 - - - 869 - 5.984
Puesto deSalud Alirio Mora Beltrán - - - - - - -
Puesto de Salud Los Naranjos 550 - - - - - 2.351
Puesto de Salud Las Orquídeas 84 - - - - - 1.693
Puesto de Salud Marroquin I 649 - - - - - 2.623
Puesto de Salud Marroquin II 237 - - - - - 315

NAP 15 

Centro de Salud El Vallado 4.642 - - - 640 - 2.833
Puesto de Salud Comuneros I 3.306 - - - 61 - 8.100
Puesto de Salud El Retiro 2.905 - - - 763 13 6.648
Puesto de Salud Ciudad Córdoba 2.754 - - - - - 4.047



 

 

FUENTE: Secretaría de Salud Pública Municipal. Cali en Cifras, 1998 



 

 

ANEXO 4 
TABLAS DE EDUCACIÓN 

 
MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 

EDUCACIÓN: ESTABLECIMIENTOS MATRÍCULAS Y DOCENTES 
CALI EN CIFRAS POR COMUNAS 1997 

 
EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

COMUNA 13 COMUNA 14 6 COMUNA 15 

Establecimientos 74 102 44

Matrículas (Personas) 2.251 964 1.221

Docentes (Personas) 110 52 71

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Establecimientos 95 148 49

Matrículas (Personas) 14.588 8.210 6.140

Docentes (Personas) 474 270 232

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Establecimientos 23 45 16

Matrículas (Personas) 9.387 5.561 3.124

Docentes (Personas) 371 274 179

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Cali en Cifras 1998. 

 
 

CIFRAS TOTALES DE TASA DE ESCOLARIDAD Y DÉFICIT SANTIAGO DE CALI 
EDUCACIÓN PREESCOLAR-EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

COMUNAS 13, 14 Y 15 DISTRITO DE AGUABLANCA 
AÑO ESCOLAR 1999-2000 

 
COMUNA POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 

MATRÍC. 
DÉFICIT 
TOTAL 

(%)TASA 
ESCOLAR 

DÉFICIT (%) 

13 62.140 31.677 30.463 50,98 49,02

14 51.612 24.205 27.407 46,90 53,10

15 36.753 19.721 17.032 53,66 46,34

TOTAL 150.505 75.603 74.902 50,51 49,48

FUENTE: Población DANE; Matrículas Oficiales y no oficiales, SABE 50 Secretaría de Educación 
Municipal, División de Sistemas. 
 
SIGLAS: M.EO. = Matrícula Entidades Oficiales 
                M.E.N.O= Matrícula Entidades No Oficiales 
                T.E.= Tasa de Escolaridad 

 



 

 

TASA DE ESCOLARIDAD Y DÉFICIT SANTIAGO DE CALI 

EDUCACIÓN PRESCOLAR POR COMUNAS  
AÑO ESCOLAR 1999-2000 

 

COMUNA PRESCOLAR 

 Población M.E.O M.E.O.N Déficit T.E. (%) Def. (%) 

1 3.174 528 707 1.939 38,91 61,09

2 3.206 147 1.750 1.309 59,17 40,83

3 1.799 666 400 733 59,26 40,74

4 3.540 783 724 2.033 42,57 57,43

5 3.923 401 2.430 1.092 72,16 27,84

6 8.711 627 1.529 6.555 24,74 75,25

7 5.763 932 919 3.912 32,12 67,88

8 5.488 1.522 1.668 2.298 58,13 41,87

9 2.735 577 425 1.733 36,64 63,36

10 5,638 1.134 2.030 2.474 56,12 43,88

11 5.763 1.052 1.589 3.122 45,83 54,17

12 4.868 914 1.153 2.801 42,26 57,54

13 13.237 913 2.229 10.095 23,74 76,26

14 11.053 448 1.311 9.294 15,91 84,09

15 7.799 753 1,634 5.412 30,61 69,39

16 6.924 938 776 5.210 24,75 75,25

17 4.776 161 3.997 618 87,06 12,94

18 5.202 817 1.097 3.288 36,79 63,21

19 3.937 468 2.240 1.229 68,78 31,22

20 5.043 649 934 3.460 31,39 68,61

21 3.303 0 605 2.698 18,32 81,68

TOTAL 118.370 15.203 30.147 73.020 38,31 61,69

 
FUENTE: Población DANE; Matrículas Oficiales y no oficiales, SABE 50 Secretaría de Educación 
Municipal, División de Sistemas. 
 
SIGLAS: M.EO. = Matrícula Entidades Oficiales 
                M.E.N.O= Matrícula Entidades No Oficiales 
                T.E.= Tasa de Escolaridad 



 

 

TASA DE ESCOLARIDAD Y DÉFICIT SANTIAGO DE CALI 

EDUCACIÓN BÁSICA POR COMUNAS  

AÑO ESCOLAR 1999-2000 

 
COMUNA PRIMARIA 

 Población M.E.O M.E.O.N Déficit T.E. (%) Def. (%) 

1 5.852 3.247 2.488 117 98,00 2,00

2 6.181 1.143 3.349 1.689 72,67 27,33

3 3.707 3.147 3.354 -2.794 175,37 -75,37

4 7.159 4.649 2.660 -150 102,10 -2,10

5 7.691 1.678 2.320 3.193 58,48 41,52

6 17.631 7.144 4.372 6.115 65,32 34,68

7 7.143 6.702 3.214 -2,773 138,82 -38,82

8 10.783 6.861 5.175 1.253 111,62 -11,62

9 5.403 3.031 1.563 809 85,03 14,97

10 11.320 4.935 2.126 4.259 62,38 37,62

11 11,479 6.757 2.507 2.215 80,70 19,30

12 9.461 6.054 2.040 1.367 85,55 14,45

13 24.823 7.509 10.460 6.854 72,39 27,61

14 21.348 3.946 9.908 7.494 64,90 35,10

15 15.332 4.744 7.599 2.989 80,50 19,50

16 12.326 7.770 3.093 1.463 88,13  11,87

17 8.956 829 8.103 24 99,73 0,27

18 9.584 5.660 4.833 -909 109,48 -9,48

19 8.161 3.086 8.150 -3.075 137,68 -37,68

20 8.950 4.653 2.225 2.042 77,18 22,82

21 6.363 0 2.221 4.142 34,90 65,10

TOTAL 224,304 98.232 92.290 33.782 84,94 15,06

 
FUENTE: Población DANE; Matrículas Oficiales y no oficiales, SABE 50 Secretaría de Educación 
Municipal, División de Sistemas. 
 
SIGLAS: M.EO. = Matrícula Entidades Oficiales 
                M.E.N.O= Matrícula Entidades No Oficiales 
                T.E.= Tasa de Escolaridad 



 

 

TASA DE ESCOLARIDAD Y DÉFICIT SANTIAGO DE CALI 
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y MEDIA 

POR COMUNAS AÑO ESCOLAR 1999-2000 
 

 
COMUNA SECUNDARIA Y MEDIA 

 Población M.E.O M.E.O.N Déficit T.E. (%) Def. (%) 

1 5.744 1.310 2.372 2.092 63,77 36,26

2 8.298 1.382 5.779 1.137 86,30 13,70

3 4.367 3.351 6.766 -5.750 231,67 -131,67

4 7.426 7.295 5.377 -5. 246 170,64 -70,64

5 8.529 2.091 1.622 4.816 43,53 56,47

6 17.413 1.087 5.774 10.552 39,40 60,60

7 20.349 2.367 5.492 12.490 38,62 61,38

8 24.124 2.933 5.526 15.665 35,06 64,94

9 6.171 1.238 4.106 827 86,60 13,40

10 12.863 7.675 3.820 1.368 89,36 10,64

11 12.314 4.889 5.722 1.703 86,17 13,83

12 9.484 3.351 1.575 4.558 51,94 48,06

13 24.080 2.085 8.481 13.514 43,88 56,12

14 19,211 1.606 6.986 10.619 44,72 55,28

15 13.622 1.095 3.896 8.631 36,64 63,36

16 12.138 2.491 3.536 6.111 49,65 50,35

17 10.837 417 8.200 2.220 79,51 20,49

18 10.043 1.248 7.003 1.792 82,16 17,84

19 11.524 2.451 15.492 -6.419 155,70 -55,70

20 8.708 2.776 613 5.319 38,92 61,08

21 6.612 0 1.554 5.058 23,50 76,50

TOTAL 258.487 56.228 109.692 92.567 64,19 35,81

 

FUENTE: Población DANE; Matrículas Oficiales y no oficiales, SABE 50 Secretaría de Educación 
Municipal, División de Sistemas. 
 
SIGLAS: M.EO. = Matrícula Entidades Oficiales 
                M.E.N.O= Matrícula Entidades No Oficiales 
                T.E.= Tasa de Escolaridad 



 

 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
ENTREVISTAS 

 

 Horacio Andrade 

 
Esta entrevista surgió, casi ya, en la clausura del IV Simposio Latinoamericano de 

Comunicación Organizacional realizado en Cali en las instalaciones de la Corporación 

Universitaria Autónoma de Occidente el 17 de septiembre de 1999.  A Pocas horas de 

su viaje que lo llevaría de regreso a Ciudad de México, Horacio Andrade sostuvo una 

platica teórica, pero divertida, con un grupo de estudiantes de Comunicación Social – 

Periodismo, entre ellos nosotros,  que lo abordaron en conceptos que danzaban entre el 

comunicador organizacional en medio de la crisis, los valores y creencias 

organizacionales, la gestión social y desarrollo, la ética, la responsabilidad y el infaltable 

medio electrónico, la Internet. Nosotros rescatamos de esa extensa e interesante charla 

los siguientes apartes... 

 

¿Cuál cree que es el verdadero papel del comunicador organizacional? 

 

El comunicador debe contribuir ante todo a los objetivos de la organización, cualquiera 

que ellos sean y cualquiera que sea la organización, no sólo las empresas lucrativas, 

estamos hablando de cualquier tipo de organización: social, de beneficencia, públicas, 

aquí el comunicador tiene que contribuir a su desarrollo. 

 

El comunicador tiene que propiciar el establecimiento de canales que permitan que 



 

 

llegue la información de manera completa, oportuna, confiable, todo lo que se refiera a 

una buena toma de decisiones. 

 

Tiene que contribuir a la identificación e integración de la gente con su organización, 

que las diferentes áreas, las diferentes funciones se integren, en torno a los objetivos de 

la organización. 

 

¿Cómo hacer desde las organizaciones para “competir”  con la información que 

llega desde afuera, una realidad que en muchos casos es deformada? 

 

 Se suele decir que la comunicación organizacional es hacia dentro de la organización y 

se ha entendido a la comunicación organizacional como comunicación interna. La 

comunicación organizacional debe cubrir esas dos facetas: la comunicación interna y la 

externa. La tendencia es que estos dos tipos de comunicaciones se coordinen, que las 

estrategias de comunicación sean consistentes en relación a lo que se dice hacia el 

interior de la  organización y hacia el exterior; no hay que olvidarse que la organización 

es un sistema abierto y que está inserta en una comunidad . 

 

¿Cómo hacer que las organizaciones entiendan la importancia de los valores y las 

creencias, en un entorno preocupado principalmente por la producción? 

 

Esta es una labor que tiene que comenzar por la concepción organizacional que tengan 

las cabezas de la organización. Siento que hay una tendencia muy clara en las 

organizaciones a ver desde otra óptica el quehacer organizacional, hay una tendencia 



 

 

de mayor  participación, “empoderamiento” o como se dice en México “facultamiento”; 

las organizaciones nunca van a quitar el dedo de la productividad y la eficiencia, ese es 

el fin de las organizaciones lucrativas, eso buscan. Pero cada vez se llega más a la 

convicción de que eso no se puede lograr sin un ambiente de trabajo adecuado, sin un 

desarrollo adecuado de la gente, se está llegando a la convicción de que la calidad de 

la organización está en buena medida dependiendo de la calidad de la gente que la 

integra, la calidad de mi gente es la que va a determinar la calidad de mis resultados. 

 

La concepción de organización está cambiando y por eso está entrando toda esta parte 

relacionada con la visión, misión, con los valores. Si la gente que hace la organización 

es la que toma las decisiones, entonces necesito que la gente se desarrolle, crezca, se 

involucre, participe, entonces tenemos que equilibrar los dos factores, también es una 

consecuencia de un enfoque sistémico de organización, la parte tecnológica y de 

administración con la parte humana, las dos son importantes y co - dependientes, no se 

puede sacrificar la eficiencia en aras de la gente, pero no se debe sacrificar a la gente 

en aras de la eficiencia, porque en ninguno de los dos casos sería sano.  

 

En México es cada vez más importante en las organizaciones redefinir lo cultural. 

 

¿Cómo se afectan las organizaciones con los procesos de cambio como el empoderamiento, 

que no logran su objetivo y sólo se convierten en una receta de aplicación?      

 

Primero que todo hay que decir que la cultura es aprendizaje, entonces el proceso de 

cambio cultural, implica un reposicionamiento de algunos conceptos y una manera 

diferente de ver la realidad, por lo tanto esquemas conductuales distintos  que 



 

 

responden a esa nueva cultura mental de la realidad.  

 

Creo en el empoderamiento y en la necesidad de bajar las decisiones, pero también 

creo que ese es un proceso que tiene que seguir ciertos pasos, no se le pueden soltar 

las decisiones a alguien que no tiene la capacidad para poderlas asumir, no porque sea 

tonto, sino porque no lo he capacitado, no le he dado elementos ni recursos. Si se 

quiere que con mi propuesta de cambio cultural la gente sea capaz de tomar decisiones 

y de participar, de volverse una parte activa de la vida organizacional y no solamente 

pasiva; se tiene que cambiar, por un lado, toda la manera tradicional en que he 

enseñado a la gente a actuar, se le ha enseñado a la gente a obedecer, y por otro lado 

se les debe enseñar a los líderes a ser más participativos. Los dos procesos tienen que 

ir de manera paralela, en la medida que el líder se hace más participativo, también se 

está haciendo a la gente más capaz de participar. Si se descuida el proceso en alguno 

de los dos lados falla. 

 

Son procesos de transformación que hay que planear muy bien y que hay que 

acompañar muy bien con comunicación y educación, el proceso de cambio cultural 

debe tener tres estrategias paralelas, una con todo lo que tiene que ver con la 

comunicación, que la gente le quede bien claro hacia donde vamos, quienes tenemos 

que ser. Segundo, la educación, que creo que es el centro del cambio cultural, porque 

es un proceso reeducativo  por excelencia, si no me reeduco no cambio de cultura, y 

tercero la alineación, que es que yo me aseguro que todas las políticas, procedimientos 

de la organización, estén encaminados hacia ese modelo de cultura que se quiere. 

En Colombia las organizaciones están afectadas por el conflicto armado y sus 



 

 

consecuencias, ¿qué posición debe asumir una organización que quiera ser 

eficiente, pero al mismo tiempo tener un compromiso de transformación del 

entorno? 

 

La organización no puede sustraerse de un contexto en el cual está operando, antes se 

consideraba la organización como algo que está rodeado por un entorno distinto a mí , 

actualmente a la organización se le considera como parte de ese entorno, se es parte 

de ese mismo juego y se es corresponsable de lo que pase. 

 

Probablemente existen muchas condiciones de carácter político, económico y muchas 

decisiones que no están bajo el control de la organización, de las variables 

organizacionales, el entorno es la menos controlable, lo que la organización puede 

hacer lo realiza bajo su propia área de influencia. Si en una organización se logra que 

sus integrantes cultiven los valores de la puntualidad, el respeto por el otro, la 

tolerancia, etc, pues él va a salir a su entorno con esos valores, porque la organización 

no termina en el momento que se cruza la puerta, se lleva encima, me la llevo a mi 

casa. Se ha visto como en muchas familias estos nuevos tipos de valores han entrado a 

través de los trabajadores de la misma organización. En ese aspecto la organización 

está cambiando su entorno, probablemente esto sea limitado, pero ahí lo está haciendo.   



 

 

 Padre Julio López 

 

Al terminar una reunión que sostuvo con un grupo de microempresarios en el barrio San 

Nicolás, el Padre Julio salió para cumplir la cita acordada previamente. Esta entrevista 

empezó de manera rápida y movida camino a la parroquia que lo espera, en un 

automóvil empezaron las preguntas sobre la Fundación, los programas y la gente que 

los integran. Como siempre, de manera suave, pausada, conciliadora, pero con la 

misma firmeza y seguridad que lo caracterizan, el Padre echó su rollo una vez más... 

 

¿ Cuáles de los proyectos de la Fundación este momento están funcionando con 

más satisfacción?  

 

Creo que este momento la escuela es el proyecto que más se ha impulsado, se ha 

logrado la estabilidad en los profesores, tenemos seis, que son conscientes del trabajo 

que quieren hacer y que se están capacitando en lo pedagógico y que tienen mucho 

sentido de pertenencia a la Fundación y al proyecto de la escuela. 

 

Hemos logrado hacer contacto con un nuevo director que trabaja en la Normal de 

varones y la idea es que aquí se haga la experiencia en práctica docente de algunos 

normalistas y así poco a poco tener un poco más de herramientas pedagógicas y 

metodológicas. Esto es por parte del colegio. 

 

La biblioteca es otro de los proyectos administrada por dos bibliotecarios quienes se 

han capacitado para la clasificación y atención a la gente, Edinsón es el presidente de 



 

 

la Fundación y Luis Eduardo es el tesorero lo que permite la estructuración del proyecto 

como tal. El club Rotario se ha encargado de la construcción de la primera planta de la 

biblioteca para tener un espacio más amplio. 

 

El trabajo con la tercera edad se ha logrado involucrar contando con noventa personas, 

ellos tienen su propia junta, realizan ejercicios y han conseguido por sí mismos 

materiales como las sudaderas. Es un proyecto que tiene una autonomía y que ya está 

estructurado. 

 

Otras ideas por iniciar son el trabajo ecológico, la búsqueda de una integración entre los 

proyectos, como lo son la interacción entre la escuela y la biblioteca, el proyecto de las 

negritudes y el colegio, permitiendo que se presente mayor concordancia entre estos. 

 

Se ha creado un espacio de capacitación de trabajos manuales para las mujeres 

trayendo consigo la concientización de los derechos y valores como mujer, brindando 

otros espacios fuera del hogar, de la familia. Este proyecto cuenta con dos profesoras, 

las cuales son de la comunidad.  

 

La idea de la Fundación es que todos los profesores sean de la comunidad, estas personas 

no son docentes pero cuentan con el carisma para enseñar; aunque les falta la parte técnica 

de la pedagogía. Actualmente hay tres profesoras que terminaron el bachillerato, dos que 

están a punto de terminar y dos que se encuentran en la universidad. Las únicas personas 

externas son: Luis Eduardo que es el tesorero, Edinsón que es el jefe de la Fundación, María 

Helena que es una trabajadora social y el rector que pertenece a otro barrio. 



 

 

¿Qué otros materiales han conseguido para la Fundación? 

 

El club Rotario donó un computador y próximamente donará otros dos, estos son para 

dar clases de sistemas en el colegio y a largo plazo ofrecer cursos de capacitación en 

sistemas o de contabilidad sistemática. 

 

¿Cómo se estableció la relación con el Club Rotario?  

 

Fue por medio de una amiga: Maritza Jaramillo, ella es socia del club Rotario conoció 

Mojíca y presentó el proyecto que fue aprobado y desde hace más o menos dos años 

se está trabajando con ellos. 

 

¿Los integrantes de la Fundación han sido generalmente los mismos? 

 

La Fundación inició como un trabajo voluntario gratuito y después se consiguieron los 

recursos por medio de los españoles lo que produjo descontento por parte del personal 

en la medida en que se daban subsidios, cuando la plata está de por medio en el 

trabajo comunitario daña mucho a la gente. La gente ya no quería el trabajo gratuito lo 

que ocasionó muchos choques hace más o menos un año. La idea es que la Fundación 

quede en las manos de la comunidad, pero es un problema porque cuando la gente se 

apodera de las cosas son muy tiranos con ellos mismos; por lo tanto, se prefiere que la 

Fundación siga con Edinsón y Luis Eduardo que son dos personas externas a la 

comunidad en las que se puede confiar, lo que permite cierta autonomía y facilidad para 

el manejo de los recursos económicos. 



 

 

¿El conflicto se presento más con las personas externas a la Fundación? 

 

No, con la gente interna. Por ejemplo, las profesoras se sintieron como parte de la 

Fundación y empezaron a exigir la dotación de uniformes, creando la mentalidad de que 

se es empleado de la Fundación, cuando realmente se es socio de la misma. Esto son 

conflictos que se han logrado solucionar. Lo más importante es el trabajo comunitario 

que se está desempeñando y que se valore lo que se está realizando y no el dinero 

como tal.  

 

A nivel estructural, ¿cómo esta la Fundación ahora? 

 

La junta está compuesta por: Edinson que es el presidente, Luis Eduardo que es el 

tesorero, Teresa es la fiscal, Roberto es el secretario, y yo estoy acompañando la parte 

del proceso, más como vigilante. 

 

La estructura se mantiene por los manejos de dinero debido a que cuando hay plata de 

por medio se pierde el espíritu de servicio y se queda el espíritu del interés. 

 

Cuando llega el dinero se crean tensiones... 

 

El dinero es necesario pero también crea muchos problemas a nivel de las relaciones 

interpersonales, cuando son comunidades muy necesitadas todos quieren sacar 

provecho. 



 

 

 

¿Cómo se fue superando este conflicto? 

 

Se hicieron reuniones con las profesoras, hablar de manera individual, detectar las 

personas mas conflictivas, que ellas fueran comprendiendo que la Fundación no es una 

empresa, que ellas no son trabajadoras de la Fundación sino que es un servicio 

comunitario donde se tiene la disponibilidad para el trabajo social y de aquí radica su 

presencia en ella. 

 

¿Se está trabajando actualmente con los recursos de España? 

 

La Fundación inició prácticamente con el apoyo de  dos españoles que vinieron en el 96 

con la idea de realizar  una misión,  de  ahí salió la idea para trabajar con Mojíca. Ellos 

desde Islas Canarias, en  donde viven, tienen una ONG que también se llama 

Nacederos, para hacer el apadrinamiento de Nacederos Mojíca directamente; ellos 

estuvieron aquí hace un año, aseguraron la financiación de la escuela  incluyendo los 

profesores y la biblioteca, ellos mandan mensualmente el dinero. 

 

¿Cómo es la comunicación entre los miembros de la junta, la Fundación y la 

comunidad?  

 

María Helena es la trabajadora social que contribuye con la comunicación, es la 

mediadora entre la junta y la gente de base, la otra persona que colabora con la 



 

 

comunicación es la secretaria, ella es intermediaria pero mas entre las partes legales u 

oficiales, cuando hay conflicto ella también interviene. Otros son los equipos de trabajo 

como lo son el de la biblioteca, en donde están dos bibliotecarios. Otros mediadores 

son el equipo del colegio en donde se encuentra el rector, el psicólogo, la secretaria y 

las profesoras, se realizan reuniones mensuales y se evalúan los conflictos. Otro grupo 

de trabajo es el de las negritudes, el de la tercera edad y mensualmente se tiene la 

reunión de junta donde están el presidente, el tesorero, la secretaria y el delegado de 

cada proyecto que generalmente es el coordinador, aquí se tratan los asuntos mas 

internos. 

 

¿Cuál es el rol formal de María Helena en la Fundación? 

 

María Helena llegó al colegio a realizar un proyecto de derechos humanos y se encariñó 

con el trabajo, la función de ella es directamente con los derechos humanos en el 

colegio, pero como es trabajadora social ella tiene interacción con los alumnos, los 

padres de familia y con los profesores; además, tiene autoridad y es más objetiva en el 

trato con la gente. Se está viendo como financiarla porque es una persona que se 

integra muy bien con la comunidad, a ella la escuchan, es muy directa para hablar y 

también les exige. 

 

¿Cuál es la necesidad más sentida de la Fundación? 

 

Se tiene tres necesidades, una hace referencia hacia la concientización del trabajo 

comunitario porque se puede caer en que la Fundación se convierta en una empresa, 



 

 

que genera empleo y se pierde el sentido, la orientación; entonces lo que se debe hacer 

es  crear un discurso frente al trabajo popular, frente al sentido de pertenencia, todo un 

trabajo de metodología, donde lo más importante es el servicio, el dar al otro sin 

esperar mucha recompensa, de disponibilidad, fomentando la sensibilidad al trabajo 

comunitario sin perder la óptica. La Fundación lo que quiere es tener todo un personal 

orientado y que entregue su vida al trabajo popular y social. Esto es una necesidad 

urgente y que se quiere que se mantenga como hilo conductor, que todos los que 

pertenecen sepan que es la filosofía que se maneja.  

La otra necesidad es la coordinación de los diferentes proyectos que se tienen, debido a 

que están fraccionados. La búsqueda de interacción respetando el manejo, la 

autonomía, los objetivos de cada grupo de trabajo, pero con integración entre los 

equipos. 

 

Y el último hace referencia en la parte administrativa, porque no se tiene una 

coordinación, un manejo de dinero, de presupuesto, una manera de distribuir por lo cual 

se está exigiendo. 

       

¿La persona que ingresa a la Fundación es consciente de esta orientación? 

 

Se tienen varios tipos de personas que trabajan en la Fundación, unos son los 

profesionales que prestan su servicio totalmente gratuito, otros son las personas que 

tienen un trabajo remunerado a los cuales se les da una bonificación por lo que hacen, 

como lo son los bibliotecarios, las profesoras y están las personas de la comunidad de 

Mojíca, que prestan su servicio totalmente gratuito, por ejemplo los que realizan 



 

 

alfabetización. 

 

¿La junta directiva tiene credibilidad ante la comunidad de Mojica? 

 

Creen en Luis Eduardo y Edison como personas con absoluta confianza. La misma 

comunidad reconoce la Fundación, que los proyectos son serios, por lo tanto, la gente 

que esta en los proyectos y la comunidad externa cree en Fundación y tiene 

reconocimiento. 

 

¿Se tiene un dato de la población que se está viendo beneficiada por la 

Fundación? 

 

Se cuenta con poblaciones fijas como lo son la gente del colegio, donde se tiene 

doscientos alumnos y cinco profesores; además, de los padres de familia. En la 

biblioteca se lleva un control por medio del registro de las personas que ingresan a ella, 

en la mañana asiste un promedio de veinte personas y en la tarde mas o menos 

cuarenta,  así se lleva un historial. De negritudes se tiene un grupo fijo que son los 

cuatro líderes que trabajan y veinte que son capacitados como investigadores 

populares. En la tercera edad se cuenta con un grupo de noventa personas. 

 

¿Cómo ve ahora el impacto que ha tenido el proyecto de la Fundación, en el 

ámbito de las relaciones, de la gente, de la confianza, de cómo se sienten? 

 



 

 

Se ha logrado mucho, por ejemplo en el equipo de profesores se ha conseguido que se 

valoren como personas, que se valore a la comunidad como tal, también la 

concientización de la importancia de la formación. Ellos han adquirido una alta 

autoestima, una responsabilidad con la comunidad y en esa medida se sienten 

importantes para la misma.  

 

Las profesoras realizan un trabajo con calidad humana de conocimiento de los alumnos, 

de sus problemas, de sus familias, y en esta medida ellos también han crecido como 

personas, mejorando su presentación personal, su autoestima, valores que han 

introyectado, igualmente la tercera edad que sacan un espacio para la recreación, 

diversión, el deporte. Otro grupo es el de las mujeres que sacan una tarde para  hablar, 

relajarse, pensar en cosas diferentes a los problemas. 

 

¿La violencia del entorno ha afectado de alguna manera la función de la 

Fundación? 

 

Es un problema muy complejo, por ejemplo en el colegio hay alumnos que se 

encuentran metidos en pandillas, están atracando buses, roban. Estas son cosas para 

trabajar, por más que uno quiere existen estructuras muy fuertes; además, existen muy 

pocas alternativas de estudio, de trabajo, de tiempo libre, entonces lo único que ellos 

tienen son las armas, el robo, lo que se puede hacer es influir a nivel personal.  

 

 



 

 

 

 

 

 Edinson Moncaleano, Presidente de la Fundación Nacederos  

 

¿En este momento cuáles son las necesidades más urgentes de la Fundación 

Nacederos? 

 

En este momento necesitamos articular todos los proyectos de la Fundación, son cinco 

y cada uno está funcionando por su lado, creemos que es muy importante que cada 

grupo aporte al otro. 

 

Queremos generar un buen boletín informativo, pues hemos realizado la publicación 

desde nuestro parecer, pero nos hace falta que gente que conozca el medio nos ayude 

con esto; por otro lado tenemos falencias en la comunicación con algunas ONG 

internacionales, pero no tenemos los recursos técnicos para tener esta correcta 

comunicación . 

 

Necesitamos también unirnos con los entes estatales, para que todos nuestros 

proyectos comiencen a tener más realce. 

 

¿Cómo percibe las relaciones interpersonales que se viven entre los miembros de 

la Fundación? 



 

 

 

Inicialmente hubo roces, pero con el trabajo constante se ha permitido que haya 

integración, pero es definitivo que existan personas especialistas en este campo para 

que las relaciones entre todos los miembros de la Fundación sea lo más dinámicas. En 

este tipo de trabajos se presentan muchos roces entre líderes porque en algunas 

ocasiones cada uno quiere “jalar” por su lado y si no hay un verdadero sentido de lo es 

el liderazgo se pierde mucho trabajo. 

¿Cuáles son los problemas interpersonales más frecuentes? 

  

Existe mucho roce entre líderes y se ha presentado que en algunas ocasiones los 

líderes fraccionan el grupo en cuatro y cinco partes.  

 

¿Cuáles son las necesidades por programa que tiene la Fundación? 

 

El colegio tiene un objetivo claro, y es construir la sede, al mismo tiempo se hace 

necesario legalizar el colegio, porque hasta hora estamos trabajando como un colegio 

formal pero no legal. En este sentido se está apoyando la formación de los profesores, 

puesto que ellos no son normalistas ni licenciados, son personas de la misma 

comunidad que les gusta el trabajo docente. 

 

La Biblioteca, que fue nuestro primer proyecto, tendrá seguramente en septiembre 

finalizada la construcción de su primera etapa, gracias al apoyo del Club Rotario de 

Chipichape. Dentro de este grupo se hace necesario fortalecer a  los muchachos de 

este grupo en lo que significa sacar adelante una biblioteca popular con las 



 

 

características que pretendemos. 

 

Afromojíca, que se creó por la necesidad que existe de atender a los habitantes de raza 

negra que viven en Mojíca y quienes tienen mucho que aportar desde su etnia. Aquí los 

líderes se han formado y ahora estamos a la espera que se proyecten a toda la 

comunidad. 

 

Tenemos otro grupo que es el de mujeres y que tiene que ver con todo lo relacionado 

con artes y oficios. Aquí, además de trabajar con ellas todo lo relacionado con 

modistería, se trabaja con ellas la parte de la formación personal, este grupo ha 

impactado mucho a la gente que nos colabora desde el exterior y con ellas vamos a 

trabajar varios programas en salud y la formación de microempresa.  

 

Con la tercera edad se ha trabajado el valor del viejo en la comunidad, su participación 

en el sector, entonces ahora están muy comprometidos con ellos mismos y la 

Fundación y con ellos pretendemos acceder a algunos de los auxilios que da el Estado, 

para desarrollar más programas en este grupo.   

 

En  la junta directiva, ¿cómo se manifiestan estas relaciones?   

 

Como bien es sabido por ustedes, la experiencia de la Fundación nació por la iniciativa 

de nuestro grupo de amigos, que se estructuró y ahora este mismo grupo es la Junta 

Directiva. Pero hemos perdido mucho el sentido de grupo. Pero la junta sigue 



 

 

trabajando; por otro lado falta información sobre las funciones de cada uno de los 

cargos de la Junta, no se tiene esto muy claro a pesar que hemos intentado hacerlo 

falta mucha claridad en esa parte. 

 

 Teresa Angulo, Profesora del Colegio e integrante de Afromojíca 

 

Camina, se mueve y habla con seguridad, tal vez es una de las cosas que ha aprendido 

en estos cuatro años de estar vinculada a la Fundación. Es una de las profesoras que, 

luego de las actividades de intercambio e integración con los demás programas hechas 

en el Ecoparque del río Pance, responde positivamente a este diálogo. Junto a Teresa, 

simplemente así como la llaman sus alumnos, nos alejamos de la gente y el río para 

que cuente su experiencia lúdica con Afromojíca. 

 

¿Cuánto tiempo lleva en la Fundación Nacederos? 

 

Cuatro años, desde que se inició la Fundación. Soy profesora y pertenezco a 

Afromojíca, en el colegio dicto matemática y español. 

 

 

¿Por qué le gusta estar en la Fundación? 

 

Porque es un trabajo social que se hace con la misma  comunidad, y porque la 

Fundación le ayuda a uno a fortalecer su autoestima y le ayuda a fortalecer los valores. 

 



 

 

¿Cómo cree que son las relaciones entre los miembros de la Fundación?  

 

La relación es buena, porque cuando uno tiene algún problema busca una orientación, 

que le den un apoyo y un consejo para fortalecer  más las relaciones entre la gente. 

 

¿En la Fundación se manejan algún tipo de chistes o “mamaderas de gallo”? 

 

Por medio de Afromojíca, nosotros tenemos un espacio en donde se trabajan cuentos, 

anécdotas y los mitos, aquí se trabajan versos y coplas, a la Fundación todavía no le 

hemos sacado coplas, pero por ahí le sacamos un verso al padre Julio, que decía: 

 

Yo tenía mi  zapayera  
Y el cura me la quito. 
 
El cura manda en su misa 
Y en mi zapayera yo. 
 

De ahí se le van agregando más estrofas y cada participante va aumentando el canto y 

si uno quiere, eso se estira y puede seguir toda la tarde. 

 

¿En qué consiste el proyecto de Afromojíca? 

 

Este proyecto intenta rescatar las tradiciones y las costumbres de las comunidades 

negras proveniente del pacífico colombiano y que poco a poco se han ido perdiendo. 

Aquí también tenemos unos talleres alimenticios, con esto tratamos de irle inculcando a la 

gente cómo se pueden utilizar alimentos alternativos como la soya, un alimento muy nutritivo 



 

 

y barato, a la gente se le enseña que cuando no tenga nada que echarle a olla le echen 

soya, porque a toda hora no puede ser carne ni pescado.  

 

 

Si usted le fuera a cambiar algo a la Fundación para mejorarla, ¿qué le haría?   

 

Que tuviéramos en las reuniones de toda la Fundación más puntualidad, todos 

llegáramos a la misma hora, o sea, que unos no lleguen más tarde y otros puntuales. 

 

¿Cómo cree que es la relación entre los diferentes grupos de la Fundación y la 

junta directiva? 

 

A veces falta comunicación, pero uno trata de comunicarse, porque es muy importante 

el diálogo, si esto existe todo se lleva mejor. Con la Fundación hemos tenido mucho 

diálogo, pero lo único que yo mejoraría sería la puntualidad.  

 

¿Qué es lo que verdaderamente más le gusta de la Fundación?  

 

El colegio, porque fue una obra que empezamos desde el principio con el padre Julio, lo 

hicimos sin un peso, ni recursos, pero me gustó porque hay niños que les falta el calor 

de hogar, ese amor que sus padres no les dan y nosotros en el colegio tratamos de 

darle todo lo que esté a nuestro alcance. 



 

 

 Rosa Helena Adarve, Profesora Colegio Nacederos 

 

Esta mujer cabeza de familia tiene tres hijas pequeñas y trabaja en el colegio 

Nacederos. Actualmente se encuentra retirada por su incapacidad de maternidad, pero 

sigue allí encima de las cosas del colegio y sus alumnos. Con su bebé cargado en 

brazos, sentados en una piedra del Ecoparque de Pance nos contó sobre su trabajo y 

los niños que ayuda a educar.  

 

¿En qué trabajas? 

 

Yo trabajo con la tercera edad y con los enfermos discapacitados casa a casa, y 

también colaboro mucho a la compañera en Afromojíca. Pero entonces yo soy la líder 

de los profesores, y por ser la líder de los profesores me toca muy duro porque tengo 

que estar en una parte, tengo que estar en la otra y desde que tuve el bebé no he 

vuelto a enseñar, pero entonces me toca estar de talleres en talleres y lo que yo 

aprendo en los talleres vengo y se lo enseño a los compañeros. 

 

¿En dónde recibe los talleres? 

 

En los colegios, en las comunas, a veces nos mandan a hacer talleres en el CAM. 

 

¿Cuántos profesores tiene el colegio y como está conformada la Escuela? 

 



 

 

Está Teresa, Alexander, Nasly, Nancy y Nidia. En este momento somos siete personas. 

Está conformada por dos jornadas porque no tenemos el espacio para trabajar en una 

sola jornada. Entonces tres profesores trabajan por la mañana y tres trabajan por la 

tarde. Con niños a partir de nueve años en adelante hasta 15 y 16 años. Tenemos 

primero segundo tercero cuatro quinto y este año estuvimos con sexto. Esperamos el 

año que viene continuar con séptimo. 

 

¿Qué les enseñan? 

 

Todo lo que son las materias básicas como lectoescritura, matemáticas, relaciones 

humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, les enseñamos lo que es la formación 

de una persona, les enseñamos mucho lo que es la solidaridad, el amor y el respeto la 

compresión, educación física.  

 

El año pasado estuvimos trabajando con unos muchachos de la Universidad ellos nos 

regalaron dos meses y con ellos vimos recreación, pues el trabajo quedo inconcluso 

porque fueron sólo dos meses y ellos no pudieron continuar con nosotros, pero de 

verdad que fue un trabajo muy rico, ellos eran personas con quienes si se podía trabajar. 

 

¿Cómo es la relación entre Ustedes los profesores? 

 

Entre nosotros la relación además de ser compañeros de trabajo somos muy buenos 

amigos. Somos personas que si estamos ahí es por una meta, y la meta de nosotros es 

unirnos para poder dar una buena imagen al colegio y poder reproducir esa imagen con los 



 

 

alumnos y los padres de familia. 

 

¿Cómo se metió en el asunto del colegio? 

 

Yo fui estudiante del colegio, resulta que nosotros tenemos en la noche alfabetización 

de adultos, entonces yo no soy de aquí, yo soy del Putumayo pero a mí me ha gustado 

trabajar con la comunidad. En el Putumayo trabaje ocho años en salud como promotora 

rural y dio la casualidad que yo fui una vez a misa y allí el padre estaba dando su 

repertorio, y decía que estaban alfabetizando adultos y yo necesitaba mi certificado de 

quinto para poder continuar, yo tenía cuarto de bachiller pero yo quería estudiar. El 

problema era que yo no podía ir a mi tierra por el recurso económico, me acerque y le 

pregunte al padre que cómo hacía para estudiar. “No hija venga y estudia con Teresa, 

porque ella fue quien inicio el programa”. Me matriculé y a los tres días de estar 

estudiando me decía Teresa que yo sabia, le conté que lo que necesitaba era el 

certificado, y para eso tengo que estudiar aquí, entonces me dijo que enseñara y me 

daba el certificado.  

 

¿Qué te parece el trabajo en el Colegio? 

 

A mí me parece muy bonito, porque me gusta enseñar lo que yo sé. Lo otro es que no 

me gusta que la gente se quede estancada por pocas cosas me gusta que la gente 

tenga unas expectativas hacía adelante, hacía un futuro mejor. Me gusta que la gente 

conozca el mundo en que estamos y para qué estamos. Y me gusta servir. 

 



 

 

¿Y cómo te la llevas con los niños? 

 

Yo no los veo tanto como alumnos, yo los veo como mis amigos. En momentos los veo 

como a mis hijos, porque les brindo mucho a ellos. Les trato de dar el amor que en 

muchas casas no se  les da a los niños les trato de enseñar cosas que de pronto a ellos 

les sirve y que no las saben.  

 

¿Por qué es importante el trabajo que Ustedes hacen? 

 

Me parece importante porque nosotros trabajamos con unos niños que en otros 

colegios por la edad y por el sistema económico no los reciben. Por la edad porque 

nosotros trabajamos con niños mayores de nueve años, que hayan cumplido nueve 

años para primero y si es en un colegio oficial no lo van a recibir con esa edad para 

primero. En los colegios privados si los reciben, pero allí esta el sistema económico 

tampoco pueden estudiar. 

 

Para nosotros es importante, porque esos niños se la pasan en la calle recogiendo 

vicios aprendiendo cosas que perjudican a la sociedad, mientras que si nosotros los 

tenemos ahí les podemos enseñar a mejorar y a salir adelante, para un bien de ellos y 

de la sociedad.  



 

 

 

ANEXO 7 

BOLETÍN DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN NACEDEROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

FOTOGRAFÍAS 

Nacederos en Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Trazado de la futura avenida Ciudad de Cali que pasa por el 
barrio Mojíca. 

Puerta de acceso al Colegio Nacederos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estas son las aulas en donde reciben clase 214 niños del sector 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En este lote se hará realidad uno de los grandes sueños de la Fundación 
Nacederos, la construcción de la sede para el colegio 

Estos son algunos niños del sector de Mojíca, quienes se ven 
beneficiados por la labor educativa de la Fundación 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Padre Julio y algunos miembros de la Junta Directiva de la 
Fundación al terminar los trabajos de obra negra en la Biblioteca 
Nacederos 

Este es el aspecto actual que presenta la sede de la Biblioteca Popular 
Nacederos, la dotación de sillas y algunos libros son donación del Club 
de Leones de Chipichape 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este es el aspecto actual que presenta la sede de la Biblioteca Popular 
Nacederos, la dotación de sillas y algunos libros son donación del Club 
de Leones de Chipichape 

Edinson Moncaleano trabaja con algunos integrantes de la Junta Directiva  
en las instalaciones de la Parroquia Nuestra Señora de la Visitación 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Padre Julio y la Junta Directiva en una de 
sus sesiones ordinarias 

El Padre Julio planea un trabajo de campo en 
compañía de Juan Carlos Osorio, en ese 
entonces uno de los integrantes del grupo 
juvenil, hoy en día profesor del Colegio 
Nacederos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este es el mapa elaborado por los miembros de la junta Directiva con 
el apoyo de algunas personas del sector que participaron en el 
“barrido” para levantar los primeros datos del estudio de campo  

Concepción Carlina Pino, miembro de Afromojíca y líder del grupo de la 
tercera edad, narra algunas de sus vivencias y anécdotas en torno a los 
mitos y leyendas del pacífico colombiano 


