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ABSTRACT

- ¿Cómo motivar a los habitantes a que se involucren en la construcción de  un barrio mejor, 
a través de acciones que benefician a la comunidad?
- ¿Sin necesidad de un presupuesto elevado o ayuda de la alcaldía, qué acciones podrían 
ejecutar los habitantes para mejorar algunos de los problemas del barrio en el que viven?
- ¿Cómo ayudar a fomentar el sentido de pertenencia de los habitantes de un barrio de bajos 
recursos? 
- ¿Cómo se construye un legado en el barrio desde acciones comunitarias y que enseñanza 
deja en sus habitantes hacer algo por los demás y no solo para si mismos?

Mi proyecto de grado se desarrolla en el 
barrio Ducales, en el municipio de Soacha, 
con apoyo de la fundación El Remanente y 
de personas que trabajan activamente en 
la comunidad. A través de pequeñas pero 
significativas acciones que realizan los niños 
del barrio (con el apoyo de los tenderos y 
de la Fundación) el proyecto busca crear 
dinámicas que fomenten el sentido de 
pertenencia hacia el barrio, e involucren 
a sus habitantes en la construcción de un 
barrio mejor, más limpio y más arborizado.
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En 2015, mientras cursaba Estudio 7: Sostenibilidad, entré en contacto con el diseño de 
innovación social por primera vez. De esta forma pude ampliar mi perspectiva sobre las 
posibilidades del diseño y sus aplicaciones dentro de un proyecto con una comunidad de 
bajos recursos en Ducales, Soacha. Trabajamos apoyando a una fundación, El Remanente, en 
un proyecto para mejorar los estilos de vida de las personas para que pudieran implementar 
hábitos saludables dentro de sus vidas. 

Los integrantes de la  comunidad son personas que han pasado por situaciones difíciles, 
muchos de ellos no son originarios de Soacha sino que llegaron allí después de ser desplazados, 
y buscan apoyo y soluciones en la Fundación, que es cristiana. Lo que me motivó a seguir 
trabajando con ellos fue principalmente la actitud para salir adelante e involucrarse en 
iniciativas que los pueden beneficiar tanto a ellos como  a sus familias. 

La gente del barrio es colaboradora y se interesa en los proyectos que pueden ayudarles a 
mejorar sus estilos de vida, pues algunos se encuentran en situaciones complicadas económicas 
y familiares y por tanto buscan todo el apoyo que pueda llegarles. La fundación, ubicada 
en el barrio, ha contribuido a que estas familias y sus hijos puedan vivir mejor. En mi caso, 
como diseñadora, creo que trabajar con ellos es una gran oportunidad para aprender de los 
demás y sus formas de vida, para comprender a fondo las necesidades y motivaciones de las 
personas y poder brindar soluciones pertinentes.

Adicionalmente, los habitantes siempre están dispuestos a colaborar y nunca han mostrado 
resistencia o rechazo a las reuniones organizadas por la fundación y en el pasado por mi 
grupo de Estudio 7. Por el contrario, expresan sus ganas de que salga adelante lo que se está 
diseñando con ellos. Esto es particularmente importante en la realización de un proyecto 
de grado, pues para la fase de investigación y prototipado se necesita tenerlos disponibles 
regularmente para entrevistas y otras actividades.

Respecto al propósito del diseño como disciplina, me interesa explorarlo en su amplio 
espectro, es decir, no solo ligado a la creación de productos estéticamente agradables, 
sino de practicas y estrategias  útiles para la comunidad. Teniendo en cuenta la cantidad 
de problemáticas sociales y ambientales que se presentan, tanto a nivel local como global, 
veo claramente que el diseño puede ofrecer un acercamiento diferente y soluciones a estas 
problemáticas.  

INTRODUCCIÓN
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DESCUBRIR E INTERPRETAR
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Marco Teorico

HISTORIA

Inicialmente se llamó Suacha, nombre 
indígena que tuvo al ser un reguardo 
hasta aproximadamente 1600. No tuvo 
mayor importancia durante este siglo, 
simplemente era un poblada el cual tenía 
cerca al salto del Tequendama. 

Su gran importancia y su reconocimiento 
aumentaron con la introducción del 
ferrocarril y después de ser reconocida 
como un municipio de Cundinamarca., 
lo cual ocurrió a finales del siglo XIX.  
En las décadas siguientes se volvió más 
fácil el acceso a Soacha y por tanto la 
comunicación y el comercio mejoraron, 
lo cual incrementó aún más con la 
implementación de los autobuses.  

A mitad de siglo se construyó la represa 
del Muña la cual fue importante para 
suministrar energía a Bogotá, aunque se 
encuentran en lo que hoy en día es Sibaté, 
el cual antes hacia parte de Soacha hasta 
que se erigiera como municipio en los 
años 60. Por tanto Soacha evolucionó 
como municipio industrial vecino a la 
capital, pasando de ser un pueblo con poca 
densidad poblacional a ser en los años 80 
una de las más pobladas del país y como 
resultado terminó uniéndose a Bogotá.

A principios del siglo XXI el municipio 
ya contaba con 278.000 habitantes y la 
construcción de la autopista sur fue la 
unión definitiva que la conectaba con la 
capital. Los problemas de sobrepoblación 
y pobreza se vieron exaltados por la falta 
de recursos del gobierno para prestar 
servicios de salud y educación a esta 
población en aumento.

En respuesta a las problemáticas se han 
creado nuevos barrios para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes, los 
cuales son macro proyectos de vivienda 
como Hogares Soacha, la instalación de 
nuevos hospitales y la ampliación de la 
línea de Trasmilenio hasta San Mateo, pero 
lo cierto es que no se encontrará una 
solución de un día para otro. 

SOACHA
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DATOS GENERALES

Área: 184 km²
Población estimada: 522.442

Origen de la población: El 82, 1% de 
la población de Soacha nació en otro 
municipio u otro país. (DANE, 2005)

Ubicación: Al sur de la sabana de Bogotá, 
con la cual se encuentra unida hoy en día 
por el crecimiento en los últimos años. 

Fisiografía e hidrografía: El río Soacha es el 
principal del municipio, el cual desemboca 
en el río Bogotá. Existen varios humedales 
entre los cuales se encuentran Tierra 
Blanca, el Neuta, Laguna de terreros, y 
San Isidro, los cuales tienen importancia 
para el ecosistema cercano al paramo 
pero se encuentran contaminados por 
desperdicios industriales y basuras.
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PROBLEMATICAS

Cuando Soacha aparece en noticias o televisión, suele relacionarse 
con asesinatos, robos y pobreza. Existen diversas problemáticas 

que señalan a Soacha como una zona que necesita mayor apoyo del 
gobierno para soportar a su creciente población. 

El entorno en el que viven  los habitantes también se ve afectado por 
problemas ambientales, que son perjudiciales para los ecosistemas de 

la zona. Los problemas principales se pueden dividir en:
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1. INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS BÁSICOS

a. SALUD

Es un hecho que en Soacha no existe una 
buena cobertura de salud, y ciertos barrios 
no cuentan con servicios públicos básicos, 
lo cual los pone en riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por el uso 
de otras fuentes de agua contaminada. 
(Castellanos, 1991). Otra razón por la 
que no cuentan con estos servicios 
adecuados se debe a que los consiguen 
de contrabando para obtener menores 
costos, y personas en condiciones de 
pobreza extrema intentan sacar agua de 
fuentes hidrográficas como quebradas 
o los humedales, los cuales suelen estar 
contaminados con residuos tóxicos y 
de alcantarillado, generan problemas de 
salud en las personas. El hecho de que 
el presupuesto para Soacha sea de 25 
mil millones de pesos, lo cual es muy 
bajo para la cantidad de habitantes que 
tiene, refuerza el problema del acceso 
complicado a servicios de salud. 

b. SEGURIDAD

El hecho de que existe criminalidad y 
delincuencia en Soacha no es novedad 
para nadie. Con poca atención social 
y situaciones complicadas familiares y 
económicas, muchos jóvenes optan por 
unirse a grupos delincuenciales donde 
se contrabandean drogas, se hurtan las 
pertenencias de personas vulnerables, 
y hasta se cometen asesinatos. “Existe 
una gran preocupación debido a que hay 
muchachos desocupados que se han 

metido en el vicio y encuentran en el 
hurto una alternativa para conseguir sus 
recursos de supervivencia.” Comenta el 
presidente de la JAC (Gallego, 2011)

c. EDUCACION

Las cifras de educación demuestran que 
muchos habitantes no tienen un nivel alto 
de educación. Las más contundentes son 
las siguientes: 

-El 34,3% de la población residente en 
SOACHA, ha alcanzado el nivel básica 
primaria

-El 41,6% ha alcanzado la secundaria y el 
8,7% el nivel superior y postgrado. 

-La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 6,5%. (DANE, 2005)

Menos de un quinto de la población ha 
cursado la universidad o carrera técnica, lo 
cual puede explicar también la cantidad de 
negocios informales e ilegales existentes 
en Soacha. Adicionalmente, evitar los 
impuestos es otra razón para recurrir a la 
informalidad.

d.  VIAS

Muchos de los barrios tienen carreteras 
sin pavimentar, lo que dificulta el acceso 
a zonas claves y pone en evidencia el mal 
manejo de recursos de la alcaldía, del 
que los habitantes vienen quejándose 
constantemente. (Castellanos, 1991)
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2. CONTAMINACIÓN Y 
BASURAS

Las industrias tienen las lagunas de Tierra 
Blanca y Neuta, convertidas hoy en cloacas 
de aguas negras por la acción de las 
nuevas urbanizaciones y de las industrias 
(Castellanos, 2011). La polución que se 
genera por todos los gases producidos 
en las fabricas empobrece la calidad del 
aire, y la gente se queja frecuentemente de 
problemas respiratorios.

Marco Teorico

El problema de las basuras en Soacha es 
mas complejo de lo que parece, ya que 
existen factores que lo pueden agravar, 
como los perros callejeros e indigentes 
que riegan los desperdicios en busca de 
alimento, y el sistema de recolección de 
basuras no funciona óptimamente en 
todos los barrios por el rápido crecimiento 
demográfico.

3. DESPLAZAMIENTO

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de habitantes de Soacha 
provienen de otros lugares del país, y la razón principal de esto es el desplazamiento 
forzado de sus lugares de origen el cual los obliga a buscar vivienda y trabajo en 
otra parte. El bajo costo de los servicios y el arriendo en Soacha, con su proximidad 
a Bogotá, hace que sea un lugar donde muchos desplazados buscan asentarse. A 
continuación se muestran los lugares de origen de los desplazados que viven en Soacha.
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El principal factor causante del desplazamiento forzado en Colombia es 
el conflicto violento, como se explica a continuación 

“casi todos los hogares desplazados provienen de áreas rurales y se 
dedicaban a labores agrícolas. Su inadecuada experiencia laboral, para las 
zonas urbanas redunda en altos tasas de desempleo y pocas alternativas 
de generación de ingresos. La elevada pérdida de activos, la dificultad 
para insertarse en los mercados laborales y las escasas oportunidades 
de generación de ingresos derivan en caídas sustanciales en el bienestar 
económico y condiciones económicas mucho peores que aquellas de 

los pobres urbanos” (Ibáñez y Velásquez., 2008: 5).
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BARRIO DUCALES

El barrio en el que trabajé se llama 
Ducales, en la comuna 1 específicamente. 
Es un barrio con mas de 700 habitantes el 
cual esta ubicado al sureste del municipio.
Las problemáticas generales del barrio 
son las mencionadas anteriormente en 
el capitulo de Soacha, como se muestra a 
continuación:



21

1.  INFRAESTRUCTURA

a. SALUD

No existe un hospital en Ducales, razón 
por la cual la gente suele recurrir a otros 
como el Tunal debido a los tiempos de 
espera para conseguir citas, que como 
comento un habitante del barrio las listas 
de espera son tan largas que las personas 
les toca esperar hasta un año para ser 
atendidos. 
Debido a la gran cantidad de perros 
callejeros existentes, se han presentado 
esparcimiento de brotes y enfermedades 
relacionadas con estos entre las personas, 
sobre todo los niños. Aún así, por la 
cantidad de animales ha sido imposible 
erradicar por completo el problema. 

b. SEGURIDAD

No cuentan con un CAI en el barrio y por 
tanto los robos, peleas y la delincuencia en 
general hace parte de la vida diaria de los 
habitantes de este barrio. Hasta los niños 
son testigos de robos armados, acoso en 
los buses a sus madres y el consumo de 
drogas de ciertos habitantes. Las patrullas 
pasan ocasionalmente de noche, pero no 
intervienen lo suficiente por lo que su 
presencia no suele hacer mucha diferencia. 

c. VIAS

Gran parte de la población de ducales 
considera que es uno de los problemas 
de mayor gravedad en el barrio, ya que 
dificulta el acceso de transportes al barrio, 
lo cual es particularmente complicado en 
época de lluvias, y demuestra el pésimo 
manejo de recursos de la alcaldía para 

la pavimentación que se debió haber 
hecho hace mas de 8 años. Como explica 
Gallego (2011),  “la improvisación de 
unos constructores irresponsables que 
en ningún momento fueron capaces de 
prever los daños que se presentarían 
luego de la intervención de cuatro de las 
principales calles del barrio, como son la 
Cr. 7, la Cll. 6 A, la Cll. 6 B y la Cll. 7 E.” 

Estos tramos no se arreglaron como se 
debía, y por tanto las calles quedaron 
peor de lo que estaban originalmente. Por 
tanto se inicio una investigación por parte 
de la Contraloría de Cundinamarca para 
establecer las presuntas irregularidades 
que se dieron durante esta construcción.

2.  CONTAMINACION Y 
BASURAS

Los mismos problemas generales de 
Soacha se viven de una forma particular 
en Ducales, ya que con varias industrias 
ubicadas en el barrio que arrojan sus 
desechos al humedal, se suma a los malos 
olores que surgen por la contaminación. 
Adicionalmente, las mas de mil personas 
que circulan diariamente por el humedal 
camino al trabajo arrojan desperdicios a 
las aguas.(Gallego, 2011)

Existe otra causante de los malos olores, 
y es que el crecimiento del barrio supero 
la capacidad del alcantarillado, y las aguas 
negras se vierten en riachuelos cercanos 
a el humedal. 
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LA FUNDACIÓN

La fundación El Remanente es una 
fundación cristiana con sedes en Ducales 
y la Florida, en Soacha. Busca mejorar la 
calidad de vida de los habitantes a través 
de la palabra de Dios y de la inclusión 
de estos en actividades deportivas y 
educativas  s que ayuden a su crecimiento 
personal. Fue fundada en el 2001 y cuenta 
con el apoyo de varias organizaciones 
como ACNUR (agencias de naciones 
unidas para los refugiados). En el ultimo 
año han iniciado proyectos enfocados en 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus beneficiarios, en los que se 
incluyen capacitaciones para alimentarse 
mejor, producción de alimentos orgánicos, 
aprender a reciclar y cuidar el barrio 
donde viven, entre otros.  

Misión

“En el 2024 ser reconocida por ser gestor 
de programas que aportan a la calidad de 
vida de sus beneficiarios los cuales recon-
ocen sus talentos y dones, viven una es-
piritualidad desde el cristianismo y son 
ciudadanos que aportan a la convivencia 
de sus entornos.”

Visión

“La fundación es una organización social 
que contribuye a la formación integral de 
los niños, niñas y jóvenes de familias en 
condición de vulnerabilidad, desde una 
perspectiva espiritual centrada en princip-
ios bíblicos, generando habilidades y ca-
pacidades para que la vida en comunidad 
aporte a la transformación de su entrono 
familiar y social.” 

Propuesta de Valor

“Organización que promueve con valores 
y respeto la proyección de las comuni-
dades, reconociendo que el cambio parte 
del ser hacia la sociedad a través del auto-
cuidado, la auto valoración de potenciales 
y talentos artísticos, emprendedores y de 
liderazgo para la transformación de real-
idades.” (Página web Fundación el Rema-
nente)
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Actualmente, sus principales proyectos y programas son:
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Investigación y Evidencias

Las evidencias recopiladas están relacionadas principalmente con el funcionamiento de los 
proyectos de la Fundación en el barrio y que tanto la personas saben y conocen sobre esta. 
Es importante comprobar que los proyectos hayan funcionado adecuadamente e impactado 
positivamente a los beneficiarios involucrados. 

1. Conocimiento de las personas sobre la Fundación
Que tanto conocen los habitantes del barrio sobre la fundación el remanente? En estas 
entrevistas se averiguó.

Tania - Tendera
“Solo había escuchado acerca de la fundación, 
pero no he hecho parte de sus actividades 
y proyectos. Estoy de acuerdo con que las 
mayores problemáticas del barrio son las vías 
despavimentadas, las basuras y la delincuencia 
común.”

Leidy - Niña
“Yo conozco la fundación y proyectos como la 
huerta pero no participo por cuestiones de tiempo. 
Pienso que el mayor problema son las basuras.”

Constanza - Tendera
“Conozco la fundación por medio de la iglesia y 
he escuchado de algunos de sus proyectos. Me 
preocupan mas los jóvenes y el apoyo a ellos. Si 
soy beneficiaria.”

Ana María - Tendera
“Si conozco a la fundación y soy beneficiaria, en 
cuanto a los proyectos de basuras y la huerta. 
Pienso que el problema mas urgente es la invasión 
del humedal Laguna.”
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Estivaly Cardozo
“Comenzamos a promover que la comunidad 
parara de botar la basura en las esquinas, por 
medio de publicidad ubicada en las mismas, con 
resultados significativos y colaboración.”

Video Señora Tienda 4
“Si conozco a la fundación remanente por 
medio de una persona de la iglesia y conozco los 
proyectos. He participado en lo de las basuras en 
la recolección. Pienso que un problema son las vías 
en mal estado.”

Leonilde: beneficiaria del Remanente
“Hemos mejorado el problema de las basuras, ya 
que antes había un desorden colectivo, pero poco 
a poco enseñamos a la comunidad a que dejara 
la basura ordenada, reciclara y a los interesados 
se les colabora. Yo conocí a  la fundación por una 
amiga de la iglesia y cuando vi los programas que 
tienen decidí participar. Esto fue hace 14 años, 
principalmente por el tema de los niños, sigo 
colaborando y capacitándome, ha sido algo bien 
recibido para las personas. Me ha gustado ayudar a 
trabajar con los niños, a cocinar y participar en los 
campamentos.” 

Video Erkin Ramos
“La problemática mas urgente en el barrio Ducales 
es el vertimiento de escombros y residuos 
toxicos al humedal por parte de las industrias, la 
delincuencia en la juventud evidenciada en venta 
de drogas, toma de alcohol en la niñez, bullying y 
mediocridad. El desplazamiento es un problema 
grave en el Pais, ocurre por situaciones inhumanas 
de conflicto.”

2.  Impacto y nivel de realización de los proyectos de la Fundación
En este caso se tomaron fotografías y se entrevistaron  personas involucradas en la fundación 
para conocer su opinión y que le ha hecho participar en la fundación tanto a nivel individual 
como comunitario. 
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Investigación y Evidencias

Carmenza - Beneficiaria
“Conozco la fundación hace 3 años, por mis hijos 
los cuales fueron apadrinados. Ahora trabajo 
con la fundación y apoyo el proyecto del huerto 
casero. Estoy por mis hijos, que se benefician de las 
capacitaciones de estilos de vida saludables, clases 
de musica y deportes. Lo que nos ha aportado 
es el concimiento de siembra de plantas, como 
tener una alimentacion sana sin usar para riego  
de cultivos las aguas contaminadas del rio Bogota. 
Las lechugas producidas en la huerta son para 
nuestro autoconsumo. Por otro lado la iniciativa 
de la mejora de las basuras si ha tenido un efecto 
positivo en el barrio, ya que no hay que sacar las 
bolsas antes de que pase el camion, porque los 
perros las pueden dañar en busca de alimentos y 
regar sus contenidos. Lo que la gente quiere es 
que se expanadan acciones como estas para que 
todo el barrio este limpio.”

Yaneth e hija - Beneficiarias
“Vivo en el barrio desde hace 35 años y estoy 
con la fundacion hace 10 años porque mis 
hijas se involucraron. Me parece muy buena y 
productiva ya que nosotros no conociamos como 
manejar los residuos solidos y disponer de ellos. 
Mis dos hijas en lo personal se han beneficiado 
del proyecto de la huerta, que es excelente. El 
proyecto de agricultura urbana tiene un impacto 
grande en nuestras vidas, en el futuro puede ser 
una fuente de ingreso. Gracias a las capacitaciones 
de la fundacion, adquirimos el conocimiento para 
implementar en nuestra propia casa una mini-
huerta, de hortalizas para autoconsumo, realizada 
con materiales reciclados como botellas.

Las beneficiarias de la Fundación el Remanente han aprendido mucho acer-
ca de llevar un estilo de vida más saludable y evidencian que los proyectos 
realizados han sido muy positivos en el barrio. Le ha permitido a familias 
en condiciones complicadas salir adelante, proporcionandoles apoyo y 
alternativas para que puedan vivir mejor.
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La huerta 

En Febrero de este año no era mas que un lote lleno de escombros, pero como parte del 
proyecto Estilos de vida saludable se construyo y se capacitó a las madres beneficiaras para 
que cultivaran y vendieran una variedad de hortalizas orgánicas en el barrio.
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Investigación y Evidencias

Lugares de socialización en el barrio

Para mi proyecto es necesario identificar los puntos clave de interacción de los habitantes del 
barrio para elegirlos como lugares donde se difundirá el proyecto.

Los lugares elegidos fueron las tiendas de barrio, en las cuales se observa como la gente de 
diferentes edades se reúne a hablar con sus conocidos. Son un punto de encuentro para los 
niños después de la escuela, los trabajadores y sus amigos tomarse una cerveza, y donde las 
mujeres ‘adelantan cuaderno’.

Las evidencias recopiladas están relacionadas principalmente con el funcionamiento de los 
proyectos de la fundación en el barrio y que tanto la personas saben y conocen sobre esta. 
Es importante comprobar que los proyectos hayan funcionado adecuadamente e impactado 
positivamente a los beneficiarios involucrados.
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Actores

Los actores principales que participan en mi proyecto se pueden describir como la Fundación, 
los beneficiarios de esta (niños y sus madres) y los habitantes del barrio no involucrados. 
El siguiente mapa muestra como la relación entre los niños y las madres con la Fundación 
ha sido beneficiosa para su aprendizaje, el mejoramiento de sus estilos de vida y de algunos 
lugares del barrio.
Quienes no se involucran con la Fundación no obtienen estos aprendizajes y por tanto la 
fundación no puede aportarles directamente, pero ellos tienen una relación indirecta ya que 
pueden percibir las mejorías en el barrio respecto a limpieza, (proyecto escoba) y observar 
la huerta comunitaria que se construyo al lado de la fundación.
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Investigación y Evidencias

Los niños en la fundación se encuentran entre las edades de 4 y 12 años, aunque incluyen 
adolescentes también de los 13 a los 18. Con los principios cristianos que se les han enseñado 
en la fundación, han aprendido a priorizar al prójimo, conocer la importancia de los valores y 
ayudar a los demás para crecer como persona.

Después de realizar las entrevistas se puede afirmar que los conocimientos de los beneficiarios 
de la fundación pueden serles útiles a los habitantes del barrio ya que los proyectos del 
Remanente están teniendo un impacto positivo en la limpieza y los hábitos de salud de 
quienes atienden.
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CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACION Y LAS 
EVIDENCIAS

De la anterior investigación que indago 
sobre diferentes temas relacionados con 
el mejoramiento de la calidad de vida en 
el sentido ecológico desde la fundación, se 
puede concluir que:

a.  Respecto a la Fundación El Remanente:

1. Las personas que están actualmente 
involucradas en la fundación pueden 
motivar a que otras personas se sumen a  
la iniciativa.

2. Los proyectos de estilos de vida saludable 
de la Fundación han tenido un impacto 
positivo en las vidas de las personas que 
los han implementado y ciertas zonas del 
barrio se encuentran más limpias. 

3. La gente apuesta por la Fundación 
por el apoyo, los conocimientos, y las 
herramientas que les proporciona junto a 
sus familias.

b.  Respecto a los habitantes del barrio 
Ducales

1. La falta de sentido de pertenencia por 
parte de la comunidad se evidencia en la 
falta de aseo y apariencia     del barrio.
 
2. Los niños pueden tener un rol 
importante en el proyecto para el barrio 
al motivarse con mayor facilidad que los 
adultos, y aprenden nuevas habilidades con 
mayor rapidez.  y servir de ejemplo para la 
comunidad con sus buenas acciones

3. Las tiendas del barrio son un punto 
clave de socialización  y comunicación de 
personas de diferentes edades.

4. No se sienten identificados con el 
barrio debido a que pertenecen a otras 
zonas del país y consideran a Soacha un 
lugar de paso.
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Referentes

1. UN BARRIO FIRME DE GENTE FIRME
NATALIA SUAREZ VELANDIA

Este proyecto consiste en una herramienta de comunicación que busca movilizar a una 
comunidad sobre los problemas de limpieza en el barrio La favorita, en el centro de Bogotá. 
El proyecto consiste en una campana en la cual se utilizan unas bolsas plásticas que están 
pintadas con mensajes de motivación y fechas para que la gente acuda a una jornada de 
limpieza. 

La forma como una persona pudo llegarle a la comunidad para que desde ellos se motivaran 
para mejorar las condiciones en el barrio y colaboraran con la limpieza. Aprendí que es clave 
que los  mensajes motivacionales tengan un lenguaje con el que la comunidad se identifique, 
pues esto fomenta su inclusión en la actividad. El hecho de ‘ponerse’ la camiseta para la 
limpieza hace referencia a las acciones a las que las personas del barrio se le midieron para 
mejorar la limpieza en su barrio por voluntad propia.
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2. ADOPTA UN ARBOL
ALCALDIA DE BOGOTA Y JARDIN BOTANICO

Proyecto de voluntariado para los ciudadanos que quieran contribuir al embellecimiento 
de los espacios públicos de la ciudad por medio de la arborización. El objetivo es lograr 
la sensibilización y promoción de una cultura ambiental en la comunidad, por lo que está 
organizado por localidades para quienes estén interesados en participar y capacitarse.

Es un referente útil para mi proyecto porque pretende, por medio de el esfuerzo colectivo, 
mejorar y embellecer espacios públicos para el beneficio de todos.
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Referentes

3. COMMUNITY PAINTING FOR CHANGE
JEROEN KOOLHAAS Y DRE URHAHN

Dos artistas holandeses comenzaron a pintar la fachada de una casa en un el barrio Vila 
Cruzeiro, en Brasil. A medida de que avanzaban notaron que los habitantes querían contribuir 
a pintar las diferentes casas, lo cual para los artistas generó que el proceso le diera significado 
al resultado. 

Esta intervención demuestra como el esfuerzo y la participación colectiva pueden motivar 
a las personas a realizar algo no solo para si mismos sino para los demás, logrando mejorar 
las condiciones de comunidades marginalizadas. De esta forma, los habitantes dejan su legado 
en la construcción de un barrio mas bello del cual se sientan orgullosos de haber construido.
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4. LUZINTERRUPTUS
BARRIENDO LO QUE NO HAY QUE VER

Barriendo lo que no hay que ver se realizó en Madrid como una forma de mostrar que 
ciertos objetos que ayudan a embellecer la ciudad ya sea limpiándola u organizándola, no se 
deben ocultar ya que por su función tienen su propia belleza y son usados diariamente por 
todos para mantener aseado tanto el hogar como la ciudad. 

Por tanto se colocan estos elementos en lugares públicos para que las personas aprecien su 
papel en el cuidado y aseo de la ciudad. Aporta a mi proyecto porque genera reflexión a las 
personas que ven las muestras acerca del aseo de la ciudad, y que como comunidad se sientan 
motivados a cuidar los espacios públicos.



36



37

DELIMITAR

QUE ES UN SUEÑO?

Un sueño se puede definir como un deseo o meta que una persona o comunidad quieren 
hacer realidad, es decir, que pase del imaginario a la realidad.

PORQUE ES IMPORTANTE EL CONCEPTO DE SUEÑO EN MI PROYECTO?

Porque busco construir un barrio mejor con ayuda de la Fundación el Remanente, a partir del 
cumplimiento de sueños, que generalmente son percibidos como inalcanzables o utópicos, 
por parte de los mismos habitantes del barrio. Estos son sueños que la comunidad 
misma puede cumplir,  ya que son realizables y aterrizados, es decir, no tienen un alto 
presupuesto y estan relacionados con labores sencillas como limpieza, arborizaciones 
y embellecimiento del barrio para convertirlo en un lugar mejor para vivir. Cada sueño 
representa un granito de arena que junto con otros sueños harán la diferencia en el barrio.
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OPORTUNIDAD DE DISEÑO

La oportunidad yace en el hecho de que 
existen diversas acciones que pueden me-
jorar las condiciones de vida en el barrio, 
sin necesidad de alto presupuesto ni de 
ayudas de la alcaldía ni del gobierno, sino 
de acciones provenientes de los habi-
tantes. Estas acciones las genera el sentido 
de pertenencia al lugar en donde viven y la 
capacidad de querer contribuir en el bar-
rio no solo por el bienestar propio sino 
colectivo.  

PROPUESTA DE  VALOR

Generar conciencia ambiental y fomen-
tar el sentido de pertenencia de los ha-
bitantes de Ducales, Soacha, para el mejo-
ramiento de ciertos problemas presentes 
en el barrio. Con ayuda de la fundación y 
sus beneficiarios se busca involucrar a la 
comunidad para juntos construir un bar-
rio mejor. 

PROPUESTA DE SOLUCION

Consiste en una dinámica que involu-
cra a todos los habitantes del Ducales, la 
cual gira en torno al cumplimiento de los 
sueños que las personas tengan en torno 
al mejoramiento del barrio respecto a la 
limpieza, la arborización y el embellec-
imiento de este. 

Delimitar
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PIEZAS COMUNICATIVAS DE LA 
DINAMICA

Todos los prototipos incluirán 
los siguientes elementos para el 
entendimiento y difusión de la dinámica 
dentro del barrio. En las tiendas y en la 
fundación se encontrará lo siguiente para 
que las personas comprendan la dinámica 
y puedan involucrarse si así lo desean. 

-1 caja de los sueños
-Poster explicativo sobre el funcionamiento 
de la dinámica
-Calendario de evidencias de la realización 
de los sueños. 
-Formularios de los sueños 
 
Se muestran las versiones finales de estos 
elementos, en el capitulo de prototipos 
se explica en detalle como llegaron a su 
resolución final.

En detalle, la dinámica se puede entender 
de la siguiente manera

1. Se colocan cajas en las diferentes 
tiendas del barrio, que se encuentran 
acompañadas de formularios para escribir 
un sueño. Estas se llenan con sueños sobre 
el mejoramiento de las condiciones en el 
barrio (sueños realizables, que no tengan 
que ver con infraestructura ni involucren 
grandes cantidades de dinero.)

2. Se recolectan al azar un formulario 
de cada caja, para que con ayuda de la 
fundación, se comiencen a llevar a cabo en 
una primera fase por los niños del barrio 
y desde la segunda fase con las personas a 
las que los sueños se les hayan cumplido.

3. Desde que se comienzan a realizar 
los deseos, se colocan calendarios en las 
respectivas tiendas donde se documenta 
la realización de este mismo, nombrando 
a las personas responsables de llevarlo a 
cabo y sugiriéndole a quien se le cumplió 
el sueño que haga lo mismo con otro de 
los sueños de su respectiva cuadra, para 
de esta forma crear una cadena en la que 
todos los habitantes puedan contribuir a 
un barrio mejor.

4. Los niños obtienen una recompensa 
por el trabajo realizado que los motive 
a seguir involucrados con la fundación. 
Crear un reconocimiento a un niño que 
se haya destacado por su dedicación en 
el proyecto sirve como recompensa y 
motivación adicional para el y otros niños. 
Por tanto se otorgara mensualmente 
el reconocimiento de héroe del barrio, 
colocado en las  tiendas e incluyendo una 
medalla como premio individual para el 
niño. 
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CUMPLIMIENTO
DE UN SUEÑO

DAR A CONOCER 
EL PROYECTO
EN EL BARRIO

MOMENTOS 
CLAVES- TIEMPO

ACTOR 1
LA FUNDACION

TENDERO 
actor 2

ACTOR 4
HABITANTE
 DEL BARRIO

no sabe

MATERIAL 
FISICO

FASE

- POSTER 
- LA CAJA
- CALENDARIO CON RESULTADOS
PROYECTO PILOTO
- DONDE: Fundación y tiendas

RECURSOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA CUMPLIR 

LOS SUEÑOS
FORMULARIOS CALENDARIO 

Se informa sobre el proyecto con
los elementos colocados en las tiendas
como el poster y el calendario.

Madres divulgan voz a voz

-Sacar papeleta al azar

-Gestiona la realización del sueño

-Fotos y video de registro del proceso en el calendario

-Testigo de papeleta elegida al azar

-Guia durante la llenada de formularios
contesta preguntas

-Proporciona formularios para documentar la experiencia 
comunicativa.

Cumple el sueño con ayuda de la 
fundacion

Observa el trabajo realizado y se le 
fomenta a que cumpla el sueño de alguien 
más

-Recopila evidencia de su trabajo

-Narra su experiencia

-Llena hoja de registro de su experiencia

UNA semana

DURAC

-Difunde el proyecto en la misa

-Charlas a los niños

-Coloca las cajas y capacita a los tenderos

-Escucha y aprende sobre 
el proyecto

-Las madres les aportan con los
conocimientos ecológicos que ya tienen.

-Difunde el proyecto a través del voz a 
voz

-Destina un espacio en la tienda para
el poster, la caja y el calendario.

Llena el formulario y coloca
el sueño en la caja

Observa el trabajo realizado y se le 
fomenta a que cumpla el sueño de alguien 
más

Llena el formulario y coloca
el sueño en la caja

BLUEPRINT DE LA DINAMICA
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MEJORAMIENTO 
NOTABLE

DEL BARRIO

LEGADO DE LOS
 HABITANTES

LA COMUNIDAD 
CONTINUA LA CADENA

RESULTADOS
IDEALES

CALENDARIO 
DE EVIDENCIAS

MEDALLAS DE 
RECONOCIMIENTO

Gestionar la realización del
sueño.

Proporciona ayuda opcional si se 
requiere.

Recopila evidencia de 
su trabajo.

Otorga los reconocimientos a quienes 
contribuyeron

UNA semana De un mes en adelante

CONVENCIONES

ACION

DESPUES DE 
CUMPLIDO
EL SUEÑO

Acude a la fundación para 
recibir instrucciones sobre la realizacion 
del siguiente sueño que salga 

Aportan al cumplimiento

REPETICION DE LA FASE 2 HASTA 
LOGRAR LOS RESULTADOS 

ESPERADOS

Reconocimiento por su contribución. Dirige a los voluntarios interesados en
contribuir al cumplimiento de un sueño 
a la fundación.

Acude a la fundación para 
recibir instrucciones sobre la realizacion 
del siguiente sueño que salga

Recopila evidencia de 
su trabajp

Fotos y video para registrar
el proceso en el calendario

OBSERVAR, 
APRENDER

LLENAR FORMULARIOS
Y DOCUMENTAR

GESTIONAR

CONTRIBUIR

RECIBIR 
RECONOCIMIENTO

Recompensa y reconocimiento por su 
contribución.



42

Delimitar

Cuando se implemente la dinámica y se comiencen a cumplir los sueños, estas se llevaran a 
cabo en dos fases principales:

a. FASE 1
Los niños del barrio, junto con la fundación, comienzan la cadena de cumplimiento de sueños 
después de que las personas hayan depositado los formularios en las cajas de las distintas 
tiendas del barrio. Su propósito es dar a conocer en el barrio el proyecto y demostrar que 
funciona, que se le están cumpliendo los sueños a las personas y esto se pueda observar tanto 
en los calendarios colocados en ciertas tiendas y en la fundación, como en los lugares del 
barrio que han sido intervenidos.

b. FASE 2
Ya cuando se hayan documentado los sueños realizados por los niños y la fundación en los 
calendarios, se motivará a las personas cuyos sueños fueron cumplidos a que se acerquen a la 
fundación para colaborar en la realización del sueño de alguien más. Las fases que continúan 
se pueden considerar como una repetición de la fase 2 hasta lograr un mejoramiento notorio 
y considerable en el barrio.  
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OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
GENERALES

1. Generar sentido de pertenencia a partir 
de la construcción de un barrio mejor en 
comunidad.

2. Construir un barrio mejor desde la 
comunidad y para la comunidad.

3. Proporcionar herramientas para que 
los habitantes del barrio construyan un 
legado en conjunto.

ESPECIFICOS

1. Demostrar que con pequeños aportes 
se puede generar un impacto a escala 
mayor en el barrio.

2. Incentivar la participación de los niños.

3. Facilitar la implementación de la dinámica 
en otros barrios con problemáticas similares.  

4. Sostenibilidad en el tiempo de la 
dinámica.

¿PORQUE ES IMPORTANTE LA 
FUNDACION PARA LA DINAMICA?

Porque se ha demostrado que los 
problemas del barrio se han reducido en 
las zonas en las que se han implementado 
los proyectos de la Fundación. Por tanto 
es un gran respaldo para la dinámica 
constructiva, ya que no solo proporciona 
materiales para la realización de los 
sueños, sino que proyecta credibilidad y 
confianza en los habitantes.
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Prototipos

1.  PROTOTIPO DE BAJA RESOLUCION

Consiste en probar la dinámica y la propuesta de diagramación  inicial para darle a entender 
a las personas el funcionamiento de esta para motivarlas a que participen activamente. En la 
primera fase de realización de sueños, en la que los niños junto con la fundación dan ejemplo 
y estos sueños cumplidos aparecen en los calendarios, las fases posteriores se realizan con 
el involucramiento de quienes se les hayan cumplido los sueños, si voluntariamente quieren 
participar.

DURACIÓN

Se realizó durante una semana y media para llevar a cabo el cumplimiento de por lo menos 
dos sueños y documentar su progreso en el calendario, para después realizando algunos 
sueños con ayuda de la fundación y mostrar lo realizado en las tiendas.

OBJETIVOS

1. Dar a conocer la dinámica al público de la forma más clara posible, identificando los prob-
lemas en la forma de comunicar la dinámica a los habitantes del barrio.
2. Comprobar que sea clara la delimitación de sueños que se admiten en las cajas, debido a 
las limitaciones económicas de la comunidad para cumplirlos.  

¿QUE SE USÓ?

Elementos explicativos de la dinámica

a. Poster explicativo de la dinámica
Busca darle a conocer a las personas en que consiste la dinámica,  A continuación, se muestra 
el poster usado en el primer prototipo. La imagen de fondo era demasiado grande y robaba 
protagonismo a las instrucciones de la dinámica, a parte deno distinguirse bien los colores. 
La idea funciona adecuadamente y se entiende pero fue necesario realizarle varias modifica-
ciones. 
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Prototipos

Modificaciones: Con el logo del proyecto y un fondo más limpio y con menos colores fue más 
fácil entender el poster y hacerlo más llamativo sin recargarlo.

b. Papeletas de los sueños

El propósito de las papeletas es dirigir, mas no limitar los sueños que las personas puedan 
tener relacionados con el mejoramiento del barrio. La idea de dar opciones en vez de permitir 
que las personas simplemente escriban su sueño, surgió de los resultados de una actividad 
con los niños de la fundación, en la que debían escribir sus sueños en una hoja en blanco. Los 
resultados incluyeron frases como ‘pavimentar las calles del barrio’ lo cual no aplica para la 
dinámica ya que se necesitaría un presupuesto muy elevado y la aprobación de la alcaldía, lo 
cual no es factible para el proyecto. 

Al principio, se realizó una actividad con los niños con el propósito de saber que tipo de 
sueños tenían en mente para el mejoramiento de su barrio. En hojas en blanco colocaban su 
sueño, del cual surgió la necesidad de realizar un formato cerrado, que guiara la forma como 
se escribía el sueño para que este fuera realizable y estuviera relacionado con temáticas 
de  limpieza, arborización y embellecimiento del barrio. Estas son: sembrar, limpiar, pintar y 
separar.
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Primera versión del formato de los sueños:

Con modificaciones:

Esté fue el primer formato utilizado y haciendo pruebas resultó tener varios problemas, ya 
que no era claro como conectar las palabras de las columnas para construir el sueño. No 
había instrucciones lo cual confundía a los niños que realizaron la prueba con este formato.
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Arriba se muestra la versión final de la papeleta de los sueños.

c. Formulario para quienes contribuyan a cumplir un sueño.

Surgió de la necesidad de documentar el cumplimiento de los sueños y las percepciones de 
los voluntarios que colaboran al llevar a cabo estos sueños bajo la gestión de la fundación. 
Después de cumplir cada sueño se les entrega a quienes contribuyeron y se guarda como 
evidencia de la realización y la gestión del cumplimiento de cada sueño, para poder mejorar 
aspectos en el futuro.
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d. Calendario

Sirve para documentar el proceso de realización de los sueños, pero, mas que eso, es una 
manera de mostrarle a los habitantes del barrio lo que se a realizado con el proyecto, ya 
que estarán colocados en las mismas tiendas donde se colocan los formularios y las cajas, y 
al pasar el tiempo se van llenando con imagenes de los sueños cumplidos, algo de lo cual se 
encargará principalmente la fundación.
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Prototipos

PROTOTIPO DE ALTA RESOLUCIÓN- FINAL

En este segundo prototipo, se tendrá el prototipo inicial como referencia de los aspectos que 
funcionaron adecuadamente, en particular los elementos de comunicación del proyecto, para 
continuar con la fase 1. En este prototipo es de gran importancia para cumplir sueños con 
ayuda de la fundación y los niños beneficiarios  y registrar los logros para que la comunidad 
los pueda apreciar y se quiera involucrar voluntariamente. Adicionalmente, la estrategia 
comunicativa estará en su versión final.

DURACIÓN

3 semanas

OBJETIVOS

-Analizar si el funcionamiento de la fase 1 es óptimo para motivar a la gente a involucrarse 
luego de que su sueño haya sido cumplido.
-Gestionar el cumplimiento de los sueños seleccionados al azar junto con la fundación.
-Cumplir por lo menos 4 sueños junto con los niños y la fundación

PROCESO

SUEÑO 1
Con la fundación se sacaron papeletas al azar de las tres cajas, ubicadas en la fundación y 
en dos tiendas del barrio. Se gestionaba los materiales y cantidad de niños necesitados para 
cumplir el sueño y respecto al cumplimiento del primer sueno, colaboraron 4 niños. El sueno 
era de Erkin Ramos, y consistía en ordenar basura reciclable en una cuadra. 
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SUEÑO 2-

Este sueño consistía en limpiar de basuras una cuadra problemática cerca de la fundación. Fue 
propuesto por Victoria Sanchez, una niña que vive cerca de el sitio de disposición de basuras. 
Como tal, una madre y tres niños beneficiarios de la fundación realizaron la limpieza de la 
cuadra, donde hay indicios del proyecto escoba con los postes pintados invitando a que se 
recoja la basura. La limpieza fue rápida al realizarse en menos de media hora.

Prototipos
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SUEÑO 3

Consistía en sembrar hortalizas para una huerta casera. Por lo cual se plantaron en un 
contenedor portátil para poder trasladarlo al hogar correspondiente. Una madre, capacitada 
en el proyecto Estilos de vida saludable de la Fundación, junto a su hijo, plantó tomate y 
lechugas para el cumplimiento de este sueño.

Prototipos
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SUEÑO 4

El sueño fue propuesto Por Laura Mariela Obando, y consistía en recoger los desechos 
vegetales del jardín en frente de su casa cuando se podaban las matas. Se realizo junto con 
dos niños de la fundación, Nicolas y Monica Aguasaco, y fue una tarea sencilla de recoger 
racimos, hojas, tallos y raíces después de el jardinero Podara la parcela decorativa en frente 
de un pequeño conjunto de Ducales. Los niños, aunque muy jóvenes, se vieron felices y 
dispuestos a colaborar.
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Prototipos

SUEÑO 5

El sueño consiste en terminar de pintar la iglesia. El sueño fue propuesto Por Tatiana Olmos, 
profesora en la fundación. Como tal, la fundación ya era consciente del problema y había 
contratado a un pintor para hacer esta labor, pero el permitió que los niños le ayudaran a 
pintar y la fachada quedo completamente pintada de azul unas cuantas horas después.
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IDENTIDAD VISUAL FINAL DEL PROYECTO

-Paleta de colores

-Tipografías
Logos 

Vibur

Textos

Títulos
Gill Sans Bold

Subtítulos
Gill Sans Semibold

Párrafos
Gill Sans Regular

Soñando 
un barrio
mejor
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-Logotipo del proyecto

El logo surge de la idea de construir sueños en conjunto como comunidad, para contribuir a 
la creación de un barrio mejor.  Las manos representan la construcción de este sueño, dibu-
jado en hilo, que juntos pueden cumplir y hacer realidad. 

Usos adecuados Usos indebidos
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Conclusiónes Finales

CONCLUSIONES FINALES

Aunque en el tiempo estipulado para la realización de proyecto de grado, no fue posible re-
alizar la fase 2 de la dinámica, debido a que no era suficiente tiempo para medir sí en realidad 
hubo un impacto considerable en el barrio. Se logró difundir los resultados de la fase 1 y pero 
para contunuar con la fase 2 se necesita que la gente del barrio se involucre para cumplir los 
sueños de otras personas.

Después de la fase 1

Las personas que participaron en la 
realizacion de los sueños sintieron que 
realizaron un aporte valioso para la 
comunidad y tomaron la iniciativa de ayudar 
para que los demás siguieran el ejemlpo. 
Realizaron su aporte voluntariamente y 
tuvieron buena actitud a la hora trabajar 
en la realización de los sueños, lo cual es 
algo que la Fundación refuerza.  Además, 
la ayuda de la Fundación fue muy valiosa 
ya que ayudó a gestionar los proyectos, 
seleccionó a los niños para la realización de 
cada sueño y proporcionó los materiales 
necesarios.

La fundación gestiono adecuadamente 
los proyectos y los niños se sintieron 
orgullosos de participar.  Como se observó 
en la realización de algunos de los sueños, 
las madres beneficiarias se involucraron 
y con sus conocimientos adquiridos en 
el proyecto Estilos de vida saludable 
de la fundación pudieron contribuir al 
cumplimiento de los sueños. 

Nicolás Aguazaco
Voluntario realización sueño 4

“Estoy muy feliz de haber ayudado a 
los demás, no me cuesta nada hacerlo 
y fue divertido. Apliqué lo que me 
enseñan todos los días en la fundación”
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Respecto a la fase 2

La fase 2 involucra mas tiempo y no se puede medir en unas cuantas semanas, ya que los 
resultados no serían acertados porque en un periodo de tiempo tan corto no se puede 
evidenciar ni medir que tanto los habitantes se han involucrado del todo pues apenas se 
estarán difundiendo los resultados de la fase 1 entre los habitantes, y no se alcanza a tener 
un impacto definitivo y notorio.

Elkin Ramos
Auxiliar de la Fundación a quién se le 
cumplió el sueño
“Me alegra que me hayan cumplido el 
sueño, quiero desde yá ayudar a cum-
plir el de alguien más. Me hace feliz 
pensar que hay gente que no le cuesta 
hacer cosas por los demás, ya que eso 
es lo que Dios quiso de los hombres 
desde el principio.”
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