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1. Introducción y Planteamiento del Problema 

La literatura sobre liderazgo relacional ha ganado cada vez más espacio dentro de la literatura 

general del liderazgo. Con ello, nuevas perspectivas de análisis han comenzado a posicionarse 

como una forma alternativa válida de abordar la naturaleza relacional del liderazgo. Es así que 

nuevos contextos y campos de estudio han sido usados para el análisis del liderazgo relacional. 

Este es el caso de los estudios sobre liderazgo para el cambio social. Investigadores como Ospina 

y sus colegas (Ospina et al., 2012; Ospina y Foldy, 2010; Ospina y Foldy, 2005; Ospina y Saz-

Carranza, 2010; Saz-Carranza y Ospina, 2011) han comenzado a emplear una perspectiva 

construccionista para comprender los procesos de liderazgo relacional adelantados por las 

organizaciones de cambio social (en adelante OCS). Sus trabajos han abierto un camino 

importante hacia la comprensión del fenómeno; sin embargo, aún falta mucho camino por 

recorrer. Ese camino supone el análisis en profundidad de otras variables que permitan avanzar 

en la comprensión sobre cómo el liderazgo, entendido este desde una perspectiva 

construccionista, como un logro colectivo, se materializa y contribuye al mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades. 

Por otro lado, la confianza ha sido una variable muy analizada en los estudios de liderazgo 

organizacional. Sin embargo, su rol aún no ha sido estudiado dentro de los procesos de liderazgo 

para el cambio social, y menos aún, acudiendo a una perspectiva construccionista del fenómeno. 

Dado el contexto particular de trabajo donde deben operar las OCS, el rol de la confianza parece 

determinante. Esto porque dichos contextos generan obstáculos adicionales a la colaboración 

requerida para el cambio y, por tanto, esta no emerge naturalmente. La escasez de recursos 

genera dinámicas de competencia frente a los mismos, que limitan la colaboración y, por esa vía, 

reducen la posibilidad de acción colectiva necesaria en los procesos de cambio social. Bajo este 

escenario, la confianza aparece como un posible mecanismo que permita comprender cómo es 

que, aún en dichos contextos, las OCS logran superar los obstáculos a la colaboración y avanzan 
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sus agendas sociales. Ese es precisamente el corazón de esta investigación. A continuación se 

esbozan brevemente las características básicas de la investigación, la motivación de la pregunta 

de investigación y su pertinencia. El capítulo termina con una breve descripción de la estructura 

de la disertación. 

1.1. La Investigación 

Esta investigación aborda el tema del liderazgo emprendido por OCS que operan bajo 

condiciones de escasez de recursos. A partir de una aproximación teórica, metodológica y 

empírica, se busca comprender el rol que juega la confianza dentro de los procesos de liderazgo 

para el cambio social emprendidos por dichas organizaciones. Específicamente, la investigación 

propone que los tres conjuntos de prácticas de liderazgo identificados por Ospina y sus colegas 

(2012) operaran como constructores de confianza en el contexto de las OCS y que es a través de 

esta que dichas prácticas facilitan la acción colectiva orientada al cambio social. Tres tipos 

específicos de confianza (basada en la identidad, en el conocimiento y en la transformación) se 

configuran a partir de la labor de liderazgo realizada a través de cada uno de los tres conjuntos de 

prácticas. Adicionalmente, se propone una relación dinámica y compleja entre las prácticas de 

liderazgo mismas, y entre estas y la confianza. 

La investigación empírica se basa en dos casos.  Es de anotar que para cada caso se hace 

referencia a dos niveles importantes de relación: las relaciones que se generan entre los actores 

dentro de las organizaciones estudiadas, y las relaciones entre los actores de estas y los de otras 

organizaciones que conforman su entorno. Siguiendo a Miles y Huberman (1994), el site son las 

OCS (Corpoges y Sueños Films Colombia) mientras que el case está conformado por las 

relaciones de los individuos claves pertenecientes a estas organizaciones (sus boundary spanners) 

y las relaciones con los de otras organizaciones con quienes trabajan para avanzar los procesos de 

cambio social deseado. Igualmente, el uso de una perspectiva construccionista condujo al 

desarrollo de una propuesta metodológica que privilegió la combinación de métodos de 
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investigación que enfatizan la narrativa. Ello implicó prestar atención focal a las prácticas, 

acciones y discursos de los actores, como elementos constructores de realidad. 

Por esta razón, el diseño de la investigación contempló estudiar en profundidad las relaciones 

de trabajo –tanto dentro de la organización (nivel intraorganizacional) como entre varias 

organizaciones del entorno de cada organización (nivel interorganizacional)– en dos OCS. Una 

organización (Sueños Films Colombia) es de primer grado; es decir, una organización de 

personas. La otra (Corpoges) es de segundo grado; esto es, una organización de organizaciones 

corporadas, pero con una unidad coordinadora autónoma. Ambas organizaciones operan en las 

periferias de Bogotá, la capital de Colombia.  

Como organización de segundo grado, el caso de Corpoges requirió un trato particular: al ser 

una organización autónoma pero conformada por organizaciones, sus dinámicas 

intraorganizacionales pueden ser consideradas igualmente interorganizacionales, de acuerdo con 

el lente analítico que se use. Durante su estudio se evidenció una particularidad que finalmente 

implicó identificar un tercer caso, pues dicha corporación contó con el apoyo de otra 

organización muy importante y reconocida en Colombia: la Fundación Social. La Fundación 

Social tuvo una clara influencia en el nacimiento y posterior desarrollo de Corpoges, al punto que 

fue necesario tratar la relación entre ambas organizaciones como un caso aparte, de nivel 

interorganizacional. Por tanto, se estudió también la labor de liderazgo realizada desde la 

perspectiva de la Fundación Social hacia Corpoges. El trabajo de campo eventualmente demostró 

que esta relación es clave para comprender las relaciones entre Corpoges y sus corporadas y, por 

tanto, permite avanzar con más profundidad en la repuesta a la pregunta de investigación.  

1.2. Formulación de la Pregunta de Investigación  

El campo del liderazgo ha sido dinámico en su desarrollo teórico y metodológico. Es así que el 

estudio del fenómeno ha ido virando cada vez más de un enfoque basado en el individuo (rasgos, 

comportamientos, actitudes y habilidades) a uno que contemple su naturaleza colectiva y 
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relacional (Uhl-Bien, Maslyn y Ospina, 2011). Teorías como el Intercambio Líder-Miembro 

(Anand, Hu, Liden y Vidyarthi, 2011; Graen y Schiemann, 1978) y el Crédito Idiosincrático 

(Hollander, 1958; Hollander, 2009) han avanzado hacia el estudio del liderazgo desde el punto de 

vista del análisis de la relación (en este caso diádica líder-seguidor), es decir, hacia una 

perspectiva relacional. Sin embargo, otros académicos sugieren la necesidad de entender de 

manera diferente, a como lo han hecho las teorías tradicionales, el carácter relacional del 

liderazgo (Hosking, 2007; Uhl-Bien, 2006; Ospina y Uhl-Bien, 2012a). Según señalan Uhl-Bien 

et al., (2011), se trata de hacer un llamado a enfocar un entendimiento relacional “en las ricas 

interconexiones entre quienes actúan en contextos donde el liderazgo se ‘co-produce’ en ‘el 

espacio entre’ (in ‘the space in between’)” (p. 304. Comillas internas del original). Precisamente, 

uno de esos contextos ha sido aquel generado por los procesos de liderazgo para el cambio social. 

El tema del liderazgo para el cambio social está ganando relevancia dentro de la literatura del 

liderazgo. Prueba de ello es la aparición de múltiples investigaciones sobre este (Carreras, 

Leaverton y Sureda, 2009; Huxham y Vagen, 2005; Kim y Kunreuther, 2007; Nissen, Merrigan y 

Kraft, 2005; Ospina et al., 2012; Ospina y Saz-Carranza, 2010; Purdue, 2005; Saz-Carranza y 

Ospina, 2011;  Shmueli, Warfield y Kaufman, 2009) y el special issue sobre liderazgo integrador  

publicado en 2010 por Leadership Quarterly, donde varios trabajos abordan tal temática (ver por 

ejemplo, Bono, Shen y Snyder, 2010; Crosby y Bryson, 2010; Morse, 2010; Page, 2010).  

Un trabajo que ha profundizado la discusión sobre el liderazgo para el cambio social es el 

desarrollado por Ospina y sus colegas (Ospina et al., 2012; Ospina y Foldy, 2010; Ospina y 

Foldy, 2005; Ospina y Saz-Carranza, 2010; Saz-Carranza y Ospina, 2011). Ante la pregunta 

sobre cómo construyen liderazgo las organizaciones que quieren lograr cambios sociales, Ospina 

et al. (2012) identifican tres conjuntos de prácticas a través de los cuales el liderazgo convierte el 

esfuerzo individual de los actores en un logro colectivo: re-enmarcar discursos (reframing 

discourses), salvar diferencias (bridging differences) y liberar energías humanas (unleashing 
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human energies). Sus hallazgos tienen valor orientador puesto que el análisis de tales prácticas 

amplía la comprensión del liderazgo desde una mirada relacional. Sin embargo, un elemento que 

podría ser clave para dicha comprensión permanece sin ser formalmente tratado ni desarrollado: 

la confianza.  

La confianza representa la base de la asociación voluntaria (Passey y Tonkiss, 2000) y genera 

comportamiento cooperativo entre individuos, grupos y organizaciones (Ferrin, Bligh y Kohles, 

2008). Por tal razón, la confianza podría ser un factor clave dentro de los procesos de liderazgo 

para el cambio social. Igualmente, porque surge, o su existencia se hace preponderante, en 

situaciones ambiguas o carentes de estructura, cuando no es posible predecir el comportamiento 

del otro (Deutsch, 1958; Gambetta, 1988; Rotter, 1967), como es el caso típico de contextos de 

cambio social.  

En función de lo anterior, se debe empezar por definir las OCS. Estas son organizaciones de 

base, sin ánimo de lucro, que buscan servir a poblaciones vulnerables y en condiciones 

desventajosas. Pero lo hacen abordando los problemas desde una perspectiva sistémica que busca 

incrementar el poder de los grupos, comunidades o intereses marginados (Chetkovich y 

Kunreuther, 2006). Dado que dichas organizaciones se caracterizan por operar bajo condiciones 

de incertidumbre, complejidad y entornos difíciles (Ospina y Sorenson, 2006), la emergencia de 

la confianza podría representar un elemento de éxito clave en su contexto de trabajo. 

Banfield (1958) y Govier (1997) sugieren que las comunidades que viven bajo condiciones 

humanas difíciles se caracterizan por el recelo y la competencia agresiva entre sus miembros. 

Esto debido a que viven en un mundo donde los otros son vistos como rivales actuales o 

potenciales por los recursos escasos. Esa escasez de recursos conduce a que los individuos sean 

reacios a colaborar entre sí, a que velen sobre todo, o solo, por ellos mismos. Así, dado el 

contexto de escasez de recursos en que operaran las OCS, el recelo y la puja por los recursos 

podrían interponerse en el buen funcionamiento de dichas organizaciones. Ello porque 
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promueven expectativas de comportamientos oportunistas que dificultan la emergencia de la 

confianza necesaria para emprender los esfuerzos cooperativos requeridos con miras a avanzar en 

sus procesos de cambio social. 

Pese a lo anterior, existen múltiples ejemplos de casos en los cuales comunidades marginadas 

y pobres han desarrollado acciones coordinadas hacia el logro de objetivos sociales importantes 

(Berger y Blugerman, 2010; Gutiérrez, Trujillo y Lobo, 2005; Stephen, Lanier, Ramirez y 

Westerling, 2006). Por ejemplo, en el contexto de los negocios inclusivos,  investigaciones sobre 

organizaciones de recicladores en Argentina, Brasil y Colombia (Berger y Blugerman, 2010) 

destacaron, pese a sus limitaciones económicas y educativas, la existencia de alianzas exitosas 

con organizaciones de diferente índole (públicas, privadas, mixtas, etc.) para alcanzar soluciones 

sociales y económicas para dicha población. Gutiérrez et al. (2005) anotaron, frente a este tipo de 

iniciativas, que “desarrollar el potencial de una alianza implica votos de confianza y esfuerzos de 

coordinación considerables” (p. 291). 

Esos trabajos no contemplan explícitamente la relación entre el liderazgo y la confianza. 

Analizar tal relación ayudaría a comprender cómo se superan en la práctica los problemas de 

colaboración asociados con los contextos de escasez y puja por los recursos, o la prevención de 

los mismos. Igualmente, ayudaría a dilucidar una aparente paradoja entre dos literaturas 

importantes. Por un lado, una que sugiere que la escasez de recursos dificulta los procesos de 

trabajo colaborativo en comunidades vulnerables, y por otro lado, otra que ha mostrado que este 

trabajo colaborativo es posible y necesario para cambiar la realidad. Así entonces, analizar el rol 

de la confianza representa un aporte importante para entender las dinámicas de cambio social, 

particularmente, en contextos de desarrollo donde los recursos son escasos. 

La misma motivación surge al considerar la literatura latinoamericana de las alianzas cívicas 

orientadas a generar valor social. Por ejemplo, en el contexto chileno, Koljatic y Silva (2005) 

encontraron que las personas comprometidas con tales iniciativas sociales confían bastante en sus 
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familiares, amigos y conocidos cercanos, mientras que lo hacen muy poco en los extraños. Estos 

autores resaltaron la importancia de estudiar con mayor profundidad la influencia y el potencial 

que tiene la confianza en las relaciones de colaboración para generar mayor valor social. 

Igualmente, destacaron que se necesita mayor investigación para comprender el rol de la 

confianza en el surgimiento de las alianzas intersectoriales en otros países, con sus propios rasgos 

idiosincráticos y estándares culturales. Este trabajo, entonces, representa un avance en esa 

dirección. 

Por último, pero no menos importante, esta investigación pretende contribuir directamente a la 

literatura del liderazgo.  Considerando que el liderazgo y la confianza son ambos fenómenos 

ontológicamente relacionales (Ford y Lawler, 2007; Godfrey, 1995; Markova, Lined y Gillespie, 

2008; Ospina y Sorenson, 2006; Weber y Carter, 2003), comprender el rol que juega la confianza 

dentro de los procesos de liderazgo para el cambio social desarrolla aún más la mirada relacional 

del liderazgo. Este ejercicio permite abrir la “caja negra” del liderazgo y comprender cómo es 

que realmente los procesos de liderazgo, entendido éste como un logro colectivo, toman lugar.   

A esta luz, la ausencia del análisis de la confianza en el contexto de los procesos de liderazgo 

para el cambio social constituye un vacío importante por llenar para avanzar aún más la mirada 

relacional del liderazgo. En otras palabras, aunque se han documentado prácticas que iluminan el 

proceso de liderazgo en el contexto de las OCS, se sabe mucho menos cómo esto ocurre.  Se 

requiere más investigación para explorar cómo las prácticas se transforman en logro colectivo, 

particularmente desde el punto de vista de actores interactuando en contextos de escasez, donde 

la confianza parecería jugar un rol fundamental, dado el contexto de trabajo de organizaciones 

comprometidas con el cambio social. 

En función de lo planteado, esta investigación desarrolla una propuesta teórica, metodológica 

y empírica en torno a la pregunta ¿cuál es el rol que juega la confianza en el desarrollo de los 

procesos de liderazgo para el cambio social que llevan a cabo las OCS? Específicamente, se 
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propone que las prácticas de liderazgo identificadas por Ospina et al. (2012) contribuyen al logro 

colectivo asociado con el cambio social que buscan las OCS. Esto porque ayudan a construir la 

confianza necesaria, tanto a nivel interorganizacional como intraorganizacional, que facilita la 

colaboración requerida para participar efectivamente en tales procesos de cambio social. 

El tema de la confianza no ha sido formalmente desarrollado en el ámbito del estudio empírico 

de los procesos de liderazgo para el cambio social. Pero esta relación sí ha sido ampliamente 

tratada en el contexto general de la investigación sobre liderazgo organizacional (Dirks y Ferrin, 

2002). Por tanto, para guiar el estudio del rol de la confianza en el contexto particular de los 

procesos de liderazgo para el cambio social, esta investigación formula proposiciones basadas en 

dicha literatura, en el contexto del liderazgo relacional.  

El estudio se realiza en Colombia, un contexto geográfico, político, social y cultural particular 

y diferente al de Estados Unidos, donde Ospina et al. (2012) han realizado su trabajo. Colombia 

es un país caracterizado por la existencia de múltiples problemas sociales (Archila, 2000). 

Aunque en la segunda mitad del siglo XX se avanzó en temas como el incremento del 

alfabetismo, el desarrollo de la educación y el mejoramiento de la condición de la mujer (Gaviria, 

2010), aún persisten problemas sociales crónicos. Actualmente, una gran variedad de programas e 

iniciativas colombianas están orientadas a mitigar, combatir y solucionar una gama de sus 

problemas sociales. Las OCS juegan un papel como actores relevantes en el desarrollo de muchos 

programas e iniciativas. 

Este tipo de iniciativas de cambio social en Colombia y Latinoamérica ha llamado la atención 

de algunos investigadores (Austin et al., 2005; Carreras, Leaverton y Sureda, 2009; Díaz-

Albertini, 2001; Garretón, 2001; Ortega, 2010; SEKN, 2006). Pero con excepción del trabajo de 

SEKN (2006), que analizó el liderazgo en los emprendimientos sociales, son inexistentes los 

estudios en Colombia sobre el proceso de liderazgo que subyace a tales esfuerzos de cambio 

social. Igualmente, varios trabajos han analizado la confianza y su relación con el desarrollo 
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social y económico en el contexto colombiano, siendo principalmente realizados desde el enfoque 

del capital social (ver por ejemplo, Palacio, Sabatier y Abello, 2001; Sánchez de Roldán, 2004; 

Sudarsky, 1999)1, pero sin contemplar específicamente la relación entre liderazgo, confianza y 

cambio social, como aquí se propone. 

1.3. Pertinencia de la Investigación  

Esta investigación pretende realizar cinco aportes a la teoría, la investigación y la práctica del 

liderazgo, a saber: 

Primero, avanza la mirada relacional del liderazgo toda vez que abre aún más la “caja negra” 

respecto a cómo el liderazgo, como logro colectivo, toma lugar. Este trabajo podría influenciar 

las ideas y teorías generales sobre liderazgo en dos formas: una, modela y refuerza la necesidad 

de analizar y estar en sintonía con la interacción y mutua influencia entre los valores, creencias, 

acciones y prácticas propias en los procesos de liderazgo; dos, ofrece mecanismos para explorar 

la noción del liderazgo como resultado de un proceso de construcción de sentido, en 

contraposición a la visión tradicional de éste como producto o característica de un líder o 

individuo clave en la organización (Huxham y Vagen, 2005; Ospina y Sorenson, 2006). 

Segundo, mejora la comprensión de la relación entre liderazgo y confianza en la medida que 

se acude a una perspectiva (construccionista) que rescata la ontología relacional de ambos 

constructos (Ford y Lawler, 2007; Godfrey, 1995; Markova et al., 2008; Uhl-Bien, 2006; Uhl-

Bien, et al., 2011; Weber y Carter, 2003) y que, por tanto, los trata como fenómenos dinámicos 

que se desarrollan a través de las relaciones. 

                                                 
1 Aunque el enfoque del capital social podría resultar pertinente en el contexto del problema planteado, la presente 
investigación se aparta de dicho enfoque porque con ella se pretende enfatizar en las prácticas de liderazgo y cómo 
estas pueden ayudar a construir confianza a nivel intra e interorganizacional. Incluir el concepto de capital social 
podría sugerir una orientación al estudio del mismo, cuando en realidad este no es el propósito. Adicionalmente, 
aunque mucha literatura tiende a ver la confianza como un componente inherente del capital social, recientes 
estudios (véase por ejemplo, Blumberg, Peiró y Roe, 2012) destacan que son dos constructos totalmente 
independientes; posición que se asume en esta investigación. 
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Tercero, elucida una paradoja interesante resultante de comparar dos literaturas diferentes 

sobre el tema de la colaboración y el accionar colectivo. Una que señala que en contextos de 

escasez de recursos es difícil que surja la colaboración entre las organizaciones (Aquilar, 1984; 

Banfield, 1958; Carvin et al., 2007; Govier, 1997; Ljunge, 2011; Westacott y Williams, 1976). 

Otra que muestra que, aún en tales contextos, las organizaciones logran desarrollar la 

colaboración necesaria para alcanzar sus objetivos (Berger y Blugerman, 2010; Chetkovich y 

Kunreuther, 2006; Foldy et al., 2008; Gutiérrez, et al., 2005; Hickman, 2010). 

Cuarto, contribuye al refinamiento de los marcos que analizan el liderazgo para el cambio 

social en el contexto de las OCS. Contribuye particularmente al marco desarrollado por Ospina et 

al. (2012), donde el rol de la confianza no ha sido formalmente tratado. La investigación además 

explora diferencias en la emergencia del proceso de liderazgo para el cambio social dadas las 

diferencias en el contexto político, social y cultural en que dicho cambio toma lugar. 

Quinto, contribuye al desarrollo de una sociedad más democrática e inclusiva. Lo anterior en 

la medida que podría ayudar a destacar la manera cómo las OCS han liderado procesos de cambio 

social exitosos y, por esa vía, ofrecer consejos útiles para la práctica. Igualmente, porque podría 

alimentar el desarrollo de políticas públicas de tipo social que consideren procesos de discusión y 

colaboración con la sociedad civil, tales como los documentados, por ejemplo, por Dodge (2009) 

en el contexto de los Estados Unidos, o por investigadores latinoamericanos interesados en el 

papel de la sociedad civil para influenciar las políticas públicas (Santos, 2005; Propuesta 

Ciudadana, 2004; Gonzáles, 2011). 

1.4. Estructura y Descripción de los Capítulos 

Esta disertación está estructurada en tres partes. La primera parte, denominada Aspectos 

Teóricos y Diseño de Investigación, contiene tres capítulos. En el primero se problematiza el 

tema bajo estudio y se presenta la pertinencia teórica y práctica de la investigación. El segundo 

capítulo desarrolla el marco teórico en tres iteraciones: se destacan los enfoques para concebir el 
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liderazgo y la confianza desde una perspectiva relacional; se describe lo que se sabe de la 

relación entre ambos constructos; y se construye teóricamente, a partir de la literatura pertinente 

combinada con una exploración preliminar en una OCS colombiana, el posible rol de la confianza 

dentro de los procesos de liderazgo para el cambio social. En el tercer capítulo se describe la 

metodología empleada para realizar la investigación. De particular atención aquí son: la manera 

como se aborda la idea de liderazgo relacional desde una perspectiva construccionista, y la 

reflexión teórica respecto a la comparabilidad de los casos narrativos. 

La segunda parte, denominada Hallazgos, describe lo evidenciado empíricamente con la 

investigación. Por ser la parte más extensa, se estructuró en ocho capítulos relativamente cortos, 

que hicieran cómoda su lectura. El primero de esta parte, el capítulo 4, ofrece la descripción 

general de las organizaciones y profundiza en sus contextos. Debido a la enorme influencia de la 

Fundación Social sobre Corpoges y, como se anotó antes, la decisión de considerarla como un 

caso adicional, también se describe brevemente la Fundación, enfatizando su modelo de 

intervención. Las organizaciones y su contexto de trabajo –caracterizado por la escasez y la puja 

por los recursos– constituyen el site dentro del cual se estudian las relaciones de trabajo de estas 

organizaciones como casos (cases) de liderazgo para el cambio social (Miles y Huberman, 1994). 

Los siguientes cuatro capítulos de la segunda parte (5, 6, 7 y 8) contienen los hallazgos 

relacionados con el trabajo de Corpoges. El capítulo cinco contiene la relación de trabajo entre la 

Fundación Social y Corpoges, fundamental para entender los aciertos y desaciertos en las 

relaciones de esta última con sus corporadas. Las relaciones de Corpoges con sus corporadas y la 

construcción de confianza se documentan es los otros tres capítulos, cada uno construido a partir 

de uno de los tres conjuntos de prácticas de liderazgo para el cambio social (re-enmarcar 

discursos, salvar diferencia y liberar energías humanas) respectivamente. Los últimos tres 

capítulos (9, 10 y 11) contienen los hallazgo sobre Sueños Films Colombia. Por ser una 

organización de primer grado, la presentación de los hallazgos varía ligeramente. Para esta 
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organización, cada capítulo también describe las relaciones entre las prácticas de liderazgo (re-

enmarcar discursos, salvar diferencias y liberar energías humanas, respectivamente) y la 

construcción de confianza. Pero además, cada capítulo especifica cuando el trabajo se realiza a 

nivel interorganizacional (con los miembros de otras organizaciones con la que trabaja) o 

intraorganizacional (entre los integrantes de Sueños) o a ambos niveles. 

La tercera parte de la disertación, denominada Análisis Comparativo de los Casos y 

Conclusión, ofrece un análisis a un nivel más alto de abstracción, y presenta un esfuerzo por 

teorizar los hallazgos generales de la investigación. Esta parte está organizada en tres capítulos. 

El primer capítulo (12) presenta los hallazgos de un análisis comparativo entre Corpoges y 

Sueños Films Colombia, considerando los retos que impone la comparación de casos desde un 

enfoque construccionista y con diferencias organizacionales sustantivas –una organización de 

primer grado (Sueños) y otra de segundo (Corpoges). El siguiente capítulo (13) contiene la 

discusión general de la investigación, organizada a partir de una reflexión teórica general sobre la 

pregunta de investigación. Esta sienta las bases para la discusión teórica de cada una de las 

proposiciones desarrolladas a partir de la revisión de la literatura. Finalmente, el último capítulo 

(14) contiene las conclusiones de la investigación, sus limitaciones y una reflexión sobre posibles 

caminos para la investigación futura.  
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2. Revisión de la Literatura 

2.1. Hacia una Exploración Relacional del Papel de la Confianza en el Liderazgo 

2.1.1. Enfoques del liderazgo relacional. 

Los estudios sobre liderazgo relacional se pueden clasificar en dos enfoques analíticos 

diferentes en términos de su ontología, su epistemología y su metodología. Cada uno emplea un 

lenguaje propio para referirse al fenómeno y, por tanto, representan perspectivas diferentes de la 

relacionalidad en el contexto del liderazgo (Uhl-Bien, 2006; Hickman y Couto, 2006). Por un 

lado está el enfoque esencialista2. Este se centra en los rasgos, comportamientos y acciones de los 

individuos cuando estos desarrollan relaciones interpersonales en las que se influencian unos a 

otros. Por otro lado está el enfoque construccionista. Este enfatiza en los procesos de 

construcción social y las prácticas emergentes que reflejan significados comunes a través de los 

cuales el liderazgo adquiere sentido y materializa sus resultados. 

Los estudios del enfoque esencialista provienen de una epistemología post-positivista. La 

palabra esencia o entidad refleja supuestos ontológicos que conducen a los investigadores a tratar 

sus objetos de estudio (líderes, seguidores y su contexto) como independientes uno del otro (Ford 

y Lawler, 2007). Su postura epistemológica, por su parte, conduce a conceptualizar las relaciones 

como algo que pasa cuando distintas entidades entran en contacto, significando que las relaciones 

se derivan de entidades independientes (Gergen, 2009). Metodológicamente, la preocupación del 

enfoque esencialista es identificar características de los individuos que desarrollan relaciones, 

especificar la calidad y antecedentes de las relaciones, y asociar relaciones y resultados. 

Consecuentemente, desde el enfoque esencialista del liderazgo relacional, este ha sido descrito 

                                                 
2 Autores como Hosking, Dachler y Gergen (1995), y Uhl-Bien (2006) la denominan perspectiva entitativa (entity 
perspective); sin embargo, en la presente propuesta se ha optado por la denominación esencialista al considerarla más 
clara y precisa. Con la denominación de esencialista no se pretende caricaturizar tal perspectiva, sino más bien aludir 
al supuesto de la investigación sobre liderazgo que establece que la “esencia” de algo precede a su existencia. Aquí 
esencia denota una característica que ha estado presente en cada existencia previa del fenómeno bajo consideración y 
sin la cual dicho fenómeno no podría definirse como tal (Ford y Lawler, 2007).  
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como un proceso de influencia recíproco entre un líder y un seguidor orientado principalmente a 

la consecución de objetivos comunes (Brower, Schoorman y Tan, 2000; Uhl-Bien, 2006). 

El enfoque construccionista se fundamenta en una orientación interpretativa de la ciencia 

originada en el post-modernismo. Bajo dicho enfoque el liderazgo se concibe como un proceso de 

construcción social producido a través de las interacciones (Drath, 2001; Hosking, 2007). Es 

decir, es a través de los procesos de construcción social que determinados acuerdos se 

materializan y se vuelven reales, haciendo también reales sus consecuencia (Ospina y Sorenson, 

2006; Uhl-Bien, 2006). Por lo anterior, metodológicamente la comprensión del liderazgo se 

fundamenta en el análisis de las relaciones, toda vez que se concibe el mundo como construido en 

y a través de los procesos de interacción (Ford y Lawler, 2007).  

El enfoque construccionista aborda la investigación de forma diferente al esencialista. 

Mientras el esencialista privilegia dimensiones individuales, el construccionista lo colectivo. 

Consecuentemente, desde el enfoque construccionista, el liderazgo es concebido como un 

proceso dinámico que ocurre cuando una comunidad desarrolla y usa, a lo largo del tiempo, 

acuerdos compartidos orientados a obtener resultados que tienen valor colectivo (Drath, 2001; 

Hosking, 2007). El énfasis está entonces en las ricas interconexiones entre las personas que 

actúan en contextos que permiten que el liderazgo sea coproducido en el “espacio entre” los 

actores (Ospina y Uhl-Bien, 2012b). 

2.1.2. Enfoques de la confianza relacional. 

Así como los estudios sobre liderazgo relacional pueden clasificarse en los enfoques 

esencialista y construccionista, lo propio aplica para los estudios sobre la confianza relacional. La 

mirada relacional de la confianza establece que una teoría adecuada de la confianza 

organizacional debe incorporar de manera más sistemática los fundamentos sociales y 

relacionales de las decisiones asociadas a la confianza (Kramer, 1999). De acuerdo con Kramer 
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(1999), lo anterior implica que la confianza sea conceptualizada como una orientación hacia otras 

personas y hacia la sociedad como un todo. 

Desde el enfoque esencialista, la confianza se define como “un estado psicológico que 

comprende la intención de aceptar vulnerabilidad basado en la expectativa positiva de las 

intenciones o comportamientos del otro” (Rousseau, Sitkin, Burt y Camerer, 1998, p. 395). Así, 

desde tal enfoque, el análisis de la confianza relacional se ha centrado en la dimensión cognitiva 

de la confianza de las personas inmersas en la relación, analizando principalmente las 

características de la persona en quien se confía, esto es, su confiabilidad mirada en términos de su 

habilidad, benevolencia e integridad (Mayer, Davis y Schoorman, 1995), la propensión a confiar 

(como un rasgo) de quien confía (Rotter, 1967) y el contexto o dominio sobre el cual la confianza 

es conferida (Hardin, 1993), todos ellos como entidades independientes. 

Desde el enfoque construccionista, la confianza se concibe como una orientación entre el yo 

(self) y el otro cuyo objeto es la relación, y cuya premisa es la creencia de que el otro tomará en 

cuenta la perspectiva de uno (self) a la hora de tomar una decisión, y no actuará de maneras que 

violan las normas morales de la relación (Weber y Carter, 1998). Así, el enfoque construccionista 

va más allá de la expectativa y se enfoca en la confianza como una orientación; es decir, como 

una forma de interacción.  

Desde esta conceptualización, emergen las dimensiones cognitiva, moral y social de la 

confianza. Primero, la base de la confianza es la habilidad cognitiva de ponerse uno mismo en los 

zapatos del otro (toma de rol) de tal manera que uno pueda “ver el mundo” desde la perspectiva 

del otro. Segundo, la dimensión moral está representada en los valores orientadores de las partes, 

los cuales sirven para preservar la relación (i.e. reciprocidad, no hacer daño). Tercero, la 

dimensión social se evidencia en el reconocimiento de que la confianza emerge sólo en relaciones 

con otros. En consecuencia, la confianza se entiende como un constructo social que emerge de las 

interacciones entre dos o más personas e influencia/estructura dichas interacciones (Weber y 
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Carter, 2003). Su base la constituye el reconocimiento de la incertidumbre de la acciones de 

otros, que está limitada por un sentido de unicidad de perspectiva de las partes en interacción. 

2.2. El liderazgo y su Relación con la Confianza: una Revisión al Enfoque Esencialista 

Desde el trabajo realizado por Podsakoff  et al. (1990), muchos estudios han analizado la 

relación entre liderazgo y confianza. Dirks y Ferrin (2002) identificaron dos perspectivas a través 

de las cuales se ha analizado dicha relación: la perspectiva basada en el carácter y la perspectiva 

basada en la relación. 

La primera perspectiva se enfoca en la percepción del carácter del líder y cómo esta influencia 

la sensación de vulnerabilidad de los seguidores en una relación jerárquica (p.e. Burke et al., 

2007; Conchie, Taylor y Donald, 2012; Gardner, Fischer y Hunt, 2009; Lapidot, Kark y Shamir, 

2007). En tal sentido, los seguidores intentan hacer inferencias respecto a características del líder 

tales como habilidad, integridad, benevolencia y justicia, y éstas tienen consecuencias sobre sus 

actitudes y comportamientos.   

La perspectiva basada en la relación se enfoca en la naturaleza de la relación líder-seguidor; 

concretamente, en cómo los seguidores entienden la naturaleza de dicha relación. Desde tal 

perspectiva, la confianza en el liderazgo se entiende como operando de acuerdo con un proceso 

de intercambio social de tal manera que las partes actúan sobre la base de la confianza y la 

obligación mutua (Blau, 1964). El intercambio social denota una relación de alta calidad donde el 

cuidado y la consideración por la contraparte son elementos centrales.  

A continuación se profundiza la revisión de literatura desde la perspectiva basada en la 

relación, toda vez que ésta se acerca más a la mirada relacional del liderazgo, y dado que el 

interés en el campo se está moviendo del análisis de las características de los líderes al análisis de 

la relación líder-seguidor (Uhl-Bien et al., 2011). 
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2.2.1. Relación entre liderazgo y confianza vista desde la perspectiva basada en la 

relación. 

La literatura sobre intercambio líder-miembro (LMX) usa la perspectiva de la confianza 

basada en la relación para clarificar la naturaleza de la relación líder-miembro (LMX) (p.e. 

Brower et al.,  2000; Kang y Stewart, 2007; Whitener, Brodt, Korsgaard y Werner, 1998, 

Klaussner, 2012)3. La relación entre liderazgo y confianza ha sido bien desarrollada desde la 

teoría del LMX (Graen y Uhl-Bien, 1995). Dada la estrecha relación entre ambas literaturas, se 

han planteado modelos de liderazgo relacional donde se integran ambos cuerpos teóricos. A 

continuación se sintetizan las ideas de tres modelos, ya que estas arrojan luces para el análisis de 

la relación que atañe a la presente investigación. 

En el primer modelo, fundamentados en las teorías de la agencia y del intercambio social, 

Whitener et al. (1998) examinan los antecedentes (organizacionales, relacionales e individuales) 

de los comportamientos que hacen que los líderes sean percibidos como confiables. Desde la 

teoría del intercambio social, los autores sugieren que debido a la “flexibilidad” de las 

obligaciones de las partes, es necesario desarrollar una confianza que mitigue el riesgo de 

oportunismo en el contexto organizacional. Para los autores, los líderes pueden reducir dicho 

riesgo exhibiendo comportamientos gerenciales confiables (managerial trustworthy behavior); es 

decir, acciones e interacciones voluntarias que ayudan a promover la confianza de los empleados 

en ellos. Los líderes que exhiben tales comportamientos incrementarán la probabilidad de que los 

seguidores se comprometan de manera recíproca y confíen en ellos, promoviendo así los 

fundamentos necesarios, aunque no suficientes, de la confianza en el líder.  

                                                 
3 Otros propósitos para los cuales ha sido utilizada la perspectiva basada en la relación son: primero, describir cómo 
la confianza en la relación líder-seguidor promueve el desempeño voluntario y los comportamientos ciudadanos 
(p.ej. Chen, Hwang y Liu, 2009; Huang et al., 2010; Rubin, Bommer y Bachrach, 2010); segundo, desarrollar 
investigaciones sobre el funcionamiento del liderazgo transformacional y la confianza (p.ej. Jung y Avolio, 2000; 
Jung, Yammarino y Lee, 2009; Liu et al., 2010). 
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El modelo de Kang y Stewart (2007) integra los planteamientos de las teorías del LMX y del 

desarrollo humano. Según dichos autores, la confianza ha sido reconocida como el componente 

más importante para el desarrollo de equipos y la efectividad del desempeño ya que facilita la 

colaboración informal. El modelo señala que los esfuerzos deliberados orientados a construir 

confianza (en este caso a partir de estrategias de desarrollo humano) son un aspecto clave que 

explica por qué la interacción líder-miembro de alta calidad desencadena en buen desempeño. 

Para los autores, estrategias de desarrollo humano cómo el desarrollo de equipo, y la formación 

de capacidades de auto-diagnóstico y solución de problemas construyen confianza y, por esa vía, 

contribuyen al éxito de la relación líder-miembro. 

Los modelos descritos señalan la existencia de dos procesos cognitivos que influencian la 

percepción de confiabilidad de las partes y que se construyen a través de las relaciones LMX de 

alta calidad: la similitud y la competencia percibida. Estos procesos ayudan a comprender el rol 

de la confianza dentro de los procesos de liderazgo para el cambio social. Para el caso de la 

similitud, por ejemplo, las relaciones LMX de alta calidad caracterizadas por la confianza mutua 

pueden reflejar un estado de confianza basada en la identidad, una forma de confianza que se 

fundamenta en la empatía con los deseos e intenciones de la otra parte. Es decir, la confianza 

existe en cuanto cada parte comprende, está de acuerdo y asume los valores del otro, por lo que 

las partes actúan una en función de la otra. Para el caso de la competencia percibida, las 

relaciones LMX de alta calidad reflejan un estado de confianza basada en el conocimiento; una 

forma de confianza que se fundamenta en que una parte reconoce las capacidades del otro para 

llevar a cabo las acciones esperadas. 

Si bien los dos modelos presentados anteriormente son desarrollados desde la perspectiva 

basada en la relación (Dirks y Ferrin, 2002), el enfoque desde el cual se han abordado es el 

esencialista. Lo anterior toda vez que en el centro del análisis se encuentra la evaluación de las 

características de las partes (en términos de habilidad, benevolencia e integridad) y sus 
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comportamientos, antes que en los procesos de interacción/relación como constructores y re-

constructores de significado de los individuos en relación y de la relación misma. 

De todas maneras, dichos modelos ofrecen elementos que permiten comprender la relación 

entre liderazgo para el cambio social y confianza. En cierta forma, sus ideas facilitan (o sugieren) 

la necesidad y el desarrollo de un interplay entre el enfoque esencialista y construccionista (Uhl-

Bien y Ospina, 2012). Tal interplay puede enfatizar tanto en las características de los actores, 

como en la forma en que los procesos de interacción/relación construyen y reconstruyen el 

significado y valor de dichas características y las expectativas sobre el comportamiento de los 

actores; construcción-reconstrucción de significado que promueve la emergencia de la confianza 

entre las partes. Dicho en otros términos, abordar el análisis del liderazgo y la confianza desde un 

enfoque que permita llevar el nivel de análisis del individuo (líder, seguidor, trustor, trustee, 

contexto) a la relación, abarcando la acción individual y la percepción, así como su 

interdependencia en el contexto de la interacción. 

Precisamente, el tercer modelo de interacción entre el liderazgo y la confianza de Klaussner 

(2012) rescata la naturaleza dinámica y relacional de ambos constructos, y pone el nivel de 

análisis tanto en el individuo como en la relación. Fundamentado en la teoría implícita del 

liderazgo y la del LMX, el autor plantea que para que emerja un ambiente estable de confianza, 

tanto el líder como el seguidor tienen que percibir los comportamientos del otro como justos y 

consistentes a lo largo del tiempo. Acudiendo a una lógica de proceso y basado en las ideas del 

interaccionismo simbólico, Klaussner (2012) analiza el rol de las expectativas del individuo para 

caracterizar el comportamiento del otro como justo/injusto y propone: uno, que el nivel real de 

confianza y el impacto de la conducta del individuo (justa/injusta) sobre este depende de la fase 

de desarrollo en la cual se encuentra la relación líder-seguidor; dos, que las razones que el 

individuo atribuye a las inconsistencia que percibe en el comportamiento del otro median el 

efecto resultante sobre la confianza. 
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Aunque el trabajo de Klaussner (2012) avanza el análisis de la relación liderazgo-confianza 

desde un enfoque construccionista, su análisis del liderazgo se limita a caracterizar los 

comportamientos de las partes (líder y seguidor) como justos/injustos y 

consistentes/inconsistentes. Tal situación limita el análisis del rol de la confianza, más aún en el 

contexto de las OCS donde, como se verá más adelante, además de la percepción de justicia se 

hacen relevantes las percepciones de otras características como la habilidad y benevolencia. Pese 

a ello, varias ideas de Klaussner (2012) ofrecen elementos valiosos para comprender el rol que 

podría jugar la confianza dentro de los procesos de liderazgo para el cambio social.  

El primer elemento alude a que tanto las experiencias previas de liderazgo o de 

comportamientos que tienen cada uno de los actores en interacción, como las percepciones que 

tienen del contexto organizacional, configuran las expectativas sobre la interacción social entre 

los individuos. Un segundo elemento apunta a la importancia de la fase de desarrollo en que se 

encuentra la relación, pues ello da cuenta de las respuestas de los actores ante desviaciones de los 

comportamientos del otro con respecto a las expectativas de la interacción social. De acuerdo con 

Klaussner (2012), este proceso de retroalimentación aporta a la reducción de la incertidumbre, a 

que ambos individuos se familiaricen cada vez más entre sí y a que, con el desarrollo de la 

relación a lo largo del tiempo, las expectativas de la interacción se hagan cada vez más 

generalizadas.  

En general, la anterior revisión de la literatura destaca el valor que se ha otorgado a la 

confianza dentro de las teorías más estudiadas de liderazgo relacional. En la mayoría de los 

artículos identificados a la fecha, la confianza opera como una variable interviniente (mediadora 

principalmente) entre el liderazgo y los comportamientos y actitudes a nivel individual, grupal u 

organizacional. En tal sentido, y en función de las ideas anteriormente descritas con respecto a los 

tres modelos sobre el liderazgo relacional y la confianza, resulta pertinente proponer, como se 

verá más adelante, que las prácticas de liderazgo para el cambio social identificadas por Ospina et 
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al., (2012) convierten los esfuerzos de los participantes en logros colectivos porque ayudan a 

construir confianza a nivel intra e interorganizacional. Es la construcción de dicha confianza lo 

que facilita los procesos de trabajo colaborativo, los cuales de lo contrario no surgirían dado que 

las OCS operan bajo contextos de escasez que parecen dificultar dicha colaboración. 

2.3. Abriendo la Caja Negra: una Aproximación a la Relación entre las Prácticas de 

Liderazgo para el Cambio Social y la Construcción de Confianza 

Esta sección elabora elementos teóricos para explorar la relación entre las prácticas de 

liderazgo para el cambio social identificadas por Ospina et al. (2012) y la construcción de 

confianza. Esta última entendida como un factor que promueve, en contextos de escasez de 

recursos, esfuerzos colaborativos orientados a lograr cambios sociales en una comunidad. Para 

ello se tomaron en cuenta varios insumos.  

En primer lugar, elementos teóricos derivados de la literatura revisada en la sección previa se 

complementan con planteamientos y hallazgos de investigaciones empíricas realizadas en 

organizaciones voluntarias, alianzas cívicas y emprendimientos sociales en América Latina. 

Aunque estos tipos de organizaciones difieren de las OCS en el sentido aquí descrito, se 

considera que algunos aprendizajes sobre ciertos aspectos de dichas organizaciones pueden 

orientar esta investigación. Esto, principalmente, por su orientación a solucionar problemas 

sociales en contextos similares a aquellos de las OCS. 

En segundo lugar, observaciones de una investigación preliminar exploratoria realizada en una 

OCS colombiana se utilizan como base para la teorización propuesta4. Tal exploración se realizó 

con el propósito de familiarizarse con el tipo de organizaciones objeto de estudio y el contexto 

particular donde éstas operan. 

                                                 
4 Tal investigación se llevó a cabo en la Corporación Grupo Enlace Social (Corpoges), una de las dos organizaciones 
que forman parte de esta investigación. Para una descripción, ver capítulo 4. Es de anotar que la investigación 
preliminar exploratoria fue útil para los fines de este apartado. Sin embargo, como se verá en la presentación de los 
hallazgos de la investigación en profundidad de este caso, la situación de la organización fue cambiando 
considerablemente. Esto sucedió, en parte, porque muchas de las relaciones exploradas en la investigación preliminar 
fueron entre Corpoges y su aliado estratégico, la Fundación Social; relación caracterizada por la confianza. 
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Antes de presentar las posibles relaciones entre las prácticas de liderazgo para el cambio social 

y la confianza, resulta pertinente destacar algunos aspectos relativos a las OCS y el contexto en 

que estas operan, toda vez que tales aspectos son la base sobre la cual las relaciones entre las 

prácticas de liderazgo y la confianza adquieren mayor valor.  

2.3.1. La OCS y su contexto social de trabajo. 

Las OCS se definen como organizaciones de base, sin ánimo de lucro, que buscan servir a 

aquellos en condiciones desventajosas y tratar con problemas sistemáticos al incrementar el poder 

de los grupos, comunidades o intereses marginados. Dichas organizaciones se caracterizan por 

operar bajo condiciones de incertidumbre, complejidad y entornos difíciles (Chetkovich y 

Kunreuther, 2006). 

De acuerdo con Banfield (1958) y Govier (1997), las comunidades que viven bajo condiciones 

humanas difíciles se caracterizan por el temor, el recelo y la competencia agresiva entre sus 

miembros. Esto debido a que viven en contextos en los cuales los otros son vistos como rivales 

actuales o potenciales por los recursos escasos. Tal escasez de recursos genera situaciones de 

suma cero que conducen a que los individuos dentro de dicho contexto sean reacios a colaborar 

con otros y a que velen principalmente por su bienestar o el de su grupo cercano. 

Esta disertación considera la noción de “situación de suma cero” como una metáfora que 

ilustra gráficamente la situación de competencia frente a recursos limitados y escasos en 

comunidades vulnerables. Con ello se pretende señalar la existencia de situaciones –como las del 

dilema de prisionero– en las que el egoísmo y el oportunismo generalizado perjudican a las partes 

en interacción. La noción de situación de suma cero contrasta la idea de “juego de suma cero” 

usada en el contexto de la Teoría de Juegos, cuya definición refleja presupuestos propios y que no 

son abordados en esta investigación.  

En función de lo anterior, en contextos de trabajo caracterizados por la escasez de recursos, los 

actores esperan de los otros comportamientos orientados a engañar o aprovecharse de las 
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instituciones, del Estado o de cualquier instancia pública, fiscal, legal o administrativa. Según 

Ljunge (2011), la esencia del planteamiento de Banfield es que en contextos difíciles 

(condiciones de pobreza), los principios de moralidad aplican solamente para las propias familias. 

Individuos que estén fuera del círculo familiar cercano, así como organizaciones, son sujetos a 

explotación en busca de beneficio propio. Se trata en últimas de una ausencia de virtud cívica. 

Ljunge (2011) define la virtud cívica como el cultivo de hábitos de vida personal que son 

reconocidos como importantes para éxito de la comunidad. Una de dichas virtudes es no tomar 

ventaja de otros miembros de la sociedad o imponerse a ellos en busca del beneficio personal. 

“Esta parece ser la ‘regla de oro’ que establece que uno debería tratar a los demás como uno 

quisiera que los demás lo trataran a uno” (p. 6. Comilla internas del original). A saber de dicho 

autor, aquellas virtudes cívicas pueden facilitar la colaboración entre los miembros de una 

comunidad y pueden, por tanto, promover una cultura favorable que propenda por el bienestar 

social. 

Los resultados de Ljunge (2011) mostraron que aunque los fuertes vínculos familiares no 

parecen ser causales de “disfuncionalidad” en las comunidades, las condiciones difíciles de esta 

(desempleo, bajos ingresos, subempleo, etc.) sí se relacionan con la existencia de 

comportamientos poco cívicos, como la evasión de impuestos, fraudes, sobornos, entre otros. Por 

ejemplo, halló que a mayor tasa de desempleo y salida de la fuerza laboral, las personas 

consideran menos importante comportarse apropiadamente o ayudar a otros. Consecuentemente, 

en estos contextos será difícil formar y mantener organizaciones para el bien público, con 

actuación consciente y concertada (Govier, 1997). Según Banfield (1958), en contextos de 

competencia por los recursos las manifestaciones de las personas o las instituciones de estar 

inspiradas por el interés general antes que por el particular serán vistas como sospechosas y serán 

consideradas una intención de engaño.  
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La desconfianza ha sido definida como una falta de credibilidad en el otro, una preocupación 

de que el otro puede actuar de tal manera que lo dañe a uno, que el otro no se preocupa por el 

bienestar de uno o piensa actuar de manera nociva, o es hostil (Govier, 1993; Kramer, 1999). La 

sospecha ha sido reconocida como uno de los componentes centrales de la desconfianza (Deustch 

1958). Por su parte, Kets de Vries y Miller (1986) destacaron que algunas culturas 

organizacionales “patológicas” fomentan la desconfianza. De acuerdo con dichos autores, en 

culturas paranoicas, líderes y seguidores se ven unos a otros en términos sospechosos y 

amenazantes, haciendo la emergencia de la desconfianza casi inevitable. 

Así, los imaginarios, supuestos y/o expectativas asociadas al contexto de escasez de recursos 

en que operaran las OCS podrían interponerse en su buen funcionamiento. Esto porque dificulta 

la emergencia de la confianza necesaria para emprender esfuerzos colaborativos orientados a 

avanzar en procesos de cambio social. El contexto de escasez promueve el imaginario de que el 

otro siempre aprovechará su posición de poder para beneficio personal y realizará acciones que le 

permitan apropiarse de los recursos. Dicho en otros términos, genera desconfianza porque 

promueve en las personas la creencia de que los demás estarán orientados por valores 

oportunistas que los llevarán a buscar, principalmente, el beneficio para ellos y su círculo 

cercano; hará que un comportamiento orientado por el bien común antes que por el particular sea 

visto como sospechoso. 

Teniendo clara esta característica fundamental del contexto de trabajo en que deben operar las 

OCS y su efecto en la confianza y la colaboración, a continuación se analizan los tres conjuntos 

de prácticas de liderazgo identificadas por Ospina et al. (2012) y las posibles relaciones entre 

estas y la construcción de confianza en dichos contextos.  
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2.3.2. Prácticas de liderazgo para el cambio social y la construcción de confianza a nivel 

intra e interorganizacional.  

Acudiendo a la perspectiva relacional del liderazgo, y utilizando como base los hallazgos de 

un programa de investigación plurianual y multi-metodológico, Ospina y sus colegas 

construyeron un marco que conceptualiza el liderazgo para el cambio social. Dicho marco tiene 

dos componentes. Primero, enfatiza la importancia de la visión del mundo, llamada “grounded 

humanism”, para entender la emergencia del liderazgo en OCS. Esta visión del mundo está 

compuesta por los conductores de liderazgo, los supuestos de trabajo y los valores fundamentales 

de la justicia social. Ella es el fundamento del segundo componente que ilumina la emergencia 

del liderazgo: la acción estratégica. La acción estratégica se compone de las prácticas de 

liderazgo y las actividades principales asociadas a la misión de la organización. Dicha acción 

estratégica crea una capacidad colectiva que al ser apalancada en relación con su entorno produce 

resultados de largo plazo, esto es, el cambio social deseado. 

Un hallazgo representativo del marco de Ospina y sus colegas (2012) es la identificación de 

múltiples prácticas de liderazgo que cumplen una de tres posibles funciones y representan 

mecanismos a través de los cuales emergen logros colectivos: re-enmarcar discursos (reframing 

discourses), salvar diferencias (bridging differences) y liberar energías humanas (unleashing 

human energies).   

El primer conjunto de prácticas identificado por Ospina et al. (2012) –re-enmarcar discursos– 

hace referencia a prácticas orientadas a “deshacer los marcos mentales establecidos, al tiempo 

que se desarrollan unos nuevos que son congruentes con la visión de futuro de la OCS. Es el 

trabajo del liderazgo que articula prácticas para desafiar y disipar los modelos cognitivos 

existentes que crean o refuerzan las injusticias” (Ospina et al., 2012, p. 272). De acuerdo con 

dichos autores, algunas OCS llevan a cabo la re-enmarcación del discurso imbuyendo su trabajo 

con rituales basados en la cultura o la identidad que afirman la forma de ser de los miembros. 
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Las prácticas para re-enmarcar los discursos podrían contribuir a la construcción de confianza 

ya que al “unificar” los marcos mentales se produce mayor sentimiento de similitud de creencias 

y valores orientadores. Un mayor sentimiento de similitud de creencias y valores facilita la 

interacción entre actores toda vez que representa la construcción de identidad entre las partes. Tal 

identidad disminuye la incertidumbre asociada al comportamiento de la otra parte, pues hace 

familiar y predecible su comportamiento, facilitando la emergencia de la confianza basada en la 

identidad. Como enfatizaron Beck, Giddens y Lash (1994) y Luhmann (1988), la familiaridad es 

el fundamento para la confianza ya que esta provee a los individuos un sentimiento de seguridad, 

certidumbre, predictibilidad y confort. 

Por su parte, Earle y Cvetkovich (1995) destacaron que las personas confían en otros que 

cuentan historias en las que expresan sus valores más importantes y tiene la misma concepción 

del mundo. Para dichos autores, la confianza social se basa en la similitud de los valores, 

teniendo en cuenta que los valores varían según las personas, el contexto y el tiempo. En función 

de lo anterior, re-enmarcar discursos podría aportar en la construcción de dicha similitud de 

valores, facilitando así la emergencia de la confianza entre las partes. Es preciso recordar que 

Weber y Carter (2003) señalaron que la base de la confianza está dada por el reconocimiento de 

la incertidumbre de las acciones de otros, que se encuentra limitada por un sentido de unicidad de 

perspectiva de las partes en interacción, así como también que la similitud en los valores 

orientadores es importante para la construcción de confianza porque facilita la toma de 

perspectiva del otro. 

Por su parte, Whitener et al. (1998) destacaron que uno de los procesos que influencia la 

percepción de confiabilidad es el grado de similitud percibida. Según dichos autores, “la 

confianza a menudo se construye entre dos personas que son atraídas y que perciben que tienen 

características similares” (Whitener et al., 1998, p. 526). Igualmente, Kang y Stewart (2007) 

destacaron la emergencia de la confianza basada en la identificación; es decir, que la confianza 
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existirá cuando cada parte comprende, está de acuerdo y asume los valores del otro debido a la 

conexión entre ellos. Consecuentemente, las partes actúan una en función de la otra, o dicho en 

términos de la confianza concebida como una orientación, las partes actúan teniendo en cuenta 

cada uno la perspectiva de la otra, lo que facilitará la emergencia de la confianza (Weber y 

Carter, 2003).  

Como se anotó inicialmente, las prácticas de re-enmarcar discursos no sólo implican generar 

afinidad o congruencia entre los marcos mentales existentes, sino también desafiar y disipar 

aquellos marcos que crean o refuerzan las injusticias; es decir, no es cualquier tipo de identidad. 

En un contexto de escasez de recursos, la unificación podría apuntar a re-enmarcar los valores 

orientadores propios de dicho contextos, como el individualismo, el oportunismo y el egoísmo, 

para dar paso a unos que privilegien el colectivismo, el altruismo y la generosidad. Tal 

unificación disminuiría la obstrucción asociada a la sospecha o expectativa negativa sobre los 

comportamientos del otro. Así, además de generar una identidad que disminuya la incertidumbre 

sobre el posible comportamiento del otro, re-enmarcar los discursos genera una expectativa de 

comportamiento benevolente de las partes. Mayer et al. (1995) identificaron la percepción de 

benevolencia como un antecedente clave de la confianza.  

En esa dirección, Whitener y sus colegas (1998) subrayaron que demostrar preocupación por 

el bienestar de otros hace parte de los comportamientos que promueven la confianza. Por tanto, 

cuando re-enmarcar discursos ayuda a concientizar a los demás de que la organización está 

orientada a lograr un cambio que beneficia a la comunidad, que está orientada hacia el 

aseguramiento del bien común y no del particular, se envía a los otros el mensaje de que al 

momento de actuar la organización sí tendrá en cuenta su perspectiva, sus intereses, pues el valor 

que guía su comportamiento es el altruismo, no el oportunismo.   

Pensando lo anterior en términos del análisis de la confianza como una forma de interacción, 

se diría que en un contexto como el de las OCS, donde las partes tienen la expectativa de que el 
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otro se preocupará por sí mismo, emplear prácticas discursivas y relacionales que señalen que la 

organización está orientada hacia los demás y no necesariamente hacia sí misma, representa una 

re-enmarcación del marco mental del otro, pasando de uno que espera un comportamiento 

oportunista a uno altruista o benevolente. Consecuentemente, esa redefinición de la expectativa 

del otro a través de la interacción, promueve la emergencia de relaciones de confianza entre las 

partes, lo cual allana el terreno para emprender los esfuerzos colaborativos requeridos para el 

cambio social.  

La exploración preliminar en la organización colombiana, Corpoges, sugirió que emprender 

acciones orientadas a generar identidad entre los miembros de ambas organizaciones mejora las 

relaciones de trabajo. Según se documentó, las interacciones y los temas tratados en proyectos 

promovidos por su principal aliado estratégico, la Fundación Social (por ejemplo, la formulación 

de Plan Estratégico Zonal) y del cual la organización y sus corporadas hicieron parte activa, 

facilitan el reconocimiento de todos como actores, y pone en claro la razón fundamental por la 

cual hacen parte de la organización. De acuerdo con García y Guzmán (2011), “[…] sentimos que 

ya no es solo sentarnos a poner en operación nuestros planes, sino a indagar por otros 

significados de nuestra vida colectiva. Los proyectos que hoy nacen se van convirtiendo en esas 

otras señales posibles de hacer comunidad, de transformar y transformarnos.” (p. 190). 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se plantea la primera proposición:  

Proposición 1: Las prácticas de re-enmarcar discursos empleadas por las OCS que operan en 
contextos de escasez de recursos facilitan la colaboración orientada a obtener logros 
colectivos (cambio social deseado) porque ayudan a construir confianza a nivel intra e 
interorganizacional, ya que promueven la identidad con respecto a los valores que orientan el 
comportamiento de las partes.  
 
El segundo conjunto de prácticas identificado por Ospina y sus colegas –salvar diferencias– se 

refiere a prácticas que implican “crear las condiciones para juntar actores diversos y facilitar su 

trabajo conjunto, al tiempo que se mantienen y aprecian sus diferencias. Es el trabajo de liderazgo 
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orientado a desarrollar la interdependencia dentro de la cual la acción colectiva se hace evidente y 

los logros colectivos naturales” (Ospina et al., 2012, p. 273). 

Para comprender la posible relación entre estas prácticas de liderazgo y la construcción de 

confianza, planteamientos como la hipótesis del contacto de Allport (1954) son útiles. Dicha 

hipótesis sostiene que la forma de reducir el prejuicio y la tensión entre grupos es ponerlos en 

contacto entre sí. Igualmente, Brewer y Brown (1998) plantearon que el contacto cooperativo 

parece ser la clave para mejorar las relaciones intergrupales y cambiar los procesos psicosociales 

que sustentan el prejuicio y la discriminación. Recientemente, la investigación ha destacado y 

demostrado la existencia de una relación dinámica bidireccional entre confianza y cooperación 

(i.e. Ferrin y sus colegas, 2008). 

En el contexto particular de la relación entre gestores públicos y representantes sindicales, 

Ospina y Yaroni (2003) encontraron que el paso de relaciones caracterizadas por la competencia 

a unas caracterizadas por la cooperación estuvo asociado con el desarrollo de una perspectiva 

orientada al servicio, un mejor entendimiento de las experiencias del otro y una visión de la 

cooperación como una sociedad entre las partes. Según los autores, en el corazón de aquellas 

transformaciones se evidenció un incremento de los niveles de confianza entre las partes. Es 

decir, en la medida en que las partes interactuaban y compartían información que antes no 

compartían, mejoraba el conocimiento del otro y, por esa vía, la construcción de relaciones de 

confianza. Fue la confianza basada en el conocimiento lo que permitió la transformación de las 

partes de competidores a colaboradores respecto a un problema común. 

En función de lo anterior, acciones orientadas a crear puentes para salvar diferencias y 

desarrollar contactos podrían contribuir a disminuir los prejuicios respecto a las intenciones y 

habilidades del otro, y las tensiones respecto a los intereses y propósitos que persiguen las partes. 

Es decir, promueve un mejor conocimiento del otro y evita que éste sea visto como extraño, 

incapaz y/o perjudicial. El conocimiento del otro, particularmente de sus intenciones 
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(benevolencia e integridad) y sus capacidades (habilidad) ha sido reconocido como un 

antecedente clave de la confianza (Mayer et al., 1995; Burke et al., 2007). 

Asociado a lo anterior, es de destacar que tanto el liderazgo como la confianza son fenómenos 

dinámicos, que se construyen a lo largo del tiempo a partir de la interacción (Brower et al., 2000). 

Como señalaron Whitener et al. (1998), uno de los dos medios a través de los cuales se puede 

construir confianza es a través de la expansión gradual de los intercambios a lo largo del tiempo. 

Igualmente, Weber y Carter (2003) destacaron que el trato a lo largo del tiempo ayuda a 

desarrollar experiencias conjuntas en donde surge la idea de una “relación de nosotros” (we-

orientation; we-relation); hecho que permite desarrollar la confianza. Así, las prácticas de salvar 

diferencias podría facilitar el desarrollo de dichos intercambios y, por esa vía, de la emergencia 

de la confianza entre las partes.  

Hasta aquí se ha señalado que las prácticas de salvar las diferencias podrían mejorar el 

conocimiento que las partes tienen una de la otra con respecto a dos características relevantes: su 

integridad/benevolencia y su habilidad para poder realizar el trabajo específico requerido en la 

relación. ¿Por qué ambas características son importantes en un contexto de escasez de recursos? 

La literatura ha destacado ampliamente el rol de las expectativas de las partes en la emergencia 

de la confianza (Rousseau et al., 1998). Respecto a la integridad y benevolencia, en un contexto 

de escasez de recursos, como se anotó antes, existirá la creencia de que el otro será oportunista, 

así como también la sospecha de que quiera trabajar por el bien común. En tal sentido, se espera 

de este un comportamiento poco transparente para apropiarse de la mayor parte de recursos que 

sea posible. 

Respecto a la habilidad, en un contexto de escasez de recursos, la educación superior también 

podría ser escasa y ser vista como un privilegio. En tal sentido, y siguiendo la teoría de la auto-

categorización (Tajfel y Turner, 1986; Turner, 1999), la creencia dominante podría ser que el 

otro, quien comparte las mismas limitaciones de dicho recurso, no posea las capacidades 
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suficientes para aportar o complementar el trabajo del otro. Así, no se esperaría que el otro fuera 

capaz de llevar a cabo una acción particular o exhibir un comportamiento específico, hecho que 

limita la emergencia de confianza.  

Como prácticas orientadas a juntar actores diversos y facilitar su trabajo conjunto, salvar 

diferencias contribuiría a crear espacios de interacción para que los actores compartan sus 

experiencias y se conozcan profundamente. Tal conocimiento permite valorar de manera más 

precisa las intenciones (benevolencia e integridad) y las capacidades (habilidades) del otro, de tal 

suerte que las expectativas sean más acordes con la realidad, no basadas en estereotipos o 

suposiciones y, por tanto, que la confianza emerja de manera más fácil. El otro ya no es visto 

como un extraño, sino como alguien conocido con características más confiables.  

En cuanto a la exploración preliminar realizada en Corpoges, la forma en que interactúan los 

directivos de Corpoges con miembros de otras organizaciones mostró cómo en el trabajo con 

dichas organizaciones se busca construir sobre la base de un diálogo directo, abierto y franco, así 

como también que la expansión de los intercambios a lo largo del tiempo facilitan la emergencia 

de relaciones de confianza. Por ejemplo, un funcionario de la Fundación Social, su aliado 

estratégico, manifestó:  

[…] cuando nosotros hablamos de fortalecimiento a organizaciones, algo que siempre hemos hablado 
es disminuir las distancias entre la institución y la organización de base; o sea, cómo igualar los 
niveles de interlocución.  Lo voy a expresar como lo siento […] porque considero que estamos ya a un 
nivel diferente de charla, porque hace rato venimos trabajando con ustedes y creo que nos entendemos 
y tenemos la confianza para hacerlo. (Comunicación personal, 08 de mayo de 2012).  

 
Estas cita, además, compagina con los planteamientos de Whitener et al. (1998) quienes 

señalaron que las relaciones de intercambio de alta calidad implican mostrar respeto mutuo y 

compartir el control de las decisiones, relaciones de intercambio que desembocan en la 

emergencia de confianza entre las partes. Así, las prácticas de salvar diferencias, al promover la 

cercanía e interacción con otros, contribuyen a mejorar las condiciones para que los diferentes 

miembros de las organizaciones desarrollen conocimiento uno del otro. Ello puede generar 
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relaciones de confianza, pues el otro ya no es visto como competidor sino como igual, socio o 

colega en la búsqueda de un objetivo común, tal como sucedió en la investigación desarrollada 

por Ospina y Yaroni (2003). 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se plantea la segunda proposición:  

Proposición 2: Las prácticas de salvar diferencias empleadas por las OCS que operan en 
contextos de escasez de recursos facilitan la colaboración orientada a obtener logros 
colectivos (cambio social deseado) porque ayudan a construir confianza a nivel intra e 
interorganizacional, ya que promueven el conocimiento profundo entre las partes en términos 
de sus habilidades e intenciones. 
 
El tercer conjunto de prácticas propuesto por Ospina et al. (2012) –liberar energías humanas– 

parte del supuesto de que el conocimiento es poder y que la fuente fundamental de este, con 

respecto al problema social que se combate, proviene de la comunidad. Según dichos autores, las 

prácticas de liderazgo que buscan liberar las energías humanas implican “crear condiciones para 

el aprendizaje transformacional, el cual le permite a cada miembro del grupo reclamar su 

condición de ser humano y, durante este proceso, reconocer el poder inherente que tienen para 

dirigir sus propias vidas” (p. 274). 

Algunas investigaciones sobre alianzas cívicas latinoamericanas (Austin et al., 2005) han 

resaltado que las rutinas de trabajo conjunto entre las partes, particularmente las orientadas a la 

capacitación de los participantes, contribuyen a fortalecer una identidad organizacional común y 

a desarrollar la confianza entre los grupos de apoyo. Por ejemplo, Koljatic y Silva (2005) 

encontraron que el desarrollo de actividades conjuntas entre los miembros de una alianza cívica, 

como entrenamiento de personal o sesiones de asistencia técnica, fueron factores facilitadores que 

contribuyeron a promover la confianza entre las partes.  

Kang y Stewart (2007) destacaron que las estrategias de desarrollo humano ayudan a construir 

la confianza necesaria que explica el vínculo entre las relaciones de intercambio de alta calidad y 

el buen desempeño. En particular, dichos autores destacaron que la estrategia de desarrollo 

humano orientada a la construcción de capacidades de autodiagnóstico y el manejo de sus propios 
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problemas representa un factor clave que contribuye a la construcción de confianza toda vez que 

facilita la solución de conflictos. 

Por otra parte, se ha encontrado que la confianza social está relacionada, entre otras cosas, con 

el incremento en la educación (Govier, 1997). Según señala la literatura, la educación juega 

muchos roles en el desarrollo y la construcción de confianza. Esta, por ejemplo, es crucial para 

facilitar el discernimiento y la adecuada estimación de la confiabilidad de los otros. Giddens 

(1991) destacó que para construir confianza se necesita un público educado y discerniente. Solo 

un considerable nivel de educación hace evitables los errores de la ingenuidad, la confianza ciega 

y la desconfianza paranoica y obsesiva (Sztompka, 1999). 

A la luz de estas ideas, como prácticas orientadas a transformar las capacidades de los 

miembros de las organizaciones y de la comunidad por la vía de la formación y la educación (El 

Hadidy et al., 2011; Ospina et al. 2012), se podría pensar que las prácticas de liberar las energías 

humanas pueden contribuir a la emergencia de la confianza, por ejemplo, desarrollando en ellos 

capacidades de autodiagnóstico y manejo y resolución de sus propios problemas. Lo anterior 

tiene mayor sentido en un contexto de escasez de recursos como el de las OCB, a saber. 

En primer lugar, y como se anotó previamente, en un contexto de relaciones de trabajo 

conjunto en donde los recursos son limitados, es importante que los diferentes actores perciban 

en los otros (sus potenciales aliados) la capacidad realizar su trabajo. Tal percepción ayudaría a 

que sientan que pueden confiarle o delegarle al otro el desarrollo de ciertas actividades concretas, 

pues ven en este la capacidad para realizarlas. Así, las prácticas de liberar energías podrían 

ayudar a la construcción de confianza porque ayudarían a desarrollar capacidades, habilidades y/o 

conocimientos que las partes necesitan demostrar, así como también promover en cada parte la 

auto-percepción de que sí pueden aportar. 

Al promover la transformación y el desarrollo de capacidades entre los miembros de las 

organizaciones sociales y la comunidad, liberar energías humanas contribuiría a que los 
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individuos dejen de lado sus propias inseguridades respecto a sus capacidades de cambiar sus 

realidades. Igualmente, contribuiría desarrollando su capacidad de reflexión o discernimiento, 

para que estos sean menos “ingenuos” o prejuiciosos a la hora de valorar el comportamiento y las 

intenciones (confiabilidad) de los otros con quienes necesitan trabajar. En la interacción llevada a 

cabo alrededor de estos procesos de transformación, los individuos pueden percibir la 

transformación de sus compañeros y reelaborar las expectativas de comportamiento y desempeño 

que inicialmente tenían de estos. 

 En el caso de Corpoges, es propio resaltar que dos de sus líneas estratégicas de trabajo 

apuntan a tal fin: fortalecimiento a organizaciones y fortalecimiento a colectivos territoriales. En 

ambas el papel de la educación/capacitación de los miembros de las organizaciones sociales es 

reconocido por los directivos de la corporación como un aspecto clave (García, 2011). 

Por otra parte, las prácticas que buscan liberar energías humanas parten de la creencia de que 

las personas ya disponen de cierta maestría sobre sus problemas, y se fundamentan en la idea de 

que el conocimiento es poder (Ospina et al., 2012). En el caso de la investigación preliminar, se 

observó que los procesos de planeación participativa en los cuales se diagnostican los problemas 

a partir de la propia comunidad parecen representar una de las principales estrategias de 

desarrollo local apoyadas por Corpoges y su aliado, la Fundación Social. Este hecho es 

congruente con lo planteado por Kang y Stewart (2007) respecto al desarrollo de capacidades de 

autodiagnóstico. En dichos procesos de planeación se reconoce la experticia de la comunidad, de 

las organizaciones que la conforman y también de otras que aportan en el logro de un cambio 

social.  

Igualmente, los ejercicios de formación y empoderamiento de las organizaciones y la 

comunidad pueden ser entendidos como constructores de confianza desde los planteamientos de 

Whitener et al., (1998). Dichos autores señalaron que un aspecto importante para entender el 

desarrollo de la confianza es el intercambio simbólico y la práctica de compartir 
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responsabilidades/control con los demás, ya que esto les demuestra que se confía en ellos y, 

desde las ideas de la Teoría del Intercambio Social (Blau, 1964), tal demostración representa una 

recompensa social en forma de aprobación y respeto hacia el otro, recompensa que pueden ser 

reciprocada en términos de confianza en la contraparte. 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se plantea la tercera proposición:  

Proposición 3: Las prácticas de liberar energías humanas empleadas por las OCS que operan 
en contextos de escasez de recursos facilitan la colaboración orientada a obtener logros 
colectivos (cambio social deseado) porque ayudan a construir confianza a nivel intra e 
interorganizacional, ya que promueven la transformación de las partes en términos de sus 
capacidades técnicas y de discernimiento, generando que cada parte perciba a la otra como 
capaces de realizar su trabajo y puedan estimar adecuadamente la confiabilidad de este; 
igualmente porque representan un voto de confianza, voto que puede ser reciprocado.  
 
Hasta aquí, para facilitar la exposición y argumentación, se presentó separadamente la relación 

que podría existir entre cada uno de los tres conjuntos de prácticas identificadas por Ospina et al. 

(2012) y la confianza en el marco de los proceso de cambio social. No obstante, dichas prácticas 

no operan independientemente sino, en la mayoría de los casos, interdependientemente (Ospina y 

Foldy, 2010). Así, también es plausible que dicha complejidad e interdependencia se vea 

reflejada en la relación entre tales prácticas de liderazgo y la construcción de confianza. A lo que 

debe sumarse que, en tanto fenómenos relacionales construidos en la interacción, la relación entre 

liderazgo y confianza constituye esencialmente una relación dinámica. 

Govier (1997) señaló que es más fácil cooperar cuando hay confianza social, y que la 

experiencia de cooperación exitosa hará más probable la futura cooperación. Las asociaciones 

civiles no sólo hacen la comunicación más fácil, estas también facilitan la transferencia de 

información respecto a la confiabilidad de sus miembros y hacen una enorme contribución a la 

capacidad de acción colectiva de dichos miembros. 

Así por ejemplo, se podría plantear que las prácticas para liberar energías humanas preparan a 

los diferentes individuos para que valoren de forma más ilustrada el discurso de las diferentes 

organizaciones sobre los procesos de cambio social; este nivel de ilustración “allana” el camino 
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para que los procesos que surgen de las prácticas de re-enmarcar discursos sean mejor valorados 

y comprendidos toda vez que los individuos están mejor capacitados para valorar tanto los 

nuevos discursos como también la confiabilidad de aquellos que los promueven. Dicha re-

enmarcación promueve un sentido de identidad y propósito común entre las organizaciones, lo 

que a su vez repercute en construcción de confianza. Un mayor sentido de identidad y propósito 

común facilita el desarrollo de proyectos conjuntos respetando las diferencias y creando un 

contexto para que la construcción de confianza se fortalezca aún más, entre otras cosas, porque se 

promueve el sentido de reciprocidad, pertenencia, respaldo y colaboración entre las partes. Esa 

confianza fortalecida mejora la posibilidad de llegar a más individuos a través de la educación y 

formación para liberar energías humanas y hace el proceso de re-enmarcación de discursos más 

efectivo. Puesto de manera simple, se podría observar una relación dinámica y compleja en la 

cual el desarrollo de las prácticas de liderazgo promuevan la emergencia de la confianza y dicha 

confianza facilite el desarrollo posterior de las prácticas de liderazgo, a manera de un círculo 

virtuoso, tal como el que ha sido señalado en literatura entre cooperación y confianza (Ferrin et 

al., 2008). 

En el caso de Corpoges, la siguiente idea desarrollada por García parece recoger parte de lo 

anteriormente propuesto. Respecto a un proyecto liderado por la corporación con el apoyo de la 

Fundación Social, García (2011) plantea:  

La Corporación se dispone a la ejecución del proyecto sobre educación pertinente, el cual es una 
apuesta de Corpoges por establecer diálogos con el sector educativo, así como con las experiencias de 
formación que se dan en la localidad. La intención fundamental es que a través de este diálogo se 
construyan reflexiones permanentes sobre los procesos educativos y formativos que se están 
desarrollando en estos escenarios, de tal forma que se construyan lenguajes comunes para aportarle a 
la consolidación de una propuesta de educación pertinente en Kennedy. Para Corpoges, este 
encuentro entre organizaciones, instituciones y experiencias educativas, es un reto, en tanto posibilita 
un ejercicio de reconocimiento mutuo, de construcción colectiva y de acción organizada que promueve 
la acción ciudadana y la participación en los escenarios de decisión pública” (p. 48). 

 
En función de lo anterior, se plantea la cuarta proposición: 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  43 

Proposición 4: La interacción dinámica entre los tres grupos de prácticas de liderazgo y la 
construcción de confianza fortalece y facilita el desarrollo posterior de dichas prácticas y, por 
esa vía, la colaboración orientada a obtener logros colectivos (cambio social deseado). 
 
Las anteriores proposiciones son ideas que ayudan a guiar la investigación empírica sobre el 

rol de la confianza en el liderazgo relacional en contextos de escasez. Se han basado en hallazgos 

preliminares prometedores para avanzar el camino de construcción de teoría de liderazgo 

relacional. Acercarse al estudio de las relaciones propuestas demanda consideraciones 

particulares porque representaron la aplicación de un enfoque que no ha sido suficientemente 

desarrollado a la fecha, porque suponen centrar la atención en aspectos (focos) no contemplados 

en las investigaciones previas sobre la relación liderazgo-confianza.  
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3. Metodología 

3.1. Enfoque y Métodos de Investigación 

Dado que esta investigación se fundamenta en un enfoque construccionista del liderazgo y la 

confianza, se acudió a un enfoque de investigación cualitativo para recoger las voces de los 

actores envueltos en el proceso de cambio social. Desde el construccionismo, la necesidad de 

estudiar el liderazgo y la confianza como fenómenos dinámicos y relacionales no puede ser 

pasada por alto. Aunque las estructuras cognitivas subjetivas individuales (expectativas) facilitan 

la interacción social, estas están al mismo tiempo influenciadas por dicha interacción. La 

interacción, en el nivel relacional, y las expectativas, en el nivel individual, están en permanente 

reciprocidad y no pueden estudiarse separadamente para entender el proceso de interacción.  

El construccionismo enfatiza la existencia de múltiples verdades. Acceder a la realidad 

requiere atender múltiples voces y representaciones alternativas de la realidad, al tiempo que se 

considera cada una como relevante. Ello significa explorar cómo múltiples miradas contribuyen a 

producir entendimiento de un fenómeno social. Consecuentemente, concebidos como procesos 

dinámicos y emergentes en el contexto de una interacción entre diferentes actores, el liderazgo, la 

confianza y su relación serán hallados y analizados en el marco de tal interacción, del trabajo de 

la organización, y no únicamente en individuos específicos, pues ambos niveles son relevantes 

para entender la naturaleza del fenómeno.  

Ospina y Sorenson (2006) destacan que una implicación de acudir al enfoque construccionista 

de liderazgo es la necesidad de incluir múltiples métodos interpretativos que enfaticen la 

narrativa. Dichos métodos también han sido recientemente destacados en el contexto de la 

investigación sobre confianza. Se ha señalado que estos “promueven la fundamentación de los 

hallazgos en la naturaleza situada del contexto de investigación” (Ashleigh y Meyer, 2012, p. 

138) y que “no sólo buscan el entendimiento de un evento específico, sino también identificar 

patrones generales y objetivos de interacción humana” (Breeman, 2012, p. 149). 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  45 

A esta luz, esta investigación usó el método de investigación narrativa complementado con 

elementos de la investigación etnográfica. Este diseño ofreció una variedad de ángulos desde los 

cuales los actores reflejaron sus experiencias de liderazgo y confianza en el marco del proceso de 

cambio social. La investigación narrativa consistió de dos rondas de entrevistas (preliminares y 

en profundidad) basadas en un protocolo común para cada caso. Las entrevistas fueron la fuente 

principal para reconstruir los relatos de los procesos de liderazgo adelantados por las OCS, y los 

procesos de construcción de confianza a nivel intra e interorganizacional. Complementariamente, 

se realizaron análisis etnográficos de eventos organizacionales seleccionados con criterios 

teóricos. Esto permitió estar en sintonía con las sutilezas asociadas a la naturaleza de la creación 

de significado y ser sensibles a las diversas formas que pueden tomar los datos, desde palabras, 

imágenes o metáforas, hasta espacios, objetos y números. 

Dado que lo colectivo se configura cada vez más como un nuevo paradigma para el análisis 

social, las asociaciones simbólicas y la centralidad del lenguaje se convierten en asuntos de base 

en investigaciones que recojan el enfoque construccionista. Así, siguiendo a Marcus (1998), fue 

pertinente seguir/entender (en ambas concepciones del inglés follow): i) las metáforas 

descubriendo sus correlatos sociales y significaciones simbólicas, ii) el terreno y la historia como 

heurísticos constructores de los significados ocultos de los procesos, y iii) los conflictos como 

fuente de conocimiento.  

En términos generales, el complemento de la investigación narrativa con el análisis 

etnográfico de eventos claves resultó propicio para mirar el contenido simbólico que tienen el 

lenguaje, las acciones y, en general, las prácticas discursivas y relacionales dentro del proceso de 

construcción de confianza; todo a partir de las interacciones de los actores.  

3.2. Muestra 

Dado que se empleó un enfoque de investigación cualitativo, no fue posible desde el inicio 

determinar la muestra final de organizaciones a estudiar (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2010). De hecho, aunque inicialmente se pensó analizar seis casos, las dinámicas de trabajo, la 

complejidad del análisis de cada caso introducido y el acercamiento a la respuesta de la pregunta 

de investigación desde cada caso, se consideró pertinente profundizar en dos casos únicamente. 

Se privilegió así calidad/profundidad antes que cantidad/generalidad.  

Teniendo en cuenta que para cumplir su objetivo se abordaría un enfoque construccionista 

con métodos que privilegiaría la narrativa, se hizo necesario un “método de muestreo” que 

garantizara la riqueza, profundidad y calidad de la información, en lugar de la cantidad y la 

estandarización (Yin, 2009). Por ello, el método empleado fue el muestreo teórico de casos-tipo. 

Los criterios para seleccionar las OCS fueron tres: primero, que su centro de acción estuviera en 

Bogotá D.C., ciudad con casi ocho millones de habitantes que alberga la mayoría de OCS del 

país. A 2002 se reportaban 3.700 organizaciones de base en Bogotá D.C. 

(www.consorcio.org.co). Sin embargo, la principal razón para enfocarse en OCS ubicadas en 

Bogotá D.C. fue que se trató de una investigación exploratoria por primera vez adelantada en 

Colombia, haciendo pertinente (en términos de eficiencia, disponibilidad de recursos y 

posibilidad de abordaje del problema) enfocarse en comprender el proceso de liderazgo para el 

cambio de las OCS en un contexto geográfico, social y político particular, para luego sí realizar 

investigaciones más comprehensivas sobre las organizaciones asentadas en toda Colombia. 

Finalmente, es de anotar que Yin (2009) sugiere que para la selección de los casos debe evaluarse 

la posibilidad de acceso a los datos para construir los casos. La cercanía geográfica fue un criterio 

válido de selección en esta ocasión. 

El segundo criterio fue que se trataran de OCS consideradas exitosas en su labor. En esta 

investigación se consideraron exitosas aquellas OCS que habían recibido el reconocimiento del 

Premio Cívico Por una Bogotá Mejor5. En este punto es importante tener en cuenta que siendo 

fiel al muestreo teórico de casos-tipo se decidió privilegiar casos “críticos” (en esta ocasión casos 

                                                 
5 Para una breve descripción del premio, ver Capítulo 4. 
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exitosos) (Yin, 2009), esto es, “el ejemplo que provee o ejemplifica los principales hallazgos” 

(Miles y Huberman, 1994, p. 28), frente a los casos de “variación máxima”. Lo anterior porque se 

trataba de una primera investigación exploratoria y que el contraste entre casos exitosos y fallidos 

(“variabilidad de los datos”) esperaba desarrollarse en investigaciones futuras6. Sin embargo, con 

el desarrollo de uno de los casos se pudo observar que por ser una organización de segundo 

grado, dicho caso presentaba una variación interesante en términos de la existencia del fenómeno 

objeto de estudio y las relaciones propuestas. Como se verá más adelante, una de las 

organizaciones estudiadas presentó un buen desempeño trabajando con otras organizaciones, pero 

uno no tan bueno trabajando con las organizaciones que la conformaban, hecho que también 

permitió cierto contraste entre casos de éxito y fracaso.  

El tercer criterio fue que se trataran de organizaciones que llevaran más de cinco años 

trabajando. Dicha continuidad no solo reflejaba la sostenibilidad, el esfuerzo y el éxito en el 

cumplimiento de su misión, sino también que garantizaba la existencia de dinámicas que trabajo 

que evidenciaran la emergencia de los constructos y relaciones estudiadas. En este caso, una 

organización tenía diez años y la otra, ocho de existencia formal/legal. 

El diseño de esta investigación implicó el estudio de una OCS de primer grado y una de 

segundo grado. Una OCS de primer grado es aquella compuesta de individuos (personas 

naturales); una de segundo grado es aquella organización autónoma compuesta de OCS de primer 

grado (personas jurídicas). Existen diferentes elementos a considerar respecto a esta decisión.  

En primer lugar, aunque la selección de la muestra no obedeció a criterios de 

representatividad sino de riqueza, profundidad y calidad de la información, no se puede 

desconocer que el análisis exploratorio de las experiencias de trabajo de las OCS en Colombia 

                                                 
6 Esta decisión particular es un punto que fue considerada durante el análisis y la discusión de los resultados. Para 
conocer las implicaciones asociadas a la decisión de adoptar sólo casos considerados exitosos, ver la adenda 
metodológica en el Anexo 1. 
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mostró que la mayoría son organizaciones de primer grado. Por ello, se contempló incluir en el 

diseño este tipo (grado) predominante de OCS.  

En segundo lugar, la revisión previa de la forma de trabajo y la realidad que afrontan las OCS 

colombianas mostró que la mayoría de estas no trabajan solas, sino que lo hace en colaboración 

con otras organizaciones de base de primer grado y demás organizaciones externas como 

gobiernos locales, fundaciones, entre otras (PFNC, 2011). Los relatos construidos por las 

organizaciones pertenecientes al Programa Fondo Nacional Colombiano (PFNC) destacaron la 

necesidad de trabajar en red y la importancia de construir vínculos de trabajo con organizaciones 

de diferente índole7. Consecuentemente, seleccionar para el desarrollo de la investigación algunas 

OCS de segundo grado recogió, en parte, la realidad bajo la cual tienen que y vienen trabajando 

las OCS colombianas. 

3.3. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Información 

Coherentemente con el enfoque y método de investigación empleados, esta investigación 

utilizó triangulación de técnicas de recolección de información. El uso de múltiples fuentes y su 

triangulación mejora la validez de constructo. Con la triangulación, por un lado, se puede 

asegurar que la evaluación de las dimensiones analíticas es coherente no importando la fuente (la 

dimensión analítica se valida) y, por el otro, se pueden encontrar discrepancias entre los datos de 

las diferentes fuentes (Yin, 2009). En esta investigación se realizó la triangulación usando 

entrevistas en profundidad, observaciones de campo y revisión documental. 

3.3.1. Entrevista en profundidad. 

La entrevista en profundidad corresponde a reiterados encuentros cara a cara entre 

entrevistador e informantes. Es una reunión íntima, flexible y abierta en la que se intercambia 

información entre los participantes, para lograr una comunicación y construcción conjunta de 

significados sobre un tema (Janesick, 1998). 

                                                 
7 Ver por ejemplo, los casos “Grupo de Gestión Asociativa Pinar del Río” o “Redes Enredos y Articulamos”. 
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En esta investigación se realizó primero una ronda de entrevistas preliminares con tres 

propósitos. Primero, familiarizarse con el contexto de trabajo de las organizaciones y analizar su 

pertinencia, según los criterios teóricos, para hacer parte de la investigación. Segundo, en función 

de lo anterior, construir un protocolo y guías de entrevistas ajustadas a la realidad de cada 

organización estudiada. Tercero, identificar actores claves que deberían ser entrevistados en 

profundidad. En ambos casos se realizaron dos entrevistas preliminares con los principales 

directivos de la organización, con un promedio de hora y media.  

Se realizaron veinte entrevistas en profundidad. En la organización de segundo grado se 

realizaron trece: dos directivos de la organización, dos directivos de las organizaciones asociadas, 

dos funcionarios de alto nivel del principal aliado estratégico y siete entrevistas telefónicas a 

miembros de la comunidad que participaron en un proyecto co-liderado por la organización. En 

promedio las entrevistas duraron dos horas y media, con excepción de las telefónicas cuyo 

promedio fue de veinte minutos. En la organización de primer grado se realizaron siete 

entrevistas: dos directivos de la organización, dos funcionarios de la organización y un directivo 

de cada una de las tres organizaciones aliadas. En promedio las entrevistas duraron una hora y 

media8.  

Como instrumento de recolección de información se desarrollaron cinco guías de entrevista. 

Una para las entrevistas preliminares (idéntica para ambas organizaciones); una para directivos 

de las organizaciones; una para directivos de las organizaciones afiliadas a la organización de 

segundo grado o los miembros de la organización de primer grado; una para los directivos de las 

organizaciones aliadas; una para miembros de la comunidad. En todos los casos las guías fueron 

contextualizadas según información obtenida en las entrevistas preliminares, algunas 

observaciones de campo y documentos revisados. Igualmente, contemplaron variaciones 

relacionadas con la posición estructural o la condición de los actores que fueron entrevistados. 

                                                 
8 Para un consolidado de las entrevistas realizadas en cada organización, ver Anexo 2. 
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Antes del desarrollo de las entrevistas, todos los entrevistados leyeron y firmaron una carta de 

consentimiento informado respecto al manejo de la información. 

3.3.2. Observación de campo. 

La observación de campo esta relacionada con la antropología. En ciencias sociales constituye 

una técnica importante porque contribuye a recolectar información y capturar el sentido 

contextual y la trama simbólica que rodea los datos. Implica adentrarse en las situaciones 

sociales, estará atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones y mantener un carácter 

reflexivo permanente (Hernández et al., 2010). 

En esta investigación, siguiendo criterios teóricos, se observaron diferentes eventos realizados 

por los miembros de las OCS en el cumplimiento de su misión. Concretamente se realizaron diez 

observaciones. En la organización de segundo grado se realizaron seis: una reunión de trabajo 

con su principal aliado en la cual acordaron desarrollar un proyecto conjunto, una reunión de 

Junta Directiva, una Asamblea General de Asociados, dos reuniones de trabajo (coordinación y 

evaluación final) de un proyecto realizado conjuntamente con su principal aliado y un taller 

desarrollado por la organización en el marco del proyecto antes mencionado. En promedio las 

observaciones duraron dos horas. En la organización de primer grado se realizaron cuatro: una 

reunión de trabajo con una organización en la cual acordaron desarrollar un proyecto conjunto, un 

ejercicio de trabajo con la comunidad y un aliado estratégico, dos talleres con la comunidad. En 

promedio las observaciones duraron una hora y media.  

En ambos casos las observaciones representaron interacciones con diferentes actores claves: 

aliados estratégicos, entes financiadores, organizaciones asociadas, comunidad objeto. 

Igualmente, el punto de entrada (foco de observación), cómo lo supone el enfoque 

construccionista, siempre fue la interacción –y no tanto los individuos implicados– enfatizando 

en los discursos (lenguaje), los comportamientos, las expresiones o respuestas a comentarios o 
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comportamientos de los actores. Todas las observaciones fueron transcritas siguiendo el formato 

de registro post-observación elaborado en el protocolo de investigación.  

3.3.3. Revisión de documentos. 

La revisión de documentos es un método de clasificación o codificación de los elementos del 

documento analizado bajo diversas categorías, resaltando sus características con miras a 

comprender el sentido exacto y preciso del mensaje. Se trata de descubrir el sentido oculto de las 

palabras, frases e imágenes que constituyen el material analizado. La revisión de documentos 

sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, las vivencias 

o situaciones y su funcionamiento cotidiano (Hernández et al., 2010).  

En esta investigación se analizaron registros preparados por razones oficiales u 

organizacionales, materiales audiovisuales producidos por las organizaciones dentro de sus 

procesos de trabajo, sistematizaciones de experiencias de trabajo e historia de la organización. 

Igualmente, se analizaron documentos construidos por algunos de los principales aliados de las 

organizaciones estudiadas y documentos de prensa relacionados con el trabajo de la organización.  

Concretamente, se recabaron y analizaron 441 documentos. En la organización de segundo 

grado se analizaron 219 documentos; en la de primer grado, 222. En la organización de segundo 

grado se contó con más documentos institucionales, mientras que en la otra, con documentos 

periodísticos y producciones audiovisuales realizadas por la organización. En ambos casos, los 

documentos fueron empleados principalmente para elaborar las guías de entrevistas en 

profundidad y para realizar la descripción general del caso. También en ambos casos se realizó 

seguimiento al contenido de las publicaciones de las organizaciones en sus redes sociales. 

Específicamente, Facebook y sus cuentas de Twitter, cuentas que a su vez siguieron la del 

investigador.     

La tabla 1 contiene un consolidado de las fuentes y datos recolectados en esta investigación.  
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Tabla 1. Consolidado de fuentes y datos 

Tipo de Fuentes 
Cantidad  

Corpoges Sueños  

Entrevistas   

Entrevista preliminares 2 2 
Entrevista profundidad 13 7 
Subtotal Entrevistas 15 9 

Trabajo de campo 
 

Observaciones 6 4 
Conversaciones informales 2 3 
Subtotal Trabajo Campo 8 7 

Documentos 
 

Documentos oficiales 11 6 
Documentos terceros 3 7 
Documentos de prensa 2 23 
Videos 5 10 
Fotografías 198 176 
Subtotal documentos 219 222 

Total fuentes 242 238 

Fuente: Elaboración del autor 

  
En la recolección de datos, uno de los problemas que enfrenta los diseños que se fundamentan 

en casos tiene que ver con la confiabilidad. Esta se entiende como el hecho de demostrar que las 

operaciones realizadas durante la investigación –por ejemplo los procedimientos para recolección 

de información– pueden repetirse, con los mismos resultados (Yin, 2009). Para asegurar la 

confiabilidad –entendida como el hecho de demostrar que las operaciones realizadas durante la 

investigación pueden repetirse– se construyó un protocolo de investigación. Este contempló un 

mapeo riguroso de los procedimientos para recabar información (acceso a fuentes, guías de 

entrevistas con preguntas para cada dimensión analítica, formas de conducción de la entrevista, 

formas de tratamiento de datos de archivo, construcción de bitácoras y memos analíticos 

derivados de las observaciones de campo, formas específicas de triangulación de fuentes, etc.). 

Igualmente, la información fue administrada y almacenada cuidadosamente para poder recurrir a 

ella cada vez que fuera necesario. Para cada caso se elaboró una base de datos que incluyó 

archivos electrónicos y físicos. 

3.4. Técnicas de Análisis 
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El proceso de análisis debe maximizar la validez interna del estudio, la cual se entiende como 

el establecimiento de relaciones entre las dimensiones analíticas escogidas. La estrategia analítica 

permite al investigador tratar la información de manera imparcial, producir conclusiones 

convincentes y descartar explicaciones alternativas, pero también facilita la organización 

eficiente de la información (Yin, 2009). 

Debido a la composición de la muestra con OCS de primer y segundo grado, la estrategia de 

análisis permitió realizar análisis profundos tanto al interior (de tipo “within”) de cada una de las 

OCS, como transversal entre organizaciones (de tipo “between”), “controlando” en este caso por 

el contexto social de trabajo.  

El muestreo teórico proveyó confiabilidad y validez a los resultados ya que analizar en 

profundidad cada caso y luego contrastarlo en dimensiones teóricas relevantes con otro y en la 

que su contexto de trabajo es “controlado”, permite analizar y comprender el o los hallazgos de 

cada caso en particular. Igualmente, se fortalece la precisión y estabilidad de los resultados 

porque ofrece mayor seguridad de que los planteamientos teóricos emergentes son genéricos al 

evidenciar qué funciona y qué no en forma predecible (Miles y Huberman, 1994). 

Aunque el diseño seleccionado ofrece validez interna, se reconoce que haber incluido por lo 

menos una organización más por cada tipo de organización hubiese ayudado a fortalecer aún más 

los resultados. Sin embargo, cómo ya se anotó, la complejidad de los casos y el acercamiento a la 

pregunta de investigación indicaron que un caso para cada tipo de organización permitía hacer 

una primera reflexión seria sobre el fenómeno. Además, fue difícil encontrar en Bogotá otra 

organización de segundo grado como la que se estaba estudiando. Pese a tal aparente limitación, 

como se verá más adelante, el análisis seguido y los resultado obtenidos son prometedores e 

interesantes y permiten sentar las bases para el desarrollo de una agenda de investigación que 

incorpore más casos de estudio. 
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Dada la naturaleza cualitativa de la investigación y el privilegio por el análisis de las 

narrativas, se utilizó como herramienta analítica específica Atlas.ti. Atlas.ti sirve para segmentar 

datos en unidades de significados, codificar datos y construir teorías (en la medida que relaciona 

conceptos y categorías y temas). Dicho programa permitió analizar los datos según un esquema 

de análisis dado por el investigador.  

Algunas categorías con las que se inició el análisis fueron construidas a partir del marco 

teórico. Tales categorías giraron alrededor de los tres conjuntos de prácticas de liderazgo para el 

cambio social, la construcción de confianza, la transformación en los patrones de interacción 

entre las partes y aquellos aspectos inmersos en la argumentación de la relación entre prácticas de 

liderazgo para el cambio social y construcción de confianza, por ejemplo, la creación de 

identidad o la emergencia de conocimiento entre las partes. En el siguiente apartado se describe 

el proceso de codificación y su respectivo refinamiento como base para el proceso de reducción 

de datos, según lo sugieren Miles y Huberman (1994). 

Como el uso de Atlas.ti sugiere, el análisis supuso la revisión profunda de todos los datos por 

parte del investigador y la organización de los mismos según algún criterio. En este caso se 

tomaron cuatro criterios de organización cada uno “anidado” o dando orden dentro del anterior. 

El primer criterio fue la organización: organización de segundo grado (Corpoges) y de primer 

grado (Sueños Films Colombia). El segundo criterio fue categoría o grupo de actores: directivos, 

miembros o asociados, aliados estratégicos, comunidad y terceros. El tercero fue tipo de fuente: 

entrevistas preliminares y en profundidad, observaciones de campo y documentos para análisis. 

El cuarto criterio fue fecha de producción o recolección. 

Frente al último criterio, se destaca que el cronograma y plan de trabajo de campo contempló 

recolectar la información, particularmente las entrevistas, privilegiando las categorías de actores; 

es decir, se trató de entrevistar a los actores en el orden descrito en el segundo criterio o, por lo 

menos, que las entrevistas a personas pertenecientes a una determinada categoría se realizaran 
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cronológicamente una seguida de la otra. Tal organización permitió hacer un mejor seguimiento a 

los casos.  

El proceso de análisis de los datos se fundamentó en las técnicas propuestas por Miles y 

Huberman (1994), que en la presente investigación se resumen en tres actividades principales: 

3.4.1. Reducción de datos. 

Consistió en seleccionar, abstraer, enfocar y transformar todos los datos recolectados en 

descripciones y transcripciones. Tanto las entrevistas como las observaciones, que fueron 

grabadas en audio (y video cuando fue pertinente) y fueron transcrita en su totalidad y 

literalmente por el investigador. En conjunto, entrevistas y observaciones representaron 

aproximadamente 4.100 minutos de audio. Su transcripción literal, junto con los documentos para 

revisión recolectados, representaron 1.308 páginas para ser codificadas y analizadas.  

La categorización y codificación de los datos se realizó a través del proceso de comparación 

constate (Glaser y Strauss, 1967) con unidad flexible/fluida de significado (Hernández et al., 

2010); es decir, no se comparó por línea, párrafo u hoja, como cuando se hace comparación con 

unidad fija, sino que se comparó y codificó cada unidad que contenía una idea o significado. Así 

por ejemplo, en un párrafo podrían desarrollarse varias categorías o códigos, o en varios párrafos 

podría desarrollarse solo una categoría de significado o códigos. 

La codificación se inició con un listado de códigos preestablecidos a partir del marco teórico 

y las proposiciones formuladas. Sin embargo, durante el desarrollo del análisis se fueron 

incluyendo nuevos códigos que emergieron de los datos. Este fue, por ejemplo, el caso de toda la 

categoría “Aspectos Administrativos” (ADM). La lista inicial estuvo compuesta de treinta 

códigos pertenecientes a seis categorías. Según Miles y Huberman (1994), cuando se elige tener 

una lista inicial de códigos, una lista que tenga hasta cincuenta o sesenta códigos es una lista 
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razonable para comenzar el análisis. La lista final estuvo compuesta de diez categorías que 

abarcaron 83 códigos, como muestra la tabla 29.  

Tabla 2. Lista de categoría construidas 

Categoría No. Códigos No. Citas  

Administración 15 351 
Cambio Social 4 78 
Comunicación 3 49 
Confianza 13 342 
Colaboración 5 255 
Liderazgo 20 630 
Misceláneos 8 120 
Poder 5 136 
Recursos 5 184 
Relaciones 5 146 
Fuente: Elaboración del autor 

     
Dado que la transcripción fue realizada totalmente por el investigador, el primer nivel de 

codificación se realizó durante el proceso mismo de transcripción. Es decir, mientras se 

transcribían las entrevistas y observaciones, se asignó un código a las unidades de significado en 

la que dicho código (tema) sobresalía. Esto no significa que a todas las unidades de significados 

se les asignó un código durante el primer nivel de codificación. Un ejemplo de codificación de 

primer nivel es el siguiente: 

Entrevistador: ¿Por qué cree que la gente hoy le cree a los del Ojo al Sancocho? 
 
Entrevistado: Porque ve que es un proceso que ha generado algunas dinámicas interesantes, y que 
genera todos los días preguntas, comentarios; todos los días las gente puede ver los videos, puede ver 
las imágenes, la gente puede ver cosas muy populares. Es un proceso muy orgánico, muy vivo y es un 
proceso que genera CONFIANZA. O sea, la gente dice: nosotros invertimos en Ojo al Sancocho, lo 
hagan bien o lo hagan mal, la plata no se pierde, el recurso no se pierde (CLARA ALUSIÓN A LA 
CONFIANZA COMO MEDIO CLAVE PARA OBTENER APOYO DE LA COMUNIDAD). Entonces 
cuando los pelaos dicen: Yo soy de Ojo al Sancocho, es la confianza para digamos así en términos 
básicos, una confianza para la inversión.10 
 

El anterior apartado correspondió a la entrevista preliminar realizada con un directivo de la 

organización Sueños Films Colombia. Dicha unidad de significado –que en este caso fue medio 

párrafo– fue inicialmente codificada con el código Confianza (C). Sin embargo, en los posteriores 

                                                 
9 Para un listado de los códigos iniciales y finales, ver Anexos 3. 
10 La palabra en mayúscula sostenida y el comentario entre paréntesis son anotaciones realizadas por el investigador 
durante la transcripción como apoyo a la posterior codificación y elaboración de memos. 
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niveles de codificación (codificación descriptiva, interpretativa y de patrones) no solo se mantuvo 

el primer código asignado, sino que también se le asignó el código Recursos (R). Esto porque 

parte importante de la argumentación en el marco teórico gira alrededor de la puja por recursos 

escasos, y en este caso el entrevistado habla de la inversión de recursos monetarios. Así, una 

unidad de significado (una cita) terminó incluida en las categorías Confianza y Recursos, siendo 

una coocurrencia de categorías/códigos.  

Unido al primer nivel de codificación se realizó el primer nivel de elaboración de memos 

analíticos. Algunos memos iniciales fueron refinados, otros fueron incluidos en la medida que se 

avanzaba en el nivel de codificación.  

3.4.2. Despliegue de los datos. 

Consistió en organizar y ensamblar toda la información recolectada y transcrita. En Atlas.ti se 

construyó una unidad hermenéutica para el proyecto. En dicha unidad se crearon familias y súper 

familias (familia de familias) de documentos primarios, familias de códigos, y familias y súper 

familias de memos analíticos. Para los documentos primarios se crearon seis familias: una para 

cada organización (Corpoges y Sueños Films Colombia [en adelante Sueños]) y cuatro por 

categoría de actores (Directivos, Miembros, Aliados y Comunidad); ocho súper familias en las 

que se asoció cada categoría de actores a su respectiva organización (Directivos de Corpoges, 

Miembros de Corpoges, Aliados de Corpoges, Comunidad de Corpoges, Directivos de Sueños, 

Miembros de Sueños, Aliados de Sueños y Comunidad de Sueños).  

Para los códigos se crearon diez familias: una por cada categoría (Administración, Cambio 

Social, Comunicación, Confianza, Colaboración, Liderazgo, Misceláneos, Poder, Recursos y 

Relaciones). Para los memos analíticos se crearon ocho familias: una por cada organización 

(Corpoges y Sueños) y seis por temas analíticos (Aspectos Administrativos, Confianza y 

Confiabilidad, Familismo Amoral, Liderazgo, Metodológicos y Misceláneos); cinco súper 

familias por coocurrencia de temas analíticos centrales (Confianza y Administración; Confianza y 
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Familismo Amoral; Confianza y Liderazgo; Confianza, Liderazgo y Familismo Amoral; y 

Liderazgo y Administración). 

Teniendo en cuenta dicha organización de los datos, y las funcionalidades de Atlas.ti, se 

siguieron varias estrategias de despliegue. La más utilizada fue solicitar listados de reportes de 

citas (quotes) de códigos, haciendo “cruces” o “filtros” de acuerdo con las familias anotadas en 

los dos párrafos anteriores. En todos los casos, los reportes fueron solicitados de forma extendida; 

estos es, con los respectivos comentarios y memos analíticos asociados a las respectivas citas, los 

cuales fueron desarrollados durante el proceso de codificación.  

Otra estrategia fue el despliegue de tablas de coocurrencia de códigos filtrados de acuerdo con 

las familias ya mencionadas. Las tablas de coocurrencias permiten visualizar el coeficiente de 

coocurrencia de dos códigos específicos y las citas específicas en las cuales coocurren dichos 

códigos. 

3.4.3. Análisis final y esquematización de la conclusión y la verificación.  

Consistió en establecer y comprender el significado de las cosas a partir de los datos 

recolectados. Se exploró y describió con el propósito de obtener o captar patrones y regularidades 

observadas para probar un grado mínimo de validez. Como toda investigación cualitativa, el 

proceso de análisis fue iterativo entre los datos y la literatura para tratar de capturar el sentido de 

las relaciones que emergían en los datos e ir guiando la nueva mirada que se debía hacer de estos. 

Todo el proceso se realizó haciendo una triangulación cruzada (Eisenhardt, 1989) entre los 

métodos de recolección o fuentes de información (entrevistas, observaciones, documentos) e 

informantes (directivos, miembros, aliados, comunidad, terceros). 

Un punto importante a aclarar es que si bien se habla de confianza interorganizacional, en 

esta investigación, siguiendo los argumentos de Janowicz y Noorderhaven (2006)11, la confianza 

                                                 
11 Según dicho autores: i) el rol de organizaciones como trustor es problemático; ii) las organizaciones son agenciadas por 
personas y dentro de ellas quienes confían son las personas; iii) teniendo en cuenta que las personas cumplen roles de acuerdo 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  59 

se asume como interpersonal, pues son las personas que pertenecen a las organizaciones –

principalmente sus boundary spanners– las que realmente expresan los votos de confianza y 

exhiben los comportamientos que son interpretado como dignos de confianza. Esta posición es 

coherente con el enfoque construccionista que sigue esta investigación, ya que son las personas las que 

realizan las interacciones a través de las cuales se construye y reconstruye la realidad. En esta 

investigación se analizaron a los boundary spanners estratégicos (directivos de las organizaciones 

estudiadas y de los aliados) quienes son los que se centran en lo político, en diseñar la estructura de 

colaboración. Para el caso del análisis intraorganizacional en la OCS de primer grado, también se 

analizaron los boundary spanners operativos (talleristas). 

Esta investigación contempló estrategias de análisis intra (within-case) e inter (cross-case). 

Para el análisis al interior de cada uno de los dos casos se obtuvo de Atlas.ti el reporte de citas 

por códigos de liderazgo, se leyeron dichas citas para tener un panorama general (contexto) de lo 

que estas indicaban. En una segunda lectura se clasificaron los temas que emergían en cada 

código, elaborando en tablas clústers de citas que giraban alrededor de un tema específico y 

daban cuenta de las prácticas de liderazgo empleadas por los actores. Como el foco estuvo en la 

interacción, al momento de crear los clústers de citas se identificaba los actores en interacción, 

por ejemplo, Corpoges realizando un proceso de re-enmarcación de discursos para su(s) aliado(s). 

Después se analizaba por separado cada clúster, para establecer cuáles eran las practicas más 

fundamentadas (grounded) en los datos y soportadas por la triangulación. 

Un reto de los estudios desarrollados desde enfoques construccionistas es poder realizar 

comparaciones entre casos. Tal comparación implica dos desafíos. Primero, dado que los estudios 

construccionistas se enfocan en el significado construido por los actores, al ser dicho significado 

contingente al contexto, estos son difíciles de comparar. Segundo, aunado a lo anterior, resulta 

                                                                                                                                                              
a su posición jerárquica, es conveniente distinguir entre confianza en el nivel estratégico y operacional. Por lo anterior, es 
importante tener en cuenta que tanto en el nivel estratégico como en el operativo existen boundary spanners, 
individuos sobre los cuales recae un mayor peso en la construcción de confianza interorganizacional. 
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difícil establecer las bases teóricas y epistemológicas bajo las cuáles la comparación de los 

significados sería apropiada. 

Teniendo en cuenta dichos desafíos, Dodge (próximo) propone un enfoque metodológico para 

la comparación de estudios de casos narrativos, la cual es consistente con la teoría interpretativa. 

Partiendo de los supuestos teóricos y epistemológicos del construccionismo, la autora adapta dos 

conceptos de la metodología de estudios de caso y propone los conceptos de “equivalencia 

teórica” de los casos y “elaboración teórica”12. 

Según Dodge (próximo), la comparación de estudios de caso narrativos sugiere una noción de 

rigor metodológico diferente a la de los estudios de caso positivistas. Los investigadores 

narrativos se guían por un “rigor filosófico”. Por ello, plantea que los marcos que guíen este tipo 

de trabajos deberían dirigir su atención a las prácticas discursivas como unidad de análisis13. Las 

prácticas discursivas se convierten en la base para definir los dos conceptos metodológicos que 

ayudan a superar los dos desafíos antes señalados. 

Las prácticas discursivas implican las prácticas comunicativas que orientan (o des-orientan) la 

atención de otros a asuntos relevantes y significativos en discusión (Forester 1993). De acuerdo 

con Dodge (próximo), tales prácticas tienen dos significados en la literatura: uno que se enfoca en 

el significado dado al problema; otro, en las prácticas sociales que soportan la (re)producción de 

tal significado. Para la autora, el primer significado alude a las prácticas discursivas propiamente 

dichas (aquellas prácticas comunicativas que dotan de significado al fenómeno), mientras que el 

segundo, a las prácticas relacionales (aquellas prácticas sociales que soportan, reafirman o 

                                                 
teóricas a través del análisis de un caso y luego elaborar (en lugar de replicar) planteamientos teóricos al contrastar 
dichas interpretaciones con un segundo caso. 
13 Las prácticas discursivas tratan el proceso por el cual los significados culturales son producidos y comprendidos. 
El objetivo de enfoque de las prácticas discursivas es desarrollar teorías y técnicas para analizar el comportamiento 
significativo en situaciones reales. Dicho enfoque se fundamenta en cuatro ideas sobre los discursos. Primero, las 
realidades sociales son lingüísticamente/discursivamente construidas. Segundo, los discursos están naturalmente 
ligados al contexto. Tercero, el discurso es acción social. Cuarto, el significado es construido en la interacción 
(www.anthropology.hawaii.edu). 
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interrumpen el significado creado). En el contexto de esta investigación esta distinción analítica 

fue útil para enmarcar la comparación de los casos.  

El análisis within-case, estuvo en las prácticas de liderazgo para el cambio social; siguiendo la 

metodología propuesta por Dodge (próximo), estas corresponden a las prácticas relacionales. Para 

el análisis cross-case, el foco estuvo en las prácticas discursivas y su interacción con las prácticas 

relacionales como elemento constructor de significado respecto al actuar de las organizaciones 

estudiadas, y la manera en que dicho significado parece contribuir, o no, a la construcción de 

relaciones de confianza. Esto último, por cuanto re-configuran los imaginarios propios del 

contexto de escasez que parecen limitar la emergencia de la confianza, representando así la 

elaboración teórica como base comparativa. 

Finalmente, se desataca que, tanto para el análisis within como para el cross, se elaboraron las 

respectivas bitácoras y memos analíticos, los cuales documentaron paso a paso el proceso 

analítico, así como las reacciones del investigador al proceso. 
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4. Descripción General de las Organizaciones y su Contexto de Trabajo 

Este capítulo busca contextualizar los hallazgos que se presentarán en los siguientes. Ofrece 

una descripción detallada de las organizaciones, como el espacio donde tiene lugar cada caso 

objeto de estudio. Concluye con descripción general del contexto (social) –de escasez– y sus 

consecuentes imaginarios sociales, los cuales informan las relaciones de trabajo, para destacar la 

importancia de la emergencia de la confianza en estos contextos. 

4.1. Descripción de las Organizaciones  

Esta investigación usa el caso cómo unidad de análisis. Siguiendo Miles y Huberman (1994), 

es pertinente aclarar que el análisis de caso implica clarificar el site o lugar donde el caso toma 

lugar, y el case el fenómeno objeto de estudio. El site, para la presente investigación, hace 

alusión a la organización, como espacio en que se estructuran y toman lugar muchas de las 

prácticas y dinámicas de trabajo que hacen parte del case. El diseño investigación implicó el 

estudio de dos casos, una organización de segundo grado (Corpoges) y una de primer grado 

(Sueños Films Colombia). 

Sin embargo, el análisis de los datos rápidamente evidenció que, debido a la naturaleza de la 

organización de segundo grado y de la estrecha relación con su principal aliado estratégico, la 

Fundación Social, esta última debería ser considerada como un caso aparte para comprender 

mejor las relaciones de trabajo entre la organización de segundo grado y sus corporadas. En 

función de lo anterior, la primera parte de este capítulo describe las tres organizaciones que son 

base para el análisis de los casos objetos de estudio. 

4.1.1. Corporación Grupo Enlace Social (Corpoges). 

La Corporación Grupo Enlace Social (Corpoges) es una organización de segundo grado cuya 

misión es auto-convocarse para crear, gestionar y ejecutar procesos de desarrollo social e incidir 

en políticas públicas; buscando un horizonte de progreso, bienestar y paz a nivel local, distrital, 

nacional e internacional (www.corpoges.org). Su foco está en la promoción y gestión del 
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desarrollo integral de la Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 82 Patio Bonito de la localidad de 

Kennedy14. 

El desarrollo urbanístico informal e ilegal que dio origen a Patio Bonito, junto a la poca 

inversión del Estado, lo hizo el principal espacio de llegada de desplazados por la violencia. 

Actualmente, es una de las UPZ que concentra mayor población en situación de pobreza y 

miseria. Kennedy, por su parte, es la localidad más poblada de Bogotá con aproximadamente 1.4 

millones de habitantes, y la segunda con mayor densidad poblacional. El 2,2% de su población 

vive en condiciones de miseria, y el 96% es estrato dos y tres15, concentrando la segunda mayor 

población en situación de pobreza dentro de las diecinueve localidades urbanas de Bogotá 

(Bernal, 2011). 

Corpoges funciona en un edificio ubicado en una de las vías principales de acceso a Patio 

Bonito. Éste, cedido en comodato por el Fondo de Desarrollo Local, fue construido en 2005 

producto de la gestión de varias organizaciones, con recursos provenientes del Comando Sur de 

la Embajada de Estados Unidos, Cámara Junior de Colombia, Proniñez, Fundación Social y 

Alcaldía de Kennedy. Es una edificación de tres pisos en la que funcionan varias organizaciones. 

En el primer piso, en un salón de aproximadamente cinco metros de ancho y largo, está la oficina 

administrativa de Corpoges. Allí se dispone de tres puestos de trabajo (escritorios) con 

computadores, una impresora, un teléfono, un archivador y varios stands en los que reposan 

documentos. En un salón similar, contiguo al de Corpoges, está la oficina de Reconstruyendo 

Sueños, una de las corporadas que, por su rol activo en la gestión del edificio, logró un espacio de 

trabajo allí. En un salón más grande (aproximadamente ocho metros de largo y ancho) que 

constituye una de las zonas comunes, funcionó durante los primeros dos años de esta 

investigación un comedor comunitario distrital operado por Corpoges. Ese mismo espacio es 

                                                 
14 La UPZ es un instrumento de planeación, gestión y participación que identifica en cada zona los proyectos, 
programas y normas que respondan a la planeación general de la ciudad, y a las condiciones específicas de cada 
zona. La UPZ 82 tiene 177.454 habitantes en 44 barrios. 
15 En Colombia los inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos (y por extensión sus habitantes) se 
clasifican por estratos socioeconómicos. Existen seis estratos: Estrato uno: bajo-bajo, dos: bajo, tres: medio-bajo, 
cuatro: medio, cinco: medio-alto, y seis: alto. 
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dispuesto para celebrar las asambleas generales de Corpoges. Actualmente, dado el cierre que 

hizo el distrito de los comedores, el salón está vacío, disponible para alquiler. 

En el segundo piso hay dos salones grandes (aproximadamente seis metros de largo por cuatro 

de ancho) y dos pequeños. Uno de los salones grandes, con vista a la calle, es otro espacio común 

dispuesto para alquiler y utilizado por Corpoges para las reuniones de Junta Directiva. El tercer 

piso tiene una pequeña biblioteca pública dotada con libros donados. La biblioteca se usa, ante 

todo, para ayudar a los niños a consultar tareas y para realizar actividades lúdicas (talleres de 

pintura, comunicación, etc.). En general, el ambiente del edifico es cálido, con temperatura 

promedio de 20°C. Debido al funcionamiento del comedor, el centro de conectividad y la 

biblioteca, el lugar es constantemente visitado por niños, hecho que aumenta el volumen de ruido 

y desorden en la disposición de mesas y sillas en las zonas comunes. Durante los primeros años 

de funcionamiento, la administración y uso del edificio fue foco de disputas y conflicto entre 

Corpoges y Reconstruyendo Sueños. Esto llegó a mantener cerrado el edificio por 

aproximadamente tres años (García, 2011, p.39). 

Corpoges está compuesta por dieciséis organizaciones de naturaleza variada, que atienden 

poblaciones y problemáticas diferentes, y con diferentes niveles de desarrollo y estructuración16. 

Por ejemplo, la Fundación para la Mujer del Nuevo Milenio (Fundamil) tiene quince años 

trabajando por la defensa de los derechos humanos de personas vulnerables, especialmente de 

mujeres y hombres jefes únicos cabeza de hogar. Su desarrollo ha sido tal que algunos 

entrevistados comentan de su tamaño, más grande que Corpoges17.  

Por otra parte, está la Fundación San Marino al día. Tiene diez años buscando alternativas de 

empleo para población desplazada y sensibilizando a las empresas del barrio en temas de 

reciclaje y protección del medio ambiente. En contraste con Fundamil, que tiene sede 

                                                 
16 Las corporadas y su número ha cambiado durante la historia de Corpoges. Actualmente cuenta con asociaciones, 
cooperativas, fundaciones y juntas de acción comunal que trabajan temas como niños, madres cabeza de hogar, 
ancianos, población vulnerable, entre otros. 
17 La experiencia de Fundamil ha sido compartida en Europa, en la Universidad de Cantabria. 
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administrativa propia, esta fundación “opera” en la casa de su presidente (compuesta de dos 

pequeñas habitaciones, una cocina y un baño), fabricada en materiales varios (bloques, ladrillos y 

prefabricados). Según comentó su presidente, aún están trabajando para tratar de estructurar y 

fortalecer la fundación, pues todavía falta mucho. Mientras Fundamil cuenta con personal técnico 

y profesional remunerado, el personal de San Marino, en su mayoría, sólo tiene formación básica 

primaria y secundaria. 

4.1.1.1. Generalidades: Nacimiento, Auge y Crisis. 

Corpoges fue creada legalmente en 2003. Su origen está en el proceso de intervención integral 

de la Fundación Social en la UPZ. La intervención, que implicó el desarrollo del diagnóstico 

participativo y la posterior formulación del Plan Estratégico Zonal (PEZ) 2002-2010, contó con 

la participación de 33 organizaciones de base, de las cuales dieciocho conformaron a Corpoges. 

Según García (2011), algunas de las organizaciones que no se vincularon, argumentaron que 

“veían a la nueva organización como competencia para la gestión y manejo de los recursos para 

las propias” (p. 27). Como organización de segundo grado, Corpoges fue constituida para 

gestionar el PEZ y dinamizar el proceso de intervención en sus últimas fases.  

Producto del acompañamiento a otras organizaciones y visibilizar el PEZ, Corpoges ayudó a 

movilizar casi $8.400 millones, provenientes del distrito y del Fondo de Desarrollo Local, en 

proyectos de impacto directo en el territorio18. En 2010, Corpoges fue galardonada con el Premio 

Cívico por una Bogotá Mejor (Categoría Premio Especial a la Innovación)19. 

Aunque Corpoges ha sido importante en la materialización del desarrollo local de la UPZ 82, 

su historia ha estado marcada por etapas de auge y crisis (García, 2011). Diez años después de su 

creación, Corpoges enfrenta, al momento de esta investigación, una fuerte crisis (social y 

                                                 
18 De esos $8.400, el 72% correspondió a aportes en efectivo y el 18% en especie.  Dicha cifra no incluye 
información de Educación, Salud, IDU y Secretaría de Gobierno (Fundación Social, 2011a). 
19 El premio es una iniciativa del sector privado orientada a identificar, documentar y difundir experiencias de 
desarrollo social meritorias que son adelantadas por organizaciones comunitarias en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida de su población. A 2011 se habían postulado más de 1.400 experiencias de todos los estratos 
socioeconómicos, se han documentado y difundido 120 experiencias comunitarias y se habían premiado 53 
organizaciones las cuales fortalecieron sus iniciativas con un total de 354 millones de pesos otorgados en premios. 
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administrativa-financiera). Tal es la situación que el proceso de formulación del PEZ 2010-2020 

–un proceso similar al que dio vida a Corpoges y que debería ser liderado por esta– está detenido 

y la participación de la corporación en él, reducida. La actual crisis parece ser tan profunda, que 

un directivo planteó que deberían realizarse cambios importantes en su forma de trabajo o de lo 

contrario, esta debería liquidarse.  

4.1.1.2. Proyecto de Trabajo y Servicios Organizacionales. 

En 2008, Corpoges realizó su primer ejercicio de planeación estratégica. Para cumplir su 

misión, se definieron cuatro líneas estratégicas y cinco ejes temáticos transversales a estas. Tales 

líneas son: i) consolidación administrativa, ii) fortalecimiento a organizaciones, iii) 

fortalecimiento integral a los territorios y iv) comunicación para el desarrollo. Sus ejes 

transversales son: i) participación e incidencia, ii) sostenibilidad políticas, social y económica, iii) 

formación integral, iv) sistematización e investigación y v) concientización ambiental (García, 

2011). 

En su página web, Corpoges ofrece los siguientes servicios a la comunidad y sus corporadas: 

• Centro comunitario de comunicación y conectividad: posibilita el uso de las TIC como 

herramienta para la formación personal y gestión del desarrollo integral.  

• Fortalecimiento organizativo: elaboración y seguimiento de planes estratégicos y 

organizacionales.  

• Banco de proyectos: asesoría y apoyo para la formulación y gestión de proyectos.  

• Seguridad alimentaria y nutricional: elaboración y ejecución de proyectos orientados al 

suministro de alimentos en cantidad y calidad apropiada para poblaciones vulnerables.  

• Asesoría a organizaciones sociales: cualificación permanente y asesoría en aspectos 

administrativos, jurídicos, tributarios y contables, entre otros.  

4.1.1.3. Aspectos Organizacionales y Administrativos. 

El órgano rector de Corpoges es la Asamblea General de Asociados. Sus órganos de control 

son el Comité de Veeduría y Ética, y el Revisor Fiscal. Su órgano de dirección es la Junta 
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Directiva20. Administrativamente, Corpoges cuenta con un Director Ejecutivo quién hace las 

veces de representante legal. Corpoges también dispone de cuatro coordinadores, uno por cada 

línea estratégica. Sin embargo, por falta de recursos y voluntariado, actualmente sólo cuenta con 

dos de ellos, los cuales también ocupan cargos dentro de la Junta Directiva. La Junta Directiva y 

el Director Ejecutivo han sido determinantes en la historia de Corpoges, pues varias de sus 

decisiones y acciones han afectado su estabilidad administrativa y financiera. La historia 

administrativa de Corpoges ha estado caracterizada por períodos de auge y crisis.  

García (2011) destacó que entre 2006 y 2009, con miras a conseguir recursos financieros que 

contribuyeran a su sostenibilidad, Corpoges inició la administración y operación de tres 

comedores comunitarios distritales. Durante dicho período hubo situaciones administrativas 

difíciles que derivaron en conflictos entre los miembros de la corporación, particularmente entre 

la Junta Directiva y la dirección ejecutiva. Según documenta García (2011), problemas de falta de 

información contable y financiera, desgaste en el trabajo con comedores, uso inadecuado de 

recursos y préstamos de dinero a organizaciones externas que no los devolvieron, generaron un 

resquebrajamiento que debilitó la participación de la corporación en los procesos de desarrollo 

local de la UPZ, y que generó pérdida de compromiso y confianza de sus corporadas. 

4.1.1.4. Proyectos Productivos y Sostenibilidad Financiera. 

Un gran reto de Corpoges es su sostenibilidad financiera. Para garantizarla, ha realizado 

actividades que van desde organizar bingos hasta desarrollar proyectos productivos, como crear, 

en 2012, la comercializadora de frutas, verduras y abarrotes, Comersocial. A diferencia de 

administrar comedores distritales, la Comersocial representó crear su primer unidad productiva (o 

de negocio) propia21. Aunque esta presentó buen desempeño y ayudó a solventar parte de la crisis 

                                                 
20 La Junta Directiva es electa por un año y está compuesta de siete miembros, cada uno proveniente de una 
corporada. Aunque en 2012 se acordó ampliar el periodo a dos años, la reforma estatutaria nunca se hizo y, 
actualmente, algunos miembros de las corporadas consideran que el nombramiento por dos años de la actual junta 
representa una violación a los estatutos. Esto ha generado varios altercados entre la dirección y algunas corporadas. 
21 Comersocial es una comercializadora para aprovisionar los tres comedores comunitarios distritales que eran 
operados por Corpoges. Bajo la figura jurídica de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), representó una 
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financiera de Corpoges, pronto surgieron inconvenientes respecto a su manejo. Para los 

directivos, los problemas se presentaron porque las corporadas los dejaron solos en la gestión de 

la comercializadora y únicamente se limitaron a esperar el beneficio económico que obtendrían. 

Según algunos miembros de las corporadas y los órganos de control, la Junta Directiva manejó 

todo cerrada e inconsultamente y concentró las decisiones sobre esta en la presidenta de la Junta 

Directiva. Actualmente, dicho proyecto está inactivo.   

4.1.1.5. Proyectos Sociales y Sostenibilidad Política y Social. 

Corpoges ha participado activamente en el desarrollo de varios proyectos sociales. Algunos 

destacados son:  

PEZ 2002-2010 y PEZ 2010-2020. Fue el proyecto marco para el nacimiento de Corpoges. 

Inició con la movilización de las organizaciones de base de la UPZ 82 bajo el propósito de 

construir para la comunidad, desde la mirada de sus habitantes, condiciones de vida digna y 

promover su desarrollo. El proceso, llamado Pacto Solidario y Fraterno por el Derecho a 

Construir la Felicidad en la UPZ 82 Patio Bonito, fue impulsado y suscrito por dieciséis 

organizaciones comunitarias. Este derivó en un diagnóstico de la UPZ y se presentó a la 

comunidad y entidades con un obra teatral realizada por actores naturales llamada ¡Tan bonito el 

Patio, ah!  

Fundamentado en el diagnóstico se formuló el PEZ 2002-2010 Patio Bonito: En la diversidad 

se construye bienestar y desarrollo22. Aunque Corpoges fue un actor relevante contribuyendo 

para que se movilizaran los casi $8.400 millones para el desarrollo de proyectos contenidos en el 

PEZ 2002-2010, no fue la organización encargada de ejecutar tal cantidad de recursos. Su rol fue 

acompañar a otras organizaciones, respaldar y mostrar las prioridades establecidas en el PEZ ante 

organizaciones y entidades distritales y locales, para que lo estipulado en el plan se hiciera 

realidad. 

                                                                                                                                                              
estratégica de auto-sostenibilidad de Corpoges, toda vez garantizaría buen precio en los principales insumos para los 
comedores, al tiempo que transferiría sus utilidades a Corpoges, su único accionista. 
22 El PEZ contenía siete líneas de trabajo, trece estrategias y 32 proyectos. 
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Como extensión del PEZ 2002-2010, surgió el PEZ 2010-2020. Esta vez, el proceso comenzó 

a ser liderado por el colectivo territorial Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros. Corpoges formó 

parte de dicho colectivo. Dada su experiencia liderando la gestión y movilización del primer 

PEZ, se esperaba que la corporación tuviera un rol activo en el desarrollo del segundo. De hecho, 

estatutariamente hace parte de sus actividades. Sin embargo, al parecer, la llegada de nuevos 

actores, y la percepción de grandes cantidades de dinero en juego en la gestión y ejecución de 

dicho plan, generó conflictos entre varios de los participantes y éste se estancó. Tales conflictos 

ocasionaron, según algunos entrevistados, la salida de Corpoges del proceso. Su salida también se 

debió a la incursión en proyectos como la gestión de comedores, y a que la crisis administrativa y 

financiera, absorbió la atención de la dirección. La ausencia de Corpoges en este proceso ha sido 

calificada por algunos miembros de las corporadas como una violación a sus estatutos.  

Feria de desarrollo económico y social de Patio Bonito (Expobonito). En 2005 se quiso 

desarrollar una feria para visibilizar el trabajo productivo que acompañaba el trabajo social de 

varias corporadas. Dada la dinámica que tomó el evento y la realidad del territorio, este pasó a ser 

uno para visibilizar a todo Patio Bonito y sus empresas, y reactivar el trabajo de las 

organizaciones sociales con las instituciones. Corpoges buscó el apoyo financiero de la 

Fundación Social, quien a su vez gestionó recursos con la Embajada de Alemania. Durante tres 

días Expobonito presentó más de doscientos stands asignados a diferentes actores del territorio. 

Bajo el lema “Hecho en Patio Bonito”, se logró mostrar que Patio Bonito no solo era 

inundaciones y delincuencia, sino también que tenía materia prima, productos y organizaciones 

que trabajaban por su desarrollo. 

Expobonito representó una buena estrategia de reconocimiento y posicionamiento para 

Corpoges en el territorio. Este “permitió mostrar la capacidad de actuación, liderazgo, 

organización y administración de recursos [de Corpoges], pues buena parte de la responsabilidad 

en la convocatoria y organización del evento recayó sobre Corpoges” (Fundación Social, 2011a, 

p. 69). También fue un espacio importante para ayudar a fortalecer a sus corporadas. Aunque 
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muchos entrevistados reconocen el valor social que tuvo dicha feria, también lamentan que, 

debido a los problemas administrativos/financieros y la concentración en otros proyectos como la 

operación de comedores, esta nunca se volvió a realizar.   

Construyendo imagen corporativa. Uno de los problemas de sus corporadas era que estas no 

tenían materiales (p. ej. pendones, hojas membretadas, tarjetas de presentación y correos 

electrónicos corporativos) que las identificaran ante la comunidad y demás organizaciones. Así, 

con la ayuda de profesionales contratados por Corpoges, se buscó asesorarlas en el desarrollo de 

su imagen corporativa. El proyecto también planteaba que aquellas corporadas que no tuvieran 

definidas su misión y visión, deberían definirlas.  

Durante dos meses cada organización, y la misma Corpoges, construyeron su imagen 

corporativa. Más allá del desarrollo del material, el proyecto tuvo impacto en la construcción de 

relaciones entre las organizaciones. Según García y Guzmán (2011), se desarrolló, quizás sin 

saberlo, un verdadero proceso de construcción colectiva. Se trató de un proyecto reconocido por 

los entrevistados como pertinente e integrador en Corpoges; empero, al igual que en otras 

ocasiones, lamentaron su corta duración y la no continuidad del mismo.  

Líderes multiplicadores. En 2012 la Fundación Social contempló realizar un proyecto de 

formación de líderes previamente identificados en las localidades de Bosa y Kennedy. Ello para 

que dichos líderes multiplicaran lo aprendido durante el proyecto en otras organizaciones de base 

de tales localidades. El proyecto tuvo dos fases. En la fase de formación se capacitó a los líderes 

en: i) desarrollo humano, ii) formulación de proyectos con metodología de marco lógico, iii) 

incidencias, y planeación y gestión participativa del desarrollo. En la fase de multiplicación, los 

líderes formados (y agrupados en cuatro equipos) desarrollaron uno de cuatro proyectos con la 

comunidad: i) fortalecimiento a organizaciones sociales, ii) fortalecimiento a colectivos 

territoriales, iii) incidencia política y iv) comunicación. 

La Fundación Social escogió a Corpoges como aliado para gestionar la fase de multiplicación 

(administrar los recursos que serían asignados a cada uno de los cuatro proyectos, controlar y 
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evaluar la ejecución de los presupuestos de cada proyecto, y coordinar con el área financiera de la 

Fundación Social el manejo contable). Se conformó un comité técnico con miembros de ambas 

organizaciones. Además de ser aliado en la gestión del proyecto, varios miembros de Corpoges y 

sus corporadas participaron como líderes multiplicadores.  

El proyecto duró nueve meses, tuvo un presupuesto de treinta millones de pesos y contó con la 

participación de cuarenta líderes de ambas localidades, provenientes de diferentes organizaciones 

y procesos comunitarios. Como líderes, los miembros de Corpoges y sus corporadas se 

vincularon a dos de los cuatro proyectos: fortalecimiento a organizaciones sociales y 

comunicación. Algunos miembros de Corpoges manifiestan haberse fortalecido con el proceso.  

Llama la atención que la mayoría de los líderes participantes reconocieron a la Fundación 

Social como el único responsable del éxito del proceso, mientras que a Corpoges lo relegaron a la 

condición de administrador de recursos, con un impacto mínimo en su éxito. De hecho, una de las 

corporadas que participó en el proceso atribuye todo el éxito a la Fundación Social y ninguno a 

Corpoges. Según funcionarios de la Fundación Social, algunos miembros de las corporadas 

cuestionaron por qué se había escogido a Corpoges y no se les había dado la oportunidad a ellas.  

4.1.1.6. Resultados o Impacto Social Alcanzado. 

Corpoges ha contribuido, directa o indirectamente, a ciertos logros en la UPZ 82. Estos están 

vinculados a los proyectos descritos. Según documenta la Fundación Social (2011a),  2003 y 

2004 fueron favorables para el posicionamiento del proceso de planeación y gestión participativa 

del desarrollo realizado en la zona. Esto “se evidencia no sólo en los avances y alcances de la 

implementación de proyectos del PEZ sino en el reconocimiento de las instituciones” (p.50). Por 

ejemplo, producto de la concertación a través del Comité Institucional, Corpoges contribuyó a 

estructurar la matriz de inversión acorde con la misión y recursos de cada una de las líneas 

estratégicas del PEZ, lo que permitió visibilizar y socializar la inversión para la UPZ.  

Corpoges se posicionó como instancia dinamizadora y líder en la gestión del PEZ en lo 

relacionado con convocatorias para discutir temas estratégicos para el desarrollo de la UPZ, 
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jornadas de reflexión sobre la malla vial, encuentros ciudadanos y la actualización del 

diagnóstico de Patio Bonito a partir del trabajo del Hospital del Sur, con el programa Salud a su 

Hogar (Fundación Social, 2011a). En general, Corpoges ayudó a visibilizar el PEZ 2002-2010, 

contribuyendo a movilizar aproximadamente $8.400 millones en inversiones para el territorio. 

Según García, gracias a ello “el rostro de Patio Bonito ha ido cambiando, hoy se cuenta con la 

Avenida Ciudad de Cali, la Biblioteca Pública el Tintal, el parque de las piscinas, la Alameda 

Santafé, el Centro de desarrollo comunitario Bellavista, el colegio Bella Vista, la ciclo ruta, 

salones comunales, CAMI23, entre otras obras” (p. 17)24. 

Gracias a su participación en los diversos proyectos de la UPZ (p.e. formación empresarial y 

conformación de gremios, con recursos del Fondo de Desarrollo Local Kennedy), Corpoges 

estableció mayor interlocución con la Alcaldía de Kennedy, la Junta Administradora Local y el 

Ministerio de Trabajo. Igualmente, se convirtió en interlocutor comunitario del Núcleo de 

Participación Ciudadana en el Plan de Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular, 

para la formalización de la UPZ 82 y participó en la elaboración, validación y aprobación de la 

Estructura Urbana y la Ficha Normativa con el DAPD (Fundación Social, 2011a). 

La puesta en funcionamiento del Centro Comunitario de Comunicación y Conectividad Global 

al servicio de la comunidad, posibilitó el trabajo en red de varias organizaciones y de una red de 

comunicadores en la localidad. Además, Reconstruyendo Sueños inició procesos de 

alfabetización en informática para la comunidad en general (Fundación Social, 2011a). Corpoges 

contribuyó, en colaboración con instituciones educativas y otras instituciones del sector, a la 

elaboración de la “Agenda de Educación Pertinente en Kennedy”, definiendo nueve líneas de 

trabajo. 

                                                 
23 Los Centros de Atención Médica Inmediata son los puntos de atención que ha dispuesto el Hospital del Sur para 
los usuarios de las localidades Kennedy y Puente Aranda. 
24 Aunque muchos de estos son logros que no pueden atribuirse necesariamente a la existencia de Corpoges, sí es 
destacable que todos se basan en procesos organizativos y de movilización ciudadana, procesos de los cuales si ha 
formado parte Corpoges y sus corporadas. 
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La Fundación Social (2011a), señala como un logro de Corpoges su consolidación como 

organización de segundo grado en representación de los intereses de otras organizaciones de la 

comunidad, y su fortalecimiento administrativo y de gestión de contratos con entidades distritales 

para la administración de dos comedores comunitarios.  En realidad, los datos de esta 

investigación mostraron que, a pesar del pronóstico positivo en 2011, Corpoges está atravesando 

una fuerte crisis no sólo administrativa/financiera, sino con respecto a las dinámicas de trabajo 

con sus corporadas, hecho que ha deteriorado su sostenibilidad política y social. Precisamente, en 

los siguientes cuatro capítulos se describirá la relación de trabajo entre Corpoges y su principal 

aliado, la Fundación Social, y con sus corporadas, a fin de comprender tanto los éxitos 

alcanzados en un primer momento, como la posterior crisis interna que parece tenerla al borde de 

desaparecer.  

4.1.2. Fundación Social. 

La Fundación Social es el aliado estratégico de Corpoges. Creada en 1911, esta busca 

“contribuir a superar las causas estructurales de la pobreza para construir una sociedad más justa, 

solidaria, productiva y en paz” (www.fundacion-social.com.co). Para intervenir estructuralmente 

en la sociedad, ha desarrollado un modelo de intervención basado en dos instrumentos: las 

empresas y los proyectos sociales directos (PSD). La Fundación Social se circunscribe a lo que se 

conoce como una fundación empresarial. Ésta se constituye legalmente como fundación y define 

su estructura organizacional, líneas de trabajo y misión y, alrededor de esta, crea empresas 

privadas para producir bienes y/o servicios que generen rentabilidad y excedentes. Dichos 

excedentes son destinados a financiar sus actividades misionales25. 

Actualmente, la Fundación Social cuenta con cuatro regionales en las que realiza sus PSD. 

Estás son: Antioquia, Ibagué, Nariño y Bogotá (con influencia en las localidades de Bosa y 

Kennedy, donde se encuentra Corpoges). Los PSD consisten en un trabajo directo con personas 

                                                 
25 Las empresas de la Fundación Social operan y compiten principalmente en el sector financiero, y en el sector 
provisional de vivienda y seguridad social. Estas son: Banco Caja Social, Colmena Fiduciaria, Colmena 
Capitalizadora, Colmena Vida y Riesgos Profesionales, SERVIR, DECO, y Promotora de Inversiones y Cobranzas 
S.A. 
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en situación de pobreza, que propende por la creación de condiciones de desarrollo y la 

generación de entornos institucionales y políticamente adecuados, para ayudar a superar las 

causas constitutivas de la pobreza en Colombia. 

Los proyectos operan en dos grandes líneas estratégicas: i) desarrollo integral local (DIL), 

cuyo objetivo es involucrar a las poblaciones vulnerables de un territorio en procesos integrales 

de desarrollo local y construcción de la paz y ii) promoción de los derechos humanos, que se 

plantea influir en las políticas públicas sobre estos temas y suscitar la formación y la 

participación de las personas en la generación de la paz y el ejercicio de la democracia (Grosso, 

2014). 

En lo referente al caso objeto de estudio (la relación de trabajo con Corpoges), el trabajo de la 

Fundación Social se enmarca dentro de su proceso de intervención realizado en la UPZ 82 Patio 

Bonito, a través de su Modelo de Desarrollo Integral Local (DIL) entre los años 2001 y 2010.  

4.1.2.1. El Modelo DIL. 

El modelo DIL de la Fundación Social tiene un enfoque territorial, transitorio y promocional. 

Es decir, se dirige a áreas geográficas específicas, con tiempos de intervención precisos y busca 

privilegiar el fortalecimiento (“empoderamiento”) de los actores locales.  

En el centro del modelo está la Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo (PGPD). La 

PGPD está encaminada a fortalecer a las comunidades pobres y personas excluidas, dotarlas de 

instrumentos de negociación, priorizar iniciativas de interés general, fortalecer la colaboración 

entre la sociedad civil y el Estado, profundizar el sentido de pertenencia y aminorar las tensiones 

surgidas de la exclusión y la desinformación (Quintero, 2008). 

El modelo propende por cinco Condiciones Básicas de Desarrollo (CBD) que deben crearse 

y/o consolidarse, durante cada una de las fases de intervención, para que el desarrollo local tome 

lugar. Dichas condiciones son:  

1. Sentido de lo público: construcción entre todos los actores del territorio de un proyecto 

colectivo de beneficio común.  
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2. Fortalecimiento del capital social: consolidación de organizaciones sociales y redes presentes 

en el territorio.  

3. Desarrollo de capacidades y competencias humanas: fortalecimiento de un conjunto de 

saberes, valores y habilidades en la comunidad, que aporten a los procesos de desarrollo 

territorial y al mejoramiento de sus condiciones de vida.  

4. Capital institucional: capacidad que deben adquirir los diferentes actores para que se 

apersonen permanentemente de los procesos de desarrollo de la zona de referencia o de la 

región a la que pertenecen.  

5. Inserción al mercado: ingreso a los mercados locales y globales, como condición básica para 

la inclusión integral y la participación de los sectores excluidos, mediante la generación de 

empleo y la creación de empresas competitivas. 

En el marco de estas CBD, se definen catorce categorías, operacionalizadas en veintiocho 

variables que se analizan según las condiciones del territorio, para tomar la decisión de intervenir 

a lo largo de sus seis fases.  

4.1.2.2. Fases de Intervención del Modelo DIL. 

El modelo plantea intervenir a través de fases concretas en las cuales se van creando y 

consolidando las CBD. A continuación se describe brevemente, según el balance realizado por la 

Fundación Social (2011a), la forma en estas fueron desarrolladas en el contexto de la 

intervención en la UPZ 82, proceso que nos compete en esta investigación. 

Fase de llegada (2001). Buscó posicionar y visibilizar la propuesta DIL en las comunidades y 

las instituciones, lograr su aceptación y articulación en el proceso de investigación diagnóstica 

sobre las condiciones para el desarrollo local. Se caracterizó por la identificación, acercamiento, 

conocimiento y reconocimiento mutuo con la comunidad y actores estratégicos del desarrollo con 

el fin de motivarlos y concertar acciones conjuntas que permitieran desarrollar el proceso. 

Fase de enlace (2002). Procuró la identificación y caracterización de las condiciones de 

desarrollo de la zona, a partir de la elaboración del diagnóstico participativo. El marco de 
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referencia para su elaboración fue su definición de categorías sobre las dinámicas integrales del 

desarrollo: competitividad sistémica, gobernabilidad democrática, sostenibilidad ambiental y 

solidaridad social. La investigación fue un componente fundamental de todo el proceso de 

desarrollo, a través del cual se buscaba identificar no sólo los “problemas por solucionar”, sino 

también las fortalezas y oportunidades del territorio. 

Fase de formulación (2002). Abordó la elaboración del PEZ 2002-2010 a partir del  

diagnóstico participativo. Se enfatizó en los procesos que permitieran la comprensión del proceso 

de planeación estratégica, la apropiación del debate para identificar soluciones y estrategias de 

largo alcance y la comprensión del papel de Corpoges como dinamizador y gestor del PEZ. En 

este se plantearon siete líneas estratégicas materializadas en trece estrategias, dentro de las que 

formularon 32 proyectos orientados a lograr el desarrollo local. La tabla 3 sintetiza las líneas 

estratégicas y estrategias allí plasmadas. 

Tabla 3. Síntesis del PEZ 2002-2010 

Línea estratégicas  Estrategias (Número de proyectos) 

1. Educación y desarrollo 
1. Calidad de la educación para Patio Bonito (1 proyecto) 
2. Ampliación de cobertura (4 proyectos) 
3. Formación de gestores (3 proyectos) 

2. Empleo y productividad 
4. Fortalecimiento empresarial (3 proyectos) 
5. Articulaciones al desarrollo del suroccidente (1 proyecto) 

3. Urbanismo y hábitat 
6. Hábitat Patio Bonito (1 proyecto) 
7. Formalización de Patio Bonito (1 proyecto) 

4. Cultura ambiental 
8. Cultura ambiental (2 proyectos) 
9. Corredor ambiental (3 proyectos) 

5. Tejido social y ciudadanía 10. Participación para la gestión social (4 proyectos) 
6. Identidad y vida cultural 11. Gestión cultural (2 proyectos) 

7. Bienestar 
12. Poblaciones vulnerables (2 proyectos) 
13. Conciliación, familia y comunidad (2 proyectos) 

Fuente: Elaborado del autor, a partir de Fundación Social (2011a) 
  

Fase de gestión (2003-2004). Buscó establecer derroteros en cuanto a la formalización de las 

organizaciones que hacían parte del proceso, particularmente Corpoges, la coordinación 

institucional, la capacitación en PGPD, la apropiación general del modelo DIL y la gestión del 

PEZ. Se enfatizó en aspectos como contribuir a la elaboración de los planes local y distrital, y 

presentar y concertar en diferentes escenarios de actuación sociopolíticos el plan para movilizar 

los recursos necesarios para hacerlo realidad. 
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Fase de consolidación (2005-2007). Procuró posicionar el modelo DIL y la experiencia de 

Patio Bonito en la localidad y en la ciudad. Igualmente, crear condiciones para la sostenibilidad a 

partir de la cualificación de actores en procesos de PGPD, institucionalización de las 

organizaciones sociales a partir de la formalización, normalización y definición de planes de 

fortalecimiento, y la asesoría en el desarrollo de contratación y convenios de las organizaciones 

con entidades públicas y privadas. También buscó fortalecer la dinámica económica de la UPZ y 

la localidad, la gestión de recursos para proyectos y de calidad de vida, estructurar la estrategia de 

comunicación y promover el interés y la vinculación de aliados en el tema de desarrollo local en 

la ciudad y en la localidad. 

Fase de transición (2008-2010). Buscó que la comunidad consolidara las condiciones 

necesarias para avanzar sola y buscara sus objetivos autónomamente, sin depender de la 

Fundación. Se entregó simbólicamente el proceso a la comunidad y se trabajó en la consolidación 

de Corpoges –como encargada de promover el proceso en la UPZ– mediante el apoyo brindado 

para la elaboración de su plan estratégico y el afianzamiento de los procesos para la gestión de 

recursos. Se promovió la actualización del diagnóstico y del PEZ (2010-2020), convocando otras 

organizaciones y colectivos, así como entidades distritales con presencia en la UPZ. Se amplió el 

proceso a las localidades de Kennedy y Bosa, y se visibilizó en la ciudad, como experiencia 

demostrativa de desarrollo participativo.  

La tabla 4 recoge los hechos claves de la intervención en cada una de sus fases. 

Tabla 4. Fases de Intervención del Modelo DIL en la UPZ 82 

Fase Hechos claves  

Llegada 
Vinculación a la comunidad y firma del Pacto fraterno por el derecho a construir la 
felicidad y el bienestar de los pobladores de Patio Bonito 

Enlace  Elaboración Diagnóstico Participativo 

Formulación 
Formulación del PEZ (2002-2010) Patio Bonito: En la diversidad se construye 
bienestar y desarrollo 

Gestión  Creación y formalización de Corpoges como instancia de gestión del PEZ 
Consolidación  Institucionalización de la dinámica del desarrollo 

Transición 
Consolidación Corpoges y actualización del diagnóstico y del PEZ mediante el 
colectivo Nada Sobre Nosotros sin Nosotros 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Fundación Social (2011a) 
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4.1.2.3. Resultado o Impacto del Proceso de Intervención en la UPZ 82. 

Grosso (2014) halló que las organizaciones sociales y demás instituciones (públicas y 

privadas) del territorio reconocen la relevancia de la intervención de la Fundación Social. Para 

estos, la UPZ cambió radicalmente desde su llegada26. Según Grosso (2014), los líderes sociales:  

[…] consideran en su gran mayoría, que la Fundación Social ha tenido una alta influencia en 
la localidad, en particular en asuntos relacionados con el fortalecimiento organizativo y con 
la formación de gestores para el desarrollo territorial […] En términos generales, califican la 
intervención como buena y describen su situación económica, familiar y personal como mejor 
desde que forman parte de la intervención y reciben acompañamiento de la entidad. (p. 92). 
 
4.1.3. Sueños Films Colombia. 

Sueños Films Colombia (en adelante Sueños) es una corporación de primer grado cuya misión 

es “promover  el desarrollo cultural y artístico de los sectores de menores ingresos y vulnerables, 

fomentando la creación, realización y la circulación de la comunicación alternativa y 

comunitaria” (www.ojoalsancocho.org). Busca democratizar la cultura audiovisual como medio 

para dignificar la localidad de Ciudad Bolívar y crear una cultura de paz. 

Ciudad Bolívar es una de las periferias más grandes de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de 

Planeación, a 2011 Ciudad Bolívar registraba una población aproximada de 640 mil habitantes. 

El 95% de su población es estrato uno y dos, y el 1,3% está en condición de miseria27. De su 

territorio, el 73% es rural y el 27% urbano. El 77,7% de los hogares con déficit cualitativo en la 

localidad presenta carencias en hacinamiento mitigable y el 11,9% en servicios públicos. Por ser 

una de las localidades con mayor recepción de población desplazada por la violencia, ha sido una 

de las localidades más estigmatizadas del país (www.ojoalsancocho.org). 

Sueños funciona en las dos habitaciones del tercer piso de la casa –tomada en arriendo– donde 

viven con sus tres hijas Daniel y Yaneth, dos de los fundadores de la organización. El primer piso 

de la casa tiene una sala de 3,5 metros de ancho por cinco de largo, que se separa de la cocina por 

                                                 
26 Para una presentación detallada de los resultados alcanzados con el Modelo DIL para cada una de las CBD, ver 
Fundación Social (2011a), páginas 64 a 79.  
27 Ciudad Bolívar concentra el 52.6% del toda la población en estrato uno de Bogotá y tiene el mayor porcentaje de 
personas en pobreza (9,8%) por NBI (SDP, 2011). 
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las escaleras al segundo piso, y un baño social ubicado bajo las escaleras. Una pared de la sala 

está adornada con publicidad de la organización en forma de pendones; la otra, con afiches de 

publicidad del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario “Ojo al 

Sancocho” (en adelante Ojo al Sancocho). La sala parece servir de “almacén” de algunos equipos 

de trabajo de Sueños (parlantes, columnas de sonido, cableado y extensiones eléctricas). También 

hay unos muebles tipo sofá color negro, con algunas manchas de pintura y letreros del Ojo al 

Sancocho, que parecen servir de sala de visitas tanto familiar como organizacional. El segundo 

piso tiene dos habitaciones separadas por las escaleras al tercer piso y un baño familiar ubicado 

bajo las escaleras. Una de las habitaciones es el cuarto de Daniel y Yaneth; la otra, el de sus hijas. 

El tercer piso tiene dos habitaciones de 3,5 metros de ancho por cinco de largo cada una, 

adecuadas para el funcionamiento de Sueños. La habitación destinada a la parte operativa 

(producción, edición, etc.) tiene dos computadores y varios stands donde reposan videos, equipos 

de trabajo (video grabadoras, video-beam, etc.) y los galardones recibidos. La habitación 

destinada a la parte administrativa tiene un escritorio con computador y una silla ejecutiva en 

cuero (algo desgastada), un sofá pequeño color azul y una pequeña biblioteca que funciona como 

archivador. Toda la habitación está adornada con carteles y publicidad de la organización. 

4.1.3.1. Generalidades: Nacimiento, Auge y Consolidación. 

Sueños –creada en 2005 a raíz de una propuesta de investigación hecha durante cuatro años 

sobre el tema audiovisual por jóvenes que integraban la fundación El Cielo en la Tierra– ha 

realizado más de cincuenta producciones audiovisuales de tipo alternativo y comunitario en 

Colombia. Sueños ha desarrollado procesos de participación, gestión y formación alrededor de la 

comunicación alternativa y comunitaria, y su difusión a nivel local, nacional e internacional.  

Uno de sus proyectos más representativos es el Ojo al Sancocho, posicionado incluso a nivel 

internacional. Este año, del once al dieciocho de octubre (2014), se realizará la séptima versión 

del festival. En anteriores versiones se han presentado documentales realizados en Ciudad 

Bolívar, y largometrajes y cortometrajes de Francia, España, Bolivia, Cuba, Argentina, Uruguay, 
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Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Colombia, entre otras naciones. El Ojo al Sancocho surgió 

alrededor del trabajo comunitario con las escuelas audiovisuales de la localidad, con el propósito 

inicial de generar un espacio para mostrar los trabajos de la comunidad y el talento de los jóvenes 

de Ciudad Bolívar. 

Con este festival, Sueños ha logrado que otros sectores de la sociedad vuelquen su mirada 

social, política y cultura hacia Ciudad Bolívar. Gracias a su trabajo mancomunado con la 

comunidad y demás organizaciones públicas, privadas y comunitarias, Sueños fue galardonada en 

2009 con el primer lugar del Premio Cívico por una Bogotá Mejor. Igualmente, fue galardonada 

en 2010 con el premio de periodismo Semana-Petrobras al mejor medio comunitario, y el premio 

al mejor proceso comunitario de realización audiovisual durante la quinta edición del Festival 

Nacional de Cine y Video Comunitario. 

Otros procesos y/o proyectos por los cuales es conocida Sueños es por desarrollar la serie 

documental de catorce capítulos “Ciudad Bolívar, nuestra tierra, nuestro territorio”, emitido por 

Señal Colombia y coordinar la muestra Eurocine 2009 para Ciudad Bolívar. Igualmente, Sueños 

realiza la Escuela de Investigación Eko-Audiovisual de Cine Infantil de Ciudad Bolívar, la cual 

ha sido apoyada por War Child Holanda, la Cátedra Unesco y el Instituto Cerros de Sur (ICES) –

un colegio comunitario de la localidad. Con la Escuela Eko, Sueños busca “romper el círculo de 

pobreza y brindar herramientas a los participantes para ser mejores en la vida, aprender a crear 

empresa y formular proyectos” (www.ojoalsancocho.org). Igualmente, con el apoyo de la 

Maestría de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana desarrolló el proyecto de film “El 

alma de los Sueños” en Ciudad Bolívar.  

Sueños lleva a cabo sus proyectos de manera participativa, involucrando a la comunidad en el 

proceso y, sobre todo, en las decisiones. Ha generado espacios de intercambio de experiencias 

con cerca de cien organizaciones de Bogotá, de otras ciudades del país y del mundo que trabajan 

alrededor de la comunicación alternativa y comunitaria, así como de la promoción y defensa de 

los derechos humanos, del medio ambiente, la cultura urbana, la dignidad humana y la paz. En 
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general, su interés es facilitar “herramientas para la vida a las comunidades, que les enseñen a 

pensar y sentir diferente” (Martínez, 18 de octubre de 2008 [www.eltiempo.com]), pero sobre 

todo, dicen sus miembros, que les enseñen a soñar. 

4.1.3.2. Proyecto de Trabajo.  

Guiados por su misión, la organización busca incidir en políticas públicas para la 

democratización de la educación y la cultura audiovisual y los medios de comunicación a nivel 

local, nacional e internacional. Esto para aportar a la reducción de la pobreza, las desigualdades 

sociales, la discriminación y la inequidad. Sueños ha plasmado su trabajo en cuatro objetivos 

específicos, todos “atendiendo a criterios de identidad, autonomía, proximidad y diversidad”. En 

su página web (www.ojoalsancocho.org) se lee:  

• Fortalecer las prácticas artísticas, culturales y la circulación de productos audiovisuales a 

través de su visibilización y promoción en: muestras, conferencias, conversatorios y 

encuentros de saberes e intercambios de experiencias intergeneracionales e interculturales en 

diferentes escenarios de la localidad. 

• Realización de muestras audiovisuales de producciones locales, distritales, nacionales e 

internacionales que aborden contenidos relacionados con la convivencia ciudadana, un 

ambiente sano, ciudad de derechos, expresión de libertad, solidaridad, justicia y paz. 

• Promover la construcción colectiva de escenarios intergeneracionales de formación en 

comunicación alternativa y comunitaria, desde el trueque de saberes; la deliberación tanto de 

la realización y recepción como de la influencia de los medios de comunicación y la 

importancia de la creación y realización alternativa y comunitaria. 

• Contribución a la transformación de imaginarios negativos sobre periferias, comunas, favelas 

y barrios populares, a través de visibilizar y promover la actividad audiovisual local resaltando 

los aportes creativos, recursivos y a bajo costo que la caracteriza, al igual que los procesos 

organizativos comunitarios y el patrimonio histórico y cultural local tanto rural como urbano. 

4.1.3.3. Aspectos Organizacionales y Administrativos. 
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Legalmente, Sueños es una organización sin ánimo de lucro tipo corporación. En el registro 

legal estableció que su órgano rector es la Asamblea General de Asociados, integrada por todos 

los socios activos de la organización28. Su órgano directivo es la Junta Directiva, compuesta de 

cinco miembros (Presidente/Representante Legal/Gerente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y 

Vocal) electos por un año por la Asamblea General. La junta debe reunirse por lo menos tres 

veces al año de manera ordinaria, y las veces que estime conveniente de manera extraordinaria. 

Estatutariamente, su principal figura administrativa es el Representante Legal, quien es el mismo 

Presidente de la Junta Directiva. Este debe velar por el funcionamiento operativo de Sueños. 

Operativamente, Sueños cuenta con el apoyo de otros miembros que desarrollan roles tales 

como gestores culturales, talleristas, investigadores, editores, entre otros. Sus integrantes son 

jóvenes de 24 años en promedio. Gran parte de ellos tienen formación técnica o profesional en el 

área audiovisual o áreas afines y residen en Ciudad Bolívar. Aquellos que no residen allí, dicen 

sentirse como si lo hicieran, pues viven y sienten los problemas de la comunidad como suyos. 

Pese a las “formalidades” contenidas en sus estatutos, el comportamiento administrativo y 

operativo de Sueños se caracteriza por ser muy “orgánico” representando una aparente 

“informalidad dentro de la formalidad”. Rodríguez (2010) representa el sistema de trabajo 

“orgánico” de Sueños en la figura 1. 

Allí se observa a Sueños como una organización rodeada de aliados (ONG’s, universidades, 

embajadas, etc.) en cuyo centro se encuentran interrelacionados sus tres proyectos más 

representativos. El Ojo al Sancocho es el más reconocido. Igualmente, se plasma la relación de 

trabajo con las autoridades públicas ya sean de nivel local, distrital o nacional. En general, todo el 

sistema de trabajo se encuentra enmarcado dentro de la comunidad que desean transformar: la 

gente de la localidad de Ciudad Bolívar. 

 

 

                                                 
28 En el acta de constitución figuran cinco socios fundadores. Durante la recolección de información se pudo 
establecer que actualmente sólo permanecen vinculados a la organización tres de los cinco. 
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En términos de sostenibilidad financiera, se destaca que Sueños es una organización auto-

sostenible, lo que logra a través de la elaboración de documentales que son vendidos a los canales 

locales y/o comunitarios. Igualmente, son clave las convocatorias de proyectos con entidades de 

orden público y/o privado, y las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas de orden 

privado. 

4.1.3.4. Proyectos Sociales y Sostenibilidad Social. 

Sueños ha desarrollado varios proyectos sociales, muchos de ellos con la colaboración y/o 

apoyo de diferentes organizaciones sociales, públicas y privadas locales, distritales, nacionales e 

internacionales, así como también de la comunidad a la cual estos van dirigidos. Algunos 

proyectos son: Juventud sí es tema audiovisual, apoyado por el Observatorio de las Relaciones 

Unión Europea América Latina (Obreal) y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID); Formación de públicos activos y críticos en Ciudad Bolívar, en 

Figura 1. Sistema de Trabajo de Sueños Films Colombia 

Figura 1. Sistema de trabajo de Sueños Films en términos de la interacción de sus 
principales proyectos y con los diferentes actores en Ciudad Bolívar. Adaptado 
por el autor de Rodríguez (2010) (www.sustainableeverydayexplorations.net) 
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colaboración con el Ministerio de Cultura de Colombia; Jóvenes tejiendo acciones de paz, en 

colaboración con el Observatorio para la Paz y Ayuda Popular Noruega. 

Si bien tales proyectos han sido representativos de su trabajo, los tres más relevantes son: i) 

Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho, ii) Escuela 

de investigación Eko-Audiovisual Infantil Ciudad Bolívar (en adelante Escuela Eko) y iii) 

Escuela Popular de Cine y Video Comunitario Ciudad Bolívar (en adelante Escuela Popular). 

Estos se describen seguidamente:  

Festival Ojo al Sancocho. El Ojo al Sancocho es un festival de cine alternativo y comunitario 

que se realiza durante una semana –en los meses de septiembre u octubre– en Ciudad Bolívar. 

Este año (2014) el Ojo al Sancocho celebrará su séptima edición29. Por lo general, el festival 

aborda temas como derechos humanos, soberanía audiovisual, tierra y territorio, procesos 

sociales, identidad, pluriculturalidad y paz. Durante su desarrollo se realizan foros; muestras de 

documentales, cortometrajes y largometrajes; conversatorios; conferencias; mesas de trabajo; 

recorridos y talleres. Los talleres están enfocados en producción audiovisual sobre cine 

comunitario, documental social, animación digital, cross media, dirección de actores naturales, 

entre otras temáticas (www.elespectador.com). Recientemente, su desarrollo se ha extendido a 

otras localidades bogotanas (Usme, Bosa, San Cristóbal, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe) y al 

municipio de Soacha (www.bogotahumana.gov.co). 

Con todo ello, el festival busca ofrecer oportunidades de comunicación y formación a través 

del audiovisual, a fin de compartir experiencias, ideas y construir estrategias alrededor a la 

democratización de los productos audiovisuales como un pilar fundamental para el desarrollo 

humano y social de los territorios periféricos y populares de Bogotá, Colombia y el mundo. El 

Ojo al Sancocho es un “proceso de incidencia política, que permite el empoderamiento social, 

cultural,  ambiental, económico y educativo de las periferias en la construcción de una vida 

digna, empleando prácticas de no violencia por parte de niños, jóvenes, adultos, familias, 

                                                 
29 Cada edición ha contado con un país invitado de honor. Estos han sido, en su orden, Francia, Cuba, España, 
Ecuador, República Árabe Saharania y Perú. 
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comunidad organizada y no organizada, a través de los medios audiovisuales” 

(www.ojoalsancocho.org). 

Aunque su principal organizador es Sueños, durante sus siete versiones se han vinculado otras 

organizaciones como co-organizadoras. Actualmente figuran: Fundación Formato 19k, 

Fundación Cine al Aire, Instituto Cerros del Sur, Centro Cultural Inés Elvira, Colectivo Ireal y 

Fundación Mayaelo. Igualmente, ha logrado el apoyo de instituciones públicas y privadas como 

el Ministerio de Cultura de Colombia; Alcaldía Local de Ciudad Bolívar; Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte; Cinemateca Distrital; Embajada de España; y Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

El festival ha colocado a Ciudad Bolívar en el mapa local, nacional e internacional. 

Actualmente, la localidad puede mostrar sus historias y realidades de convivencia, paz, 

solidaridad, integración, esperanza y lucha. Debido a sus seis ediciones, Ciudad Bolívar se 

presenta como un escenario artístico y cultural real o potencial con múltiples realidades dignas de 

ser destacadas. Según Rodríguez (2010), gracias al Ojo al Sancocho, Ciudad Bolívar se está 

convirtiendo en un escenario colorido e ideal para el resurgimiento del cine colombiano, el cual 

es visto a través de los ojos de sus protagonistas, contado con sus propias palabras y filmado con 

sus propios recursos. “Aquellas son historias donde la vida cotidiana pesa más que la literatura, y 

donde, sorprendentemente, escenas de esperanza son ofrecidas a aquellos quienes ven las 

películas en el festival” (www.sustainableeverydayexplorations.net). 

Escuela de investigación Eko-Audiovisual Infantil Ciudad Bolívar. La Escuela Eko es una 

iniciativa de Sueños que nació como una alternativa de educación-comunicación en Ciudad 

Bolívar. Está dirigida a niños y niñas entre diez y quince años que viven en zonas con altos 

niveles de violencia y pobreza, y con difícil acceso a espacios lúdicos de capacitación integral 

alternativos a su actividad escolar. Los talleristas, todos miembros de Sueños, se reúnen lunes y 

jueves en las instalaciones del ICES después de que los estudiantes de dicho colegio culminan su 

jornada escolar. Aunque la escuela se desarrolla principalmente con los estudiantes del ICES, en 
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sus instalaciones, esta se caracteriza por ser ambulante, abierta y no depender de espacios físicos 

y tecnológicos para la continuidad de sus procesos. 

En los talleres se les enseña a los niños(as) a expresar, a través del audiovisual comunitario, su 

mirada de la vida, sus sueños e inquietudes y su identidad. Los talleres abordan temas como la 

funcionalidad y el manejo de la cámara, producción y edición de videos comunitarios, producción 

literaria y construcción de historias, reportaje urbano, actuación, entre otros. La construcción de 

historias (de ficción o reales) se fundamentan en las historias personales de los niños, sus familias 

y amigos, la comunidad y el país. 

El proyecto se fundamenta en la idea de que la producción audiovisual en contextos 

comunitarios y alternativos emerge de la participación e intercambio de diferentes disciplinas, 

saberes, tecnologías y experiencias que los participantes han acumulado a lo largo de su vida y 

que han girado alrededor de la construcción del territorio tanto físico como simbólico. 

Igualmente, en que la pedagogía audiovisual es una herramienta lúdica para el fortalecimiento 

integral de las habilidades psicoafectivas de la población infantil y juvenil. Por ello, los talleres 

contienen actividades que busquen el mejoramiento de estas dimensiones en los participantes. 

Con el desarrollo de la Escuela Eko, Sueños también pretende promover la prevención del 

crimen y las muertes violentas entre los jóvenes, así como buscar el reconocimiento local, 

nacional e internacional de las iniciativas exitosas sobre convivencia, educación, cultura y arte en 

Ciudad Bolívar. Por ello, también se realizan talleres sobre convivencia y resolución del conflicto 

con la no violencia. La escuela ha contado con el apoyo del Colectivo KinoClaje, la Maestría en 

Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, War Child Holland, UNICEF Colombia y 

Ministerio de Cultura de Colombia. 

Desde la Escuela Eko se produjo el documental “Ciudad Bolívar, nuestra tierra, nuestro 

territorio” que fue transmitido en televisión nacional. Dicho documental permitió hacer públicas 

las experiencias que habitantes de la zona han vivido para apropiarse de su territorio y promover 

el derecho a la vida digna. De acuerdo con Díaz (2009), los jóvenes aseguran que “las personas 
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pueden darse cuenta de que todos somos iguales, pensamos diferente y tenemos un punto de vista 

diverso” (www.eltiempo.com). 

Según documenta Rodríguez (2010), desde la escuela se habían producido, a la fecha, más de 

treinta documentales y veinte trabajos de ficción alternativa, todos ellos producidos por los niños 

en Ciudad Bolívar, con actores naturales, muchos de los cuales han sido presentados en el Ojo al 

Sancocho.  Este tipo de producciones ha logrado cambiar las dinámicas familiares de los niños y 

adolescentes, pues muchos de ellos dejan de ser vistos por sus familiares como niños problema y 

canalizan su talento en el trabajo audiovisual; igualmente, se dan cuenta de las problemáticas que 

tienen como familia y comienzan a trabajar en sus soluciones colectivamente. El proyecto ha 

tenido tanto éxito que ya ha sido replicado en otras localidades de Bogotá.  

Escuela Popular de Cine y Video Comunitario Ciudad Bolívar. La Escuela Popular es un 

proceso de formación gratuita y permanente para niños, jóvenes y adultos en la localidad de 

Ciudad Bolívar. Mientras la Escuela Eko se enfoca en población infantil, la Popular es multi-

generacional. Al igual que los dos proyectos anteriores, es una iniciativa de Sueños que ha 

conseguido la colaboración de otras organizaciones del territorio e instituciones públicas y 

privadas locales, distritales y nacionales. 

Con la Escuela Popular, Sueños promueve procesos de reflexión, dialogo, crítica constructiva 

y resolución de conflictos, sobre las realidades y problemáticas de Ciudad Bolívar. El énfasis del 

proceso es la incidencia política participativa y comunitaria a través del uso del audiovisual 

(www.ojoalsancocho.org). Para ello desarrolla talleres y diplomados en los que se enseña la 

realización y producción de piezas audiovisuales, particularmente cortometrajes. Para el 

desarrollo de los talleres y diplomados, Sueños busca la colaboración de otras instituciones y 

gestiona la presencia de profesores e importantes talleristas nacionales e internacionales. 

Por ejemplo, en 2011, con el apoyo del Centro Ático de la Universidad Javeriana y la Alcaldía 

Local se desarrolló, bajo la orientación del cineasta y gestor de cine Lisandro Duque, el 

Diplomado en Creación Audiovisual. Este constó de doce módulos teórico-prácticos, 
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conferencias con invitados nacionales e internacionales y sesiones de práctica de producción y 

postproducción. En este participaron alrededor de treinta jóvenes de Ciudad Bolívar interesados 

en el tema audiovisual y la transformación social de su territorio. Durante el diplomado, por 

grupos de trabajo, los participantes elaboraron un cortometraje (documental o ficción) y en las 

sesiones prácticas fueron desarrollando dicha pieza audiovisual.  Finalmente, se impulsaron siete 

producciones audiovisuales que representaron el resultado de la formación de los participantes. 

En general, la Escuela Popular aborda temáticas tales como infancia, participación e 

incidencia, juventud, medio ambiente, violencia y cultura de paz, mujer y género, diversidad, 

cultura viva comunitaria, y políticas públicas. Debido a su interés en la incidencia 

política participativa y comunitaria, otra de sus actividades es la distribución y difusión de las 

producciones audiovisuales realizadas en Ciudad Bolívar. Sueños ha participado y realizado 

varias estrategias, convenios y alianzas con festivales, colectivos, organizaciones, universidades y 

entidades públicas y privadas locales, nacionales e internacional para que los trabajos, 

desarrollados tanto en el marco de la escuela como fuera de ella, pero que busca dignificar y 

transformar las realidades de Ciudad Bolívar, sean vistos y tenga un impacto social real.  

4.1.3.5. Resultados o Impacto Social Alcanzado.  

A lo largo de su historia, ya sea directa o indirectamente, Sueños ha obtenido algunos logros 

en Ciudad Bolívar. Uno de los más importantes, como lo reconoce la oficina de prensa de la 

Alcaldía de Bogotá, ha sido posicionar a Ciudad Bolívar en la esfera local, distrital, nacional e 

internacional como en un referente audiovisual y cinematográfico de gran relevancia para 

productores y realizadores a nivel local, nacional e internacional (www.bogotahumana.gov.co). 

Algunos indicadores (si bien no de impacto, sino de producto), de los logros relacionados con los 

tres proyectos descritos son:  

Sobre el Ojo al Sancocho: 

• Cincuenta mil asistentes a los eventos programados 

• Dos mil producciones audiovisuales, de veinticinco países, recibidas para concurso 
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• Cuatrocientos cincuenta invitados locales, distritales, nacionales e internacionales 

• Trecientos eventos desarrollados entre talleres, conferencias, charlas, realizaciones, ruta del 

sancocho30, cine-foros y diplomados a nivel nacional e internacional 

• Diez intercambios y muestras internacionales en Cuba, Chile, Venezuela, Costa Rica, 

España, Argentina, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y México 

• Trescientas notas en televisión, prensa y medios comunitarios a nivel local, nacional e 

internacional 

Lo anteriores indicadores son muestra del potencial de incidencia que tiene Sueños en su 

localidad. Los efectos de la participación de la comunidad en los proyectos y procesos propuestos 

por Sueños, así como de los mensajes que Sueños envían al público con su accionar, serán 

descritos con mayor claridad en los siguientes capítulos. Por ahora, basta señalar que la gente ya 

no percibe como innecesario o exótico el desarrollo del Ojo al Sancocho, sino que comprenden su 

valor y ha comenzado a pensar y reclamar su derecho a estas prácticas culturales. El imaginario 

de Ciudad Bolívar, como periferia caracterizada por la pobreza y el delito, ha ido cambiando 

hacia uno de una localidad caracterizada como un espacio para el desarrollo audiovisual y 

cinematográfico, al punto que algunos han comenzado ya a llamarla “Ciudad Bolliwood” 

(www.eltiempo.com).  

Desde la Escuela Eko se destaca: quinientos niños y adolescentes capacitados en la escuela 

pueden realizar una labor multiplicadora, y el acceso que los niños han tendido a la televisión 

local, distrital y nacional, pues sus producciones han sido presentadas tanto en canales locales 

como en canales públicos con cubrimiento nacional, como Señal Colombia. 

Igualmente, sobresalen dos casos de niños para quienes el hacer parte de la escuela parece 

haberles cambiado la vida. El primero es Michael Steven Serrano, quien –como anotó un 

directivo de Sueños– gracias a su versatilidad ante las cámaras y el “haber abierto su mente a 

                                                 
30 Es un recorrido guiado por Ciudad Bolívar para los asistentes al festival. Durante este se reconocen las 
experiencias sociales, barriales y emprendedoras en temas como soberanía alimentaria, fortalecimiento de la 
identidad y la memoria popular contada por historiadores e investigadores de la localidad. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  90 

nuevos sueños”, al ser entrevistado en un noticiero nacional, manifestó que quería ser futbolista, 

hecho que implicó que fuera seleccionado para ir a España a “probar en Escuela del Real 

Madrid”. El segundo es Deysi Marulanda, quien gracias a su participación en la escuela fue 

escogida como una de las protagonistas de “Ella”, una película grabada en Ciudad Bolívar y que 

será presentada en cartelera nacional. 

Finalmente, respecto a la Escuela Popular se destacan: los procesos de formación de públicos 

críticos y la incidencia en políticas públicas culturales para la defensa de la soberanía audiovisual, 

que se han llevado a cabo en la escuela, han inspirado la producción de un sin número de 

cortometrajes, largometrajes y documentales, entre otros formatos. Estos recogen y representan 

las diversas realidades que se viven en Ciudad Bolívar. A su vez, el desarrollo de dichas 

realizaciones audiovisuales ha reforzado el pensamiento crítico de la comunidad, especialmente 

los participantes de la escuela, generando así una suerte de círculo virtuoso. 

Gracias al desarrollo de la Escuela Popular, Sueños ha logrado conseguir, para jóvenes de la 

localidad interesados en el desarrollo audiovisual, ocho becas de estudio por parte del Ministerio 

de Cultura de Colombia y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. En general, 

como lo señala Díaz (2009) “desde el 2005, el trabajo de la organización beneficia a 250 personas 

de los sectores más vulnerables y contribuye a su desarrollo social. El logro más importante es 

posicionar lo alternativo como transformación social en una localidad que para nosotros es un 

sancocho” (www.eltiempo.com). 

4.2. Contexto (de Escasez) de Trabajo de las Organizaciones y sus Consecuentes 

Imaginarios Sociales 

Corpoges y Sueños Films Colombia fueron seleccionadas a partir de un proceso sistemático y 

riguroso. Aunque un criterio importante fue que se trataran de organizaciones exitosas, en 

realidad era importante que dentro de todas las organizaciones que habían sido galardonadas con 

el Premio Cívico por una Bogotá Mejor, las seleccionadas se ajustaran al concepto –la 

naturaleza– de OCS. Así entonces, independientemente del problema específico que atacaban, 
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ambas organizaciones abordaban los elementos sistemáticos de dicho problema en lugar de 

simplemente dedicarse a prestar servicios con una lógica asistencialista. Igualmente, enfatizaban 

en el empoderamiento a los miembros de la comunidad en lugar de hacer cosas para ellos. Sin 

embargo, lo más importante fue que se trataron de organizaciones de base que trabajan con 

comunidades vulnerables en contextos difíciles, de escasez de recursos e incertidumbre. Es este 

punto lo que ata teóricamente los casos y permite que, más allá de las diferencias estructurales 

que naturalmente existen entre ellas, se puedan analizar conjuntamente. 

Consecuentemente, a pesar de que Corpoges y Sueños representan dos tipos distintos de 

organizaciones –una de segundo grado y la otra de primer grado, respectivamente– ambas 

comparten un aspecto que las “equipara” teóricamente y las vincula con el argumento central de 

esta investigación para comprender la relación entre liderazgo y confianza en los casos: operar en 

contexto de escasez. En esta sección, para completar la descripción de los casos, se presenta 

evidencia de las implicaciones que los contextos en que operaran ambas OCS tienen sobre sus 

dinámicas de trabajo. 

El principal hallazgo, clave para entender la relación liderazgo-confianza en estos contextos, 

es que en línea con lo expresado por diversos autores (p. ej. Aquilar, 1984; Banfield, 1958; 

Govier, 1997; Westacott y Williams, 1976), el contexto de escasez en que deben operar la 

organizaciones estudiadas, configura un escenario de trabajo particular que parece limitar la 

colaboración para avanzar en los procesos de cambio social. En primer lugar, se halló que los 

discursos tienden a centrarse o girar alrededor de la disponibilidad de los recursos que llegan al 

territorio y la importancia o necesidad de los mismos para avanzar en los procesos sociales. En 

segundo lugar, la existencia de discursos centrados en los recursos parece conducir a que las 

partes se enfoquen en la captura y protección de los mismos, promoviendo el recelo y la puja por 

la consecución de los mismos. Finalmente, ante dicho escenario, emerge el imaginario social de 

que la otra parte aprovechará su posición para beneficio personal y será oportunista para 

apropiarse de los recursos. Por ejemplo, un directivo de Corpoges anotó: 
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Entrevistado: Hay algo que me llamaba la atención y es que cuando traemos cosas y 
proyectos, pues claro, se ve la competencia por agarrar los pocos recursos que da el Estado y 
la organización privada. Por ejemplo en el proyecto de [Líderes] Multiplicadores las mismas 
organizaciones decían, inclusive de Corpoges: ¿pero por qué Corpoges, por qué Corpoges 
tiene que contratar y hacer el convenio con Fundación Social? ¿Cómo fue escogida 
Corpoges? Entonces ahí se nota que inclusive aunque la organización haga parte de 
Corpoges, pues te ven como competencia […] Entonces ahí hay problema por el tema 
netamente de los recursos; o sea, yo creo que es un problema netamente por los recursos […] 
 
Entrevistador: Ok, ¿pero en qué desencadena esa rivalidad por los recursos; es decir, qué 
consecuencias positivas o negativas trae para el trabajo de Corpoges con las organizaciones? 
[…] 
 
Entrevistado: Pues de que no haya confianza. (Comunicación personal, mayo 16 y 23, 2013) 

 
Este apartado de entrevista, sostenida con un directivo de Corpoges, se ajusta a la idea de que, 

en contextos de escasez, suele emerger la desconfianza entre las partes, pues se ven como 

competidoras por los recursos. 

De igual manera, un directivo del Instituto Cerros del Sur (ICES), una organización aliada de 

Sueños, recordó durante su entrevista que, en una ocasión, se intentó crear una red con las 

organizaciones del territorio que trabajaban alrededor del tema de la comunicación. Según anotó, 

tal intento fue infructuoso “porque cada uno busca unos intereses personales”. El entrevistado 

destacó que muchos de los que deseaban participar en la red lo hacían con la esperanza de que les 

crearan su emisora o les regalaran los equipos (cámaras fotográficas o de video) para realizar el 

trabajo en sus organizaciones. Sin embargo, como el proyecto no contemplaba asignar o regalar 

recursos “pues, la gente comenzó a dispersarse”. Su conclusión fue clara: en la localidad hay 

muchas organizaciones que se vinculan a los procesos sociales solo guiados por el interés de 

captar recursos, no por el deseo de aportar a dichos procesos; por lo general se preguntan: “¿qué 

van a dar, será que si nos van a dar algo?”, si no, no les interesa.  

En ambos casos se percibe cómo la escasez de recursos en que deben operar las 

organizaciones tiende a promover el imaginario de que el otro siempre aprovechará su posición 

para beneficio personal y será oportunista para apropiarse de los recursos. En el caso de 

Corpoges, el contexto de escasez ha generado competencia y desconfianza, al promover tal 
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imaginario. Es decir, las organizaciones sociales del territorio parecen creer que los otros 

actuarán de manera oportunista, hecho que parece promover la desconfianza e inhibir la 

colaboración entre Corpoges y otras organizaciones, particularmente sus corporadas. Por 

ejemplo, un miembro de las corporadas aseveró que el contexto de trabajo de Corpoges se 

caracteriza por la existencia de pensamientos egoístas del tipo “yo tengo, yo quiero y esto es para 

mí”. Un funcionario de la Fundación Social planteó que tal situación se debe a algo cultural, al 

tiempo que destacó las consecuencias que tiene sobre la confianza entre Corpoges y sus 

corporadas: 

[…] Fuera de eso, pues de todos modos los niveles de desconfianza que se presentan por ese 
mismo, de pronto, interés del recurso. Entonces piensan: no, claro, es que el que sube allá a 
la Junta Directiva es el que va a robar. Es lo que también se plantea. Y lo bueno es que la 
Junta Directiva ha pasado por manos de casi todas las organizaciones de Corpoges y 
siempre, independiente de quién esté allá, se genera la desconfianza. [...] siempre se dice que 
el que está allá arriba es que va a tumbar. (Comunicación personal, junio 20, 2013) 

 
Este comentario –en línea con la cita inicial– sugiere que el contexto de escasez parece llevar a 

que las organizaciones se vean como competidoras por los recursos y, en esa competencia, se 

limite la construcción de confianza y la colaboración. 

El contexto de trabajo de Sueños, al igual que el de Corpoges, se caracteriza porque muchas 

organizaciones están interesadas, principalmente, en la posibilidad de captar los recursos que 

llegan al territorio; hecho que promueve el recelo y la puja por los mismos, y que se vean como 

rivales actuales o potenciales por los mismos. Por ejemplo, un directivo de otra organización 

aliada, el cual fue miembro de Sueños, llamó la atención sobre los conflictos que se generan 

producto de la lucha por recursos. Comentó que aunque Sueños ha ganado reconocimiento y ha 

construido confianza con algunas organizaciones del territorio, hay otras que se molestan porque 

sienten que Sueños acapara muchos de los recursos que el Estado asigna para el desarrollo social 

en el territorio. Según comentó: 

Una de esas razones es que el festival ha tenido tanto éxito, que ya ellos prácticamente no 
necesitan hacer el proyecto para que les den los recursos. Entonces las otras organizaciones 
dicen: no, ¿pero cómo carajos si yo estoy trabajando todo el año, aquí sudándola, 
gastándome las manos todo el año, me dan pinches diez millones de pesos y a ellos les dan 
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tanto por una semana, dónde está el trabajo? […] Entonces hay confianza con unas 
organizaciones, pero con otras no tanto. […] Todo es por recursos. […] [Piensan:] Yo puedo 
estar recibiendo dieciséis millones, cuando podrían estar siendo veinte o treinta. 
(Comunicación personal, junio 20, 2013) 

 
Así entonces, dado el contexto de escasez, las organizaciones parecen percibir la consecución de 

recursos como un situación de suma cero; percibir que los recursos que reciben otras lo pierden 

ellas, hecho que genera conflicto y promueve la desconfianza. 

Por ser organización de segundo grado, este imaginario afecta la percepción que tanto 

Corpoges tiene de las demás organizaciones, como la que estas tienen de Corpoges. Por ejemplo, 

para las corporadas, la dirección de Corpoges siempre ha priorizado los intereses particulares 

antes que los corporativos. Según el directivo de una corporada, Corpoges “ha sido manejado por 

personas que siempre han ido es por su bienestar propio; por el bienestar de ellos únicamente”. 

Un funcionario de la Fundación Social sugirió que la creación de Corpoges se debió, además 

del deseo de una organización que agrupara a las participantes y dinamizara el proceso de 

desarrollo local, ante todo al celo por el manejo de los recursos que se derivarían de los proyectos 

contenidos en el PEZ 2002-2010. Este recordó: 

Lo que pasa es que el PEZ, en su parte ya de desarrollo, de puesta de marcha del plan, se 
aterriza en proyectos […] Entonces, mi percepción es que muchos decían: esos proyectos los 
ejecuta otra organización, entonces esa organización se va a apropiar de los recursos y se va 
apropiando, entre comillas, de una riqueza, y nosotros nos quedamos mirando un chispero. 
¿Por qué? Porque es que mucha de la base de la creación de las organizaciones sociales, de 
los sectores populares surge es como, es mi hipótesis, de una necesidad de recursos que 
tienen las personas. Algunas son inspiradas porque realmente quieren generar desarrollo, 
porque quieren cambiar una forma de actuación a lo que hacen otras entidades, incluso el 
mismo Estado, pero es un grupo pequeño; mientras que el mayor grupo está detrás de captar 
un recurso para ejecutar un proyecto, sí, pero detrás de la captación de ese recurso buscan 
generarse unos ingresos para su sostenibilidad como familia. (Comunicación personal, junio 
20, 2013) 
 

En el caso de la organización de primer grado se halló que, debido a la puja por los recursos, 

algunas organizaciones parecen sentir “envidia” de Sueños, pues gracias a su trabajo esta ha 

comenzado a ganar reconocimiento en el territorio y recibir más recursos que otras 

organizaciones. De hecho, un directivo de Sueños señaló que el reconocimiento que han ganado 
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se ha vuelto problemático, pues algunas organizaciones sociales del territorio creen que la 

organización tiene mucho dinero, y se acercan a trabajar con ellos no por interés social, sino 

porque creen que así pueden acceder fácilmente a recursos. Según éste, lo que pasa es que “para 

la gente todo es número” refiriéndose a que ven los procesos desde el punto de vista de los 

recursos (monetarios) antes que desde el social, por lo que “muchos lo ven como que es una mano 

de lobos, porque la gente lo ve en signo pesos” y, en consecuencia, “hay muchas organizaciones 

que se llenan de resentimientos, de odios, de envidia”. 

Como muestra todo lo expuesto, los contextos de trabajo de Sueños y Corpoges parecen 

conducir a que algunas organizaciones sociales en sus ámbitos de acción estén más preocupadas 

por la captación de recursos para subsistir, antes que por los procesos sociales que podrían 

adelantar. Tal situación no sólo parece minar la confianza y la colaboración entre dichas 

organizaciones, sino que también parece deteriorar la credibilidad que la comunidad tiene en las 

organizaciones del sector. Tal parece ser el caso para ambas organizaciones objeto de estudio. 

Por ejemplo, un directivo de Sueños recordó que un reto que enfrentaron al inicio fue ganarse la 

confianza de la comunidad, pues “toda la ayuda que llegaba a Ciudad Bolívar de organismos 

internacionales, de la empresa privada, del sector público, llegaba y la cogían ciertas personas y 

la utilizaban y no se veía ningún proceso”. Adicionalmente recordó: 

La gente llegaba, hacía un proyecto, estaba tres meses y se iba. Entonces la gente ya no creía 
en los procesos comunitarios. Ahora nuestro proceso comunitario esta fortalecido. Entonces 
ese era un reto, decirle a la comunidad: empecemos a hacer algo. Porque uno les decía: no, 
mire, este es un proyecto que dura tres meses, pero después de los tres meses nosotros vamos 
a estar. Y ellos [decían]: ¡jummm! sí, cómo no; todos vienen a decir lo mismo. Entonces uno 
finalmente arrancaba con ellos y ya llevaba tres meses, cuatro meses, cinco meses y la 
comunidad decía: ay mirá, no se fueron, y todavía están. Y después de estar aquí siete años ya 
con ellos, entonces dicen: ay mirá, no se han ido. Entonces eso hace que tengan credibilidad 
en lo que hacemos y en muchas de las cosas que les propongamos. (Comunicación personal, 
diciembre 1, 2012) 
 

El problema del recelo y la puja por recursos, con su consecuente imaginario social del 

oportunismo, hace parte del contexto de trabajo de ambas organizaciones, independiente de su 

naturaleza de primer o segundo grado. Como se ha planteado desde la literatura, y se percibe en 
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los datos, son claras las implicaciones que tiene sobre la emergencia de la confianza y el trabajo 

colaborativo operar en un contexto que promueve el imaginario de que el otro está orientado por 

valores oportunistas. Lo expresado hasta ahora sobre este contexto de trabajo, y el principal 

imaginario social que lo caracteriza, constituye la base para comprender la relación entre las 

prácticas de liderazgo y la confianza en los casos. Por ahora, basta anotar que la expectativa que 

tienen las partes sobre el comportamiento del otro facilitará o no la emergencia de la confianza 

(Klaussner, 2012).  

En síntesis, hay dos grandes imaginarios relacionados con los contextos de escasez. El primero 

tiene que ver con la importancia de los recursos como base para avanzar los procesos sociales. El 

segundo, ligado al anterior, que al estar centrados en los recursos, y ser estos escasos, las partes 

siempre serán oportunistas y tratarán de quedarse con la mayor parte de tales recursos. Bajo estos 

imaginarios, las acciones o intenciones de un actor encaminadas a buscar el bienestar social antes 

que el particular, tenderán a ser vistas con sospecha y ser consideradas una intención de engaño. 

Es así que se requiere de prácticas de liderazgo para superar esta situación y evitar que se 

configure la puja por los recursos que limita la emergencia de la confianza y, por esa vía, la 

colaboración requerida para que los procesos de cambio social tomen lugar. 

No obstante, los datos muestran una diferencia entre las organizaciones que será clave para 

entender la relación liderazgo-confianza en cada caso. En la relación Corpoges-corporadas se 

halló que la expectativa de algunas corporadas parece ser que su dirección no realizará acciones 

para beneficiarlas, sino que será oportunista, provocando su desconfianza en la corporación. Por 

su parte, en las directivas de Corpoges se percibió la expectativa de que las corporadas están 

interesadas en captar recursos y beneficiarse con el trabajo de los demás miembros de la 

corporación. 

En el cuanto a las relaciones de Sueños, el contexto de escasez también parece generar 

competencia por los recursos y promover la existencia de un imaginario de comportamiento 

oportunista. Sin embargo, Sueños ha avanzado en sus procesos sociales y ha construido 
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relaciones de confianza con otras organizaciones locales, nacionales e internacionales. Como se 

verá luego, parece que su trabajo (de liderazgo) ha permitido enviar a la comunidad y demás 

organizaciones del territorio, la señal de que Sueños está orientada por el interés general, no por 

el particular, cambiando el imaginario oportunista y facilitando así la emergencia de la confianza. 

En los siguientes capítulos se describirá cómo el uso de las prácticas de liderazgo ha 

contribuido a cambiar los principales imaginarios que caracterizan los contextos de escasez, 

evitando así que la realidad de la competencia por los recursos se materialice y que, 

contrariamente, emerja la confianza y su consecuente colaboración. 
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5. Caso Corpoges: Relación con la Fundación Social como ‘Determinante’ de su 

Trabajo Social 

Era noviembre de 2010, Corpoges recibían el Premio Cívico por una Bogotá Mejor, en la 

categoría de propuesta innovadora. Aunque el reconocimiento llegó en 2010, obedecía al proceso 

iniciado en 2001 con la intervención de la Fundación Social en la Unidad de Planeación Zonal 

(UPZ) 82 Patio Bonito con su Modelo de Desarrollo Integral Local (DIL)31. El diagnóstico y la 

formulación del Plan Estratégico Zonal (PEZ) era el primer ejercicio de desarrollo local 

participativo de una UPZ en Bogotá. Varias de las organizaciones participantes se vincularon a la 

naciente Corpoges, organización de segundo grado que se encargaría de gestionar el PEZ para 

que no fuera letra muerta. 

Aunque el premio fue para Corpoges, detrás del proceso estuvo el trabajo de la Fundación 

Social para que la comunidad organizada gestionara su propio desarrollo. No en vano en muchas 

entrevistas y observaciones, se aludió a una relación tipo padre-hijo para describir la relación 

entre ambas organizaciones. Por ejemplo, un funcionario de la Fundación Social afirmó que 

“incluso lo ven a uno en algunos casos como que la Fundación Social es el papá […] Pero es un 

poco como la generación de confianza y el acompañamiento”. En ese contexto se encuentra el 

origen de Corpoges y de la relación con su principal aliado estratégico, la Fundación Social. 

Dicha fundación fue en ese entonces, y aún lo es, un actor relevante para el desarrollo de Patio 

Bonito. 

Aunque el diseño de investigación inicialmente contempló analizar a Corpoges, como 

organización clave en el proceso de desarrollo de Patio Bonito, rápidamente se evidenció el papel 

determinante de la Fundación Social. De hecho, como se mostrará en los próximos tres capítulos, 

se halló que la labor de liderazgo de la Fundación Social y su influencia sobre la forma de trabajo 

de Corpoges ayuda a comprender la relación entre dicha corporación y sus corporadas. 

                                                 
31 Para una descripción del Modelo DIL, ver Capítulo 4. 
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Adicionalmente, aunque fue un hallazgo inesperado, el ‘caso’ de la Fundación Social resultó útil 

para explorar la pregunta de investigación, pues los datos fueron evidenciando el uso de prácticas 

de liderazgo, por parte de la Fundación Social, en la construcción de confianza con Corpoges. 

Esta confianza, a su vez, ha promovido que aún en un contexto de escasez, como el descrito en el 

capítulo anterior, la colaboración requerida para que el trabajo social avance. Por ello, este primer 

capítulo sobre Corpoges aborda la relación entre ambas organizaciones, enfatizando en el trabajo 

de la Fundación Social durante su proceso de intervención en la UPZ 82. 

5.1. Relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social y la construcción de 

confianza  

La relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social y la construcción de 

confianza entre ambas organizaciones se comprende, en parte, por las similitudes entre las 

prácticas de liderazgo identificadas por Ospina et al (2012) y el modelo DIL de la Fundación 

Social. Por ejemplo, las tres primeras condiciones básicas de desarrollo (CBD), de las cinco que 

busca consolidar el modelo32, parecen asociarse con los tres conjuntos de prácticas de liderazgo. 

Para crear dichas CBD, durante seis fases (llegada, enlace, formulación, gestión, consolidación 

y transición), la Fundación Social desarrolla actividades y prácticas basadas en sus metodologías 

de trabajo33. Las prácticas de liderazgo contribuyeron a la emergencia de la confianza con las 

organizaciones del territorio y con Corpoges. Esto permitió que, al menos durante el primer PEZ, 

se lograran importantes resultados. Empero, algunas prácticas discursivas y relacionales 

empleadas durante este proceso condujeron a que las dinámicas de trabajo de Corpoges tomaran 

una orientación particular. Tal orientación ayuda a comprender, como se introducirá en este 

                                                 
32 Las CBD son: i) sentido de lo público, ii) fortalecimiento del capital social, iii) desarrollo de capacidades y 
competencias humanas, iv) capital institucional, v) inserción a mercados. 
33 Dichas metodologías son: i) fortalecimiento de organizaciones sociales, ii) creación y fortalecimiento de iniciativas 
productivas de población en situación de vulnerabilidad y desplazamiento, iii) proceso de capacitación y vinculación 
laboral, iv) formación de líderes para el desarrollo territorial, v) diseño de estrategias de comunicación en la 
intervención DIL. Para revisar las metodologías ver Fundación Social (2011b). 
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capítulo y se desarrollará en los tres siguientes, la actual crisis de Corpoges en el trabajo con sus 

corporadas.  

La descripción y análisis de la relación entre las prácticas de liderazgo y la construcción de 

confianza entre la Fundación Social y Corpoges, se hará siguiendo las fases de intervención. Es 

importante aclarar que las tres primeras fases fueron previas a la formalización de Corpoges, y 

que, de hecho, su surgimiento se debió a las siguientes fases. 

Dado que la investigación se enfocó en el trabajo de Corpoges, no de la Fundación Social, 

parte importante de la información sobre la intervención de esta última provino de fuentes 

documentales, particularmente del balance y sistematización que dicha fundación realizó de su 

experiencia. Aunque se triangularon fuentes, la descripción en el presente capítulo debe valorarse 

desde esa particularidad. 

5.1.1. Prácticas de re-enmarcar discursos como constructoras de confianza. 

El primer conjunto de prácticas identificado por Ospina et al. (2012) es re-enmarcar discursos. 

Este se define como las “prácticas orientadas a deshacer los marcos mentales establecidos, al 

tiempo que desarrollan unos nuevos que son congruentes con la visión de futuro de la OCS”. 

Consiste en articular discursos y comportamientos “para desafiar y disipar los modelos cognitivos 

existentes que crean o refuerzan las injusticias” (Ospina et al., 2012, p. 272). 

El contexto de escasez que caracteriza la UPZ 82, parece conducir a que las acciones y los 

discursos de las organizaciones que allí operan giren alrededor de los recursos. Por un lado, 

dichas acciones y discursos promueven en las demás organizaciones el imaginario de que el otro 

aprovechará su posición de poder para captar la mayor cantidad de recursos que llegan al 

territorio. Por el otro, que las organizaciones consideren que los procesos de transformación 

social representa un escenario ideal para captar recursos, pues para avanzar dichos procesos se 

requiere principalmente de recursos económicos. Estos imaginarios, cuyo foco son los recursos, 

promueven la puja y recelo por los mismos, dificultando así la emergencia de la confianza. 
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Los datos sugirieron que algunas prácticas empleadas por la Fundación Social han logrado re-

enmarcar esos dos imaginarios antes anotados. Con tales prácticas fue posible desarrollar otros 

imaginarios que enfatizan, por un lado, el altruismo y la búsqueda del bien común como valor 

orientador de las demás organizaciones, y por el otro, el desarrollo de capacidades en los líderes 

sociales como principal medio para lograr el desarrollo local. 

Durante la intervención de la Fundación Social en la UPZ y su relación con Corpoges, se 

hallaron dos prácticas que ayudaron a re-enmarcar los anteriores imaginarios y que parecen 

contribuir a construir relaciones de confianza con Corpoges y demás organizaciones del territorio. 

Dichas prácticas fueron: i) desarrollar un sentido de propósito común y colectivo, y ii) desarrollar 

capacidades antes que asignar recursos. 

5.1.1.1. Desarrollar un Sentido de Propósito Común y Colectivo.  

Despuntaba el milenio, y luego de un proceso de investigación y selección que contempló 

diferentes variables e indicadores (pobreza, convivencia, empleo e ingresos, organización y 

participación) y una mirada prospectiva de Bogotá, la Fundación Social llegaba a la UPZ 82 Patio 

Bonito para implementar, por primera vez, su modelo DIL. Patio Bonito se caracterizaba por la 

existencia de múltiples problemas (relleno sanitario, desempleo, arribo de población desplazada, 

inundaciones) y ser epicentro de manifestaciones que buscaban soluciones del Estado. Era 

necesario, pensaban en la Fundación Social, organizar y fortalecer esa fuerza social llena de 

ganas pero aún con pocas capacidades para lograr las transformaciones requeridas, y ayudarles a 

que vieran a “todos los actores como protagonistas del desarrollo. No sólo el Estado o un grupo 

social determinado” (Fundación Social, 2011a, p. 12). 

La primera fase del modelo de intervención (llegada) “se caracterizó por un trabajo 

permanente de identificación, acercamiento, conocimiento y reconocimiento mutuo con la 

comunidad y actores estratégicos del desarrollo con el fin de motivarlos y concertar acciones 

conjuntas” (Fundación Social, 2011a, p. 38). Esto, según la Fundación, en el entendido que, 
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cuando se inicia un ejercicio de desarrollo local que implica la colaboración entre diferentes 

actores, se requieren acciones que creen identidad y promuevan la idea de un sentido común. Así, 

su modelo contempla que la primera CBD a consolidar para promover el desarrollo local es el 

sentido de lo público. Esta CBD se entiende “como la construcción entre todos los actores del 

territorio de un proyecto colectivo de beneficio común” (Fundación Social, 2011a, p. 14). 

Lo anterior sugiere que, de inicio, el modelo de la Fundación Social contempla la necesidad de 

promover en las organizaciones el imaginario de que el desarrollo local se logra trabajando entre 

todos a partir de la formulación de un propósito común construido colectivamente; es decir, re-

enmarcar el imaginario de que las organizaciones, incluida ella, están orientadas por intereses 

personales, y más bien reforzar que están orientadas por intereses generales. A esta luz, una de 

sus primeras acciones estratégicas fue crear, con las organizaciones sociales de la UPZ, un grupo 

primario –que luego sería base para la conformación de Corpoges. Una de las primeras acciones 

de dicho grupo fue la firma del  “Pacto fraterno por el derecho a construir la felicidad y el 

bienestar de los pobladores de Patio Bonito”. El pacto “orientó la actuación de las 

organizaciones hacia un proceso colectivo en busca del bienestar” (Fundación Social, 2011a, p. 

39). 

Otra expresión, en la práctica, de la re-enmarcación de la idea de que es entre todos, juntando 

voluntades, que se puede lograr el desarrollo local, fue la elaboración, en la fase de enlace, del 

diagnóstico participativo de las condiciones dinamizadoras del desarrollo local. Sin embargo, la 

consolidación de dicha idea se dio en la fase formulación, con la elaboración del primer Plan 

Estratégico Zonal (PEZ) de una UPZ en Bogotá, realizado conjuntamente entre organizaciones de 

base e instituciones del territorio. El plan, denominado “PEZ 2002-2010 Patio Bonito: En la 

diversidad se construye bienestar y desarrollo”, tuvo como uno de sus propósitos ser 

“culturalmente capaz de gestionar los imaginarios sociales y los elementos que constituyen la 
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identidad, con un territorio propositivo para el desarrollo equitativo, democrático y participativo 

con prosperidad para todos los ciudadanos” (Fundación Social, 2011a, p. 46). 

Citando a Sepúlveda (2009), la Fundación Social (2011a) resaltó que quienes actuaron en el 

DIL elaboraron “no sólo un diagnóstico y un plan sino también un proyecto colectivo de 

beneficio comunitario” (p.52), sugiriendo así, que gracias al proceso adelantado por la 

Fundación, se logró crear en las organizaciones el imaginario del bien común como base para 

avanzar los procesos de desarrollo local, y como orientador del trabajo de las partes. 

Un hecho evidenciado en los datos fue que, coherentemente con el objetivo de crear un 

propósito común y colectivo que promoviera la identidad entre las partes, los funcionarios de la 

Fundación Social emplearon discursos y forma de interacción que reflejaban cercanía con los 

líderes comunitarios. Un miembro de una de las corporadas, partícipe en todo el proceso de 

intervención, resaltó: 

Los profesionales de la Fundación Social no son como las personas de siempre que vienen a 
capacitar. No. Son de nosotros. Son gente común y corriente como nosotros. Son 
profesionales con esencia. (Comunicación personal, julio 8, 2013) 

 
Dicho comentario sugiere que, como organización dinamizadora de las primeras fases de la 

intervención, los funcionarios de la Fundación Social fueron construyendo identidad con los 

líderes de las organizaciones con las cuales necesitaba trabajar. Se destaca que la forma de 

interacción de la Fundación con las organizaciones contribuye a eliminar categorías sociales y 

organizacionales. Aunque es un ‘actor externo’, no le son ajenos los temas de pobreza, inequidad, 

desarrollo y convivencia; está envuelta y comprometida con su solución. Específicamente, la 

Fundación Social (2011a) reconoció la importancia de este tipo de prácticas, pues resaltó que 

“para aplicar el modelo institucional es fundamental conservar el estilo propio de la entidad en el 

relacionamiento con la comunidad: trabajo respetuoso, fraterno y eficiente” (p. 90). En su 

entrevista, un funcionario de dicha fundación recoge bien lo anterior al anotar “nosotros mismos 
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cuando llegamos a trabajar con ellos, no llegamos con el doctor; nosotros llegamos 

sencillamente en una relación muy horizontal, de pares, y el trabajo con la base”.  

La primera proposición de esta investigación estableció que las prácticas de re-enmarcar los 

discursos ayudan a construir confianza porque promueven la identidad entre las partes, en cuanto 

cambian y unifican los marcos mentales alrededor de unos coherentes con la naturaleza colectiva 

del trabajo social. La confianza basada en la identidad se fundamenta en la empatía con los 

deseos e intenciones del otro. Esta existe cuando las partes comprenden y asumen los valores del 

otro, actuando una en función de la otra. Esto fue lo que se percibió con el trabajo de la 

Fundación Social. Como se evidencia, su modelo contempla la creación de un sentido de 

propósito común y colectivo que genere identidad como base para mantener unido al colectivo. 

Igualmente, se evidencia que los discursos y forma de interacción de los funcionarios de la 

Fundación Social reflejaban cercanía con los líderes comunitarios materializando así la idea de la 

construcción de identidad a partir de un propósito común y colectivo. Tal identidad representa la 

pertenencia a un mismo tejido social en donde las partes comparten la perspectiva de trabajo en 

pro de la comunidad. 

De acuerdo con el balance realizado por la Fundación Social, respecto a la CBD sentido de lo 

público, se promovió una visión compartida del territorio que guio el desarrollo del PEZ, como 

producto de un esfuerzo colectivo, que busca el beneficio de todos y para todos. Según la 

Fundación Social (2011a), “durante el proceso la confianza entre las organizaciones se construyó 

no solo a partir del reconocimiento mutuo con relación a su objeto social, sino también desde la 

identificación de los intereses que motivaron su participación en el proceso: protagonismo, 

reconocimiento político, socialización de sus experiencias, apoyo de organizaciones para su 

gestión, desarrollo del territorio, entre otros. Este hecho potenció la posibilidad de generar 

confianzas para trabajar por un propósito común” (p. 66). 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  105 

En el caso específico de la relación con Corpoges, la emergencia de la confianza entre ambas 

organizaciones fue evidente. Varios entrevistados la describieron como “una relación de 

confianza”. Respecto a la forma en que se generó dicha confianza, un funcionario de la 

Fundación Social anotó:  

Yo pienso que la confianza es por ese relacionamiento permanente que se tiene con ellos. 
Porque lo que les hemos dicho dentro del proceso se evidencia. Por ejemplo, cuando nosotros 
llegamos a un proceso hay mucha desconfianza de que como somos una ONG llegamos es a 
buscar contratos con la alcaldía de turno o con las instituciones. Y en el proceso la gente ve 
que nosotros muy de vez en cuando gestionamos algún proyecto, y si lo gestionamos es porque 
nos llaman a hacer la formulación del proyecto. Entonces, creo que eso le genera a la gente 
una confianza de que no somos como otras entidades que vamos detrás de recursos. […] 
Cuando ven que a lo largo de los cinco, siete, diez años que llevamos en el territorio 
trabajando, que no cogimos sino un proyecto o dos, ellos dicen: tienen razón en lo que están 
diciendo. Entonces, eso ayuda también a generar confianza. (Comunicación personal, junio 
20, 2013) 

 
Al parecer, a través de sus prácticas discursivas y relacionales, la Fundación Social ha 

significado a los miembros de Corpoges que sus valores orientadores son altruistas antes que 

oportunistas, hecho que promueve la expectativa de que está interesada en el bienestar general, 

derivando así en la emergencia de la confianza. Se destaca, entonces, la creación (re-

enmarcación) del imaginario que –en un contexto de escasez– contribuye a avanzar en los 

propósitos sociales por la vía de la emergencia de la confianza; el imaginario de que se está 

trabajando en búsqueda del bien común, no de beneficios individuales, y que ello se logra si 

trabajan unidos. Se trata de una confianza basada en la identidad, la cual se explica por la 

creación de la idea compartida (colectiva) de que se está trabajando por el bienestar común y que 

es juntando voluntades que dicho bienestar se alcanza. 

5.1.1.2. Desarrollar Capacidades Antes que Asignar Recursos. 

Uno de los ocho problemas claves que fueron identificados con el diagnóstico participativo 

fue la “poca presencia de un liderazgo integral con mayor sentido de lo público y de un proyecto 

colectivo zonal” (Fundación Social, 2011a, p. 42), el cual se manifestaba en la “debilidad interna 
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de las organizaciones sociales y comunitarias (estructura, planeación, gestión y funcionamiento y 

membresía), y la desarticulación de la organización social para la concertación y gestión del 

desarrollo colectivo” (p. 42). Tal problema aparentemente sugería, en coherencia con la práctica 

anterior, la necesidad que tenía la Fundación Social de realizar acciones que les permitieran a los 

diferentes actores entender y poner en práctica la idea de que es a través del trabajo colectivo 

como se puede lograr el desarrollo local. 

Además de lo anterior, dicho problema también sugería que, dada la transitoriedad de su 

intervención y el consecuente protagonismo que deben asumir las organizaciones sociales del 

territorio en las fases posteriores, era necesario desarrollar en estas organizaciones capacidades 

que las ayudaran a trabajar como colectivo y liderar (integralmente) su propio desarrollo local. Es 

así que, más que realizar acciones asistencialistas, la Fundación Social usó prácticas orientadas a 

desarrollarles ciertas capacidades. Según la Fundación Social (2011a), este es el norte que los 

mueve “para impulsar proyectos de desarrollo humano donde se dignifique la vida de las 

personas y no se les victimice con posiciones asistencialistas, sino que se les fortalezca para que 

participen con iniciativa y poder en proyectos de desarrollo que mejoren su calidad de vida” (p. 

24). 

A esta luz, no sólo en la fase de llegada, sino también en las de enlace y formulación, la 

Fundación Social trabajó en el desarrollo de capacidades de planeación y gestión de procesos de 

desarrollo local de los líderes. Esto es, le ‘demostró’ a las organizaciones, en la práctica, que el 

principal recurso para avanzar en el desarrollo local, más que el dinero, es la capacidad para 

organizarse y liderar su propio desarrollo. Esto ha sido clave para que las relaciones de trabajo 

tengan una dinámica diferente. Al respecto, un funcionario de la Fundación anotó: 

Nosotros le aclaramos a la gente: nosotros no llegamos aquí con recursos para regalarles a 
ustedes; nosotros llegamos aquí a trabajar unas metodologías para que ustedes vean cómo 
tienen que trabajar, y a partir de eso ustedes administren su propio desarrollo. 
(Comunicación personal, junio 20, 2013) 
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Aunque el modelo DIL reconoce que se requieren recursos financieros para materializar las 

propuestas de desarrollo local, a fin de cambiar el imaginario de que los procesos sociales 

representan una oportunidad para captar dichos recursos, la Fundación Social promueve el valor 

de la capacitación. 

Aunque en los inicios del proceso de intervención en Patio Bonito, la Fundación Social trabajó 

con las organizaciones de base de la zona, la creación de Corpoges, como organización 

dinamizadora y gestora del PEZ, sólo se dio en la fase de formulación. En la fase de transición, la 

intervención se enfocó en consolidar a Corpoges como promotora del desarrollo de la UPZ y 

ampliar sus capacidades de representación. Para la Fundación, Corpoges sería, de una u otra 

manera, la organización que ‘la reemplazaría’ una vez se iniciara la fase de transición. Era 

necesario dotar a Corpoges de las capacidades para asumir tal rol.  

En sus inicios, cuando contaba aún con el apoyo directo de la Fundación Social (por ejemplo, 

contaba con un asesor de tiempo completo), se evidenció un Corpoges empoderado que realizó su 

trabajo como dinamizador del PEZ. Por ejemplo, interactuó con actores políticos, como la Junta 

Administradora Local y otras instituciones públicas y privadas, presentándoles el PEZ en dos 

oportunidades. Igualmente, realizó acercamientos con el Consejo de Planeación Local, 

especialmente desde los representantes de los aspectos ambientales y culturales. Desde el punto 

de vista del trabajo social y la política pública, Corpoges incidió en el Comité de Seguridad 

Alimentaria, la Mesa Local de Comunicación, el Consejo Local de Política Social y la Red de 

Comedores amigos (Fundación Social, 2011a). 

Según mostraron los datos, los procesos de capacitación que la Fundación Social ofreció a 

Corpoges –los cuales se describirán en el apartado correspondiente a las prácticas de liberar 

energías humanas– fueron importantes para que las relaciones entre ambas organizaciones 

tuvieran una dinámica basada en el desarrollo de capacidades, no en los recursos, y que se 

caracterizaran por la confianza. Un funcionario de la Fundación Social recogió bien cuando 
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comentó que las buenas relaciones se deben “un poco por todo lo que se vertió de capacitación, 

de acompañamientos, asesorías, posicionamiento del grupo”. Y concluyó: “eso nos ayudó a 

generar confianza”. 

Si bien esta práctica de la Fundación Social pareció contribuir a construir relaciones de 

confianza con Corpoges y, por esa vía, a avanzar en el trabajo conjunto hacia el desarrollo local, 

esto también tuvo una implicación que resultan claves para entender (como se verá en los 

próximos capítulos) las crisis interna de Corpoges. Dicha implicación consistió en que aunque 

Corpoges entendió el valor de la capacitación, el tipo de capacitación que aparentemente 

consideró valiosa –y a partir de la cual construyó sus dinámicas de trabajo con sus corporadas– 

fue la capacitación relacionada con el fortalecimiento organizacional. Esto al parecer se debió, 

principalmente, al tipo de capacitación que durante el proceso de intervención pareció privilegiar 

la Fundación Social. 

Aunque la Fundación capacitó tanto a Corpoges como sus corporadas y otras organizaciones 

de la UPZ en aspectos relacionados con la planeación y gestión participativa del desarrollo 

(PGPD), se halló que el énfasis de la capacitación estuvo en los temas organizacionales; en la 

formalización y el buen manejo de sus aspectos administrativos y financieros. Cuando se decía 

que las organizaciones tenían problemas para administrar su desarrollo, se aludía a problemas de 

“estructura, planeación, gestión y funcionamiento y membresía” (Fundación Social, 2011a, p. 

42). 

Buen ejemplo de ello es que al hablar de la consolidación de Corpoges, como organización 

dinamizadora del proceso en sus fases finales, la Fundación Social resaltó el apoyo brindado para 

la formulación del plan estratégico de la corporación, donde se destacaban, entre otras líneas 

estratégicas, el fortalecimiento administrativo y la gestión de recursos. Igualmente, al hablar de 

los resultados obtenidos por Corpoges –que según la Fundación sugerían su consolidación– se 

destacó, además de la elaboración del plan estratégico a cuatro años, que Corpoges concertó 
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cinco convenios para la ejecución de algunos proyectos del plan (comedores, educación 

pertinente, comunicación y redes sociales). 

Como se observa, la Fundación Social usó como práctica el desarrollo de capacidades antes 

que la asignación de recursos, y logró con ello significar la idea de que el desarrollo de 

capacidades es importante para poder avanzar en el desarrollo local. Pero las capacidades que 

parece privilegiar en su modelo mantienen el énfasis en la importancia de los recursos, antes que, 

por ejemplo, reforzar el imaginario introducido en la primera práctica discutida: la importancia y 

capacidad de juntar voluntades para formular un propósito común y colectivo que guíe el 

desarrollo local. 

En síntesis, a nivel de la relación Fundación Social–Corpoges, se hallaron dos prácticas que 

parecen haber ayudado a re-enmarcar discursos y, por esa vía, construido la confianza necesaria 

entre las partes para que haya colaboración. Estas prácticas desarrolladas por la Fundación Social, 

consisten en, primero, desarrollar un propósito común y colectivo, que sugiere que las 

organizaciones que hacen parte del proceso están interesadas en el bienestar general y no en el 

particular, por lo que no se verán como oportunistas. Segundo, contrario a asignar recursos (en 

una práctica asistencialista), la Fundación desarrolla capacidades en las organizaciones sociales 

para que sean estas quienes lideran los procesos de desarrollo local. Sin embargo, en este último 

caso las capacidades que se enfatizaron tienen un impacto importante en la forma como Corpoges 

enfrenta su trabajo como organización de segundo grado y, por tanto, permiten comprender la 

crisis que actualmente tiene la corporación con sus corporadas. 

5.1.2. Prácticas de salvar diferencias como constructoras de confianza. 

El segundo conjunto de prácticas identificado por Ospina et al. (2012) es salvar diferencias. 

Este implica crear condiciones para vincular actores diversos y promover el trabajo conjunto, 

manteniendo y apreciando sus diferencias. Es el trabajo de liderazgo que busca promover 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  110 

interdependencia, haciendo la acción colectiva evidente y los logros colectivos naturales (Ospina 

et al., 2012). 

En coherencia con lo establecido en la primera práctica descrita, el modelo DIL de la 

Fundación Social implicaba contar con diversos actores del territorio (organizaciones de base, 

entidades públicas y privadas, ONG, etc.), pues en la unión de los mismos radicaba el éxito y la 

fortaleza del proceso de PGPD. El modelo contempla, desde sus primeras fases, que “hay que 

aceptar y reconocer los conflictos. Su trámite debe ser pacífico pero puede ser difícil. Hay que 

contar con ello desde el principio […] Los participantes representan intereses diferentes y juegan 

roles diversos. El secreto está en lograr la complementariedad de esta diversidad. Para ello es 

necesario fortalecer la identidad y el respeto entre los participantes” (Quintero, 2008, p. 50). 

Así, el modelo sugiere la pertinencia de emplear prácticas orientadas a salvar diferencias. 

Consistentemente con lo propuesto desde la revisión de la literatura, parece existir una relación 

entre las prácticas empleadas por la Fundación Social para salvar diferencias y la construcción de 

confianza tanto con las organizaciones del territorio, especialmente con Corpoges, como también 

entre las diversas organizaciones de base del territorio a fin de que colaboren para avanzar en el 

desarrollo de su UPZ. Tal es el caso que, el mismo modelo plantea que la segunda CBD que debe 

consolidarse en el territorio es el capital social.  Esta CBD apunta a “fortalecer los lazos de 

confianza en la comunidad y de ésta con las instituciones” (Fundación Social, 2011a, p. 14). La 

Fundación Social (2011b) alude a la importancia de salvar diferencias y el valor en la 

construcción de confianza, en cuanto plantea que la confianza “que parte de la aceptación de la 

pluralidad y de aprovechar la diferencia, la concebimos como una condición para la movilización 

colectiva” (p. 9). 

Referente a la relación de trabajo específica entre la Fundación Social y Corpoges, esta ha sido 

muy cercana. El trabajo mancomunado realizado entre ambas organizaciones representa un 

ejercicio de salvar diferencias ya que la Fundación Social es una ONG privada nacional, con más 
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de 100 años de existencia, personal profesional y que compite en el mercado (Dávila, 2012). 

Contrariamente, Corpoges es una organización de base de segundo grado, local, con apenas 10 

años de experiencia, sin personal profesional, limitada en su capacidad financiera y que opera en 

un sector periférico de Bogotá (García, 2011). 

La Fundación Social empleó tres prácticas para salvar las diferencias entre ambas 

organizaciones: i) desarrollar espacios de articulación e interacción, ii) desarrollar proyectos 

conjuntos como iguales y iii) emplear y promover el diálogo abierto y sincero. 

5.1.2.1.Desarrollar Espacios de Articulación e Interacción 

El modelo de la Fundación plantea que el actor colectivo es el protagonista de la intervención. 

En tal sentido, la Fundación Social generó espacios de interacción donde las partes pudieran 

conocerse y clarificar sus intereses y expectativas dentro del proceso. Por ejemplo, en la fase de 

llegada la Fundación no solo impulsó la creación del grupo primario, sino también la del “Comité 

Interinstitucional de las diferentes entidades públicas y privadas con presencia en la zona, con 

rutinas formales de encuentro mensual y compromisos alrededor de la planeación participativa” 

(Fundación Social, 2011a, p. 38). Igualmente, en la fase de enlace el esfuerzo de articulación 

interinstitucional para fortalecer el DIL se materializó, por iniciativa de la Fundación Social, en la 

Coordinación Institucional del Proyecto DIL UPZ82.  

A saber, “estas alianzas y concertaciones permitieron la validación y posicionamiento de la 

apuesta de la Fundación Social con su modelo DIL. De igual forma, se generó y fortaleció la 

confianza entre las organizaciones sociales y sus líderes y entre estos y las instituciones” 

(Fundación Social, 2011a, p. 44). Así entonces, se destaca que desarrollar espacios de 

articulación e interacción, como práctica orientada a salvar diferencias, contribuyó a la buena 

marcha del proceso, entre otras cosas, porque construyó confianza entre las partes, 

principalmente entre las organizaciones sociales.  
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La segunda proposición de trabajo de esta investigación estableció que las prácticas orientadas 

a salvar diferencias facilitan la colaboración requerida para alcanzar logros colectivos porque 

ayudan a construir confianza al promover el conocimiento entre las partes. La confianza basada 

en el conocimiento deriva del contacto o trabajo conjunto que permite conocer la(s) habilidad(es) 

e intención(es) del otro y generar una ‘expectativa real’ de hasta dónde se puede contar con este. 

En su balance, la Fundación Social halló que, en el contexto de dichos espacios de interacción, 

la dinámica relacional de los actores le permitió tener un mejor panorama sobre los actores 

locales que, por sus relaciones, eran estratégicos. Así, la Fundación identificó y promovió 

estrategias para fortalecer la articulación de tales actores, su capacidad de incidencia política y la 

formación de capital social. Es decir, la práctica descrita le permitió conocer mejor a los demás 

actores, en términos de sus capacidades e intereses, y establecer formas de trabajo con estos que, 

pese a las posibles diferencias, avanzaran el desarrollo local, como un propósito común y 

colectivo. Un directivo de la Fundación Social (2011a, p. 50) anotó, respecto al éxito de proceso 

de intervención, que: 

Es vital diseñar espacios relativamente frecuentes e institucionalizados para hacer converger 
a los diferentes actores del territorio tanto comunitarios, como institucionales, empresariales 
o gubernamentales. Son espacios que cumplen con la comunicación pero van más allá en 
cuanto a identidad colectiva y corresponsabilidad. 

 
En línea con lo anterior, a manera de aprendizaje, la Fundación Social (2011a) rescató que “se 

aprendió que la construcción de confianza entre las organizaciones requiere de una estrategia de 

comunicación que permita abrir espacios permanentes de encuentro, donde el establecimiento de 

reglas claras desde el principio se expliciten, por parte de cada una de las organizaciones 

participantes, así como sus perspectivas, compromisos y roles para que el propósito común se 

cumpla y, al mismo tiempo, se generen lazos fraternos” (p. 66).  

Estos comentarios sugieren que la creación de espacios de articulación e interacción, 

aparentemente, fue clave para la buena marcha del proceso de intervención, pues contribuyó a 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  113 

construir relaciones de confianza entre los involucrados. Esto toda vez que permitió que las partes 

se conocieran y establecieran sus expectativas de trabajo. Como se anotó en el marco teórico, en 

los contextos de escasez, el desconocimiento de las partes, en términos de sus habilidades e 

intereses, genera sospecha, pues se trabaja bajo la expectativa de un comportamiento oportunista 

de las partes, de una intención de captar recursos para beneficio propio. En este caso, la práctica 

identificada, contribuyó a la promoción del conocimiento y la identidad necesaria entre las partes 

para que, aún en un contexto como el anotado, emergiera la confianza entre estas. 

Más allá de lo anterior, hubo un hecho llamativo que parece relevante para comprender –en los 

siguientes tres capítulos– la situación de Corpoges. Al parecer, la ‘lectura’ que hizo la Fundación 

Social fue que para poder ayudar a las organizaciones a ‘salvar diferencias’, se requería 

fortalecerlas. Por ejemplo, anotó: 

Una de las principales estrategias para fortalecer el capital social local es conocer las 
dinámicas de relacionamiento entre sus organizaciones, fortalecer su capacidad de gestión 
individual y colectiva y promover su articulación con otras organizaciones e instituciones, 
para el logro de propósitos comunes. Por esta razón apoyó la formulación y gestión de sus 
planes de fortalecimiento a partir de la metodología de la Corporación Consorcio para el 
Desarrollo ‘Cinco en Ruta’, promovió la articulación de las organizaciones en el Grupo 
Primario, que luego se convirtió en una organización de segundo grado Corpoges (Fundación 
Social, 2011a, p. 68).  

 
Así entonces, se destaca que la construcción de capacidades en las organizaciones para 

desarrollar capital social –que ya se dijo es la CBD contemplada en el modelo que parece 

relacionarse con las prácticas de salvar diferencias– se enfocó desde la formalización de las 

organizaciones y el desarrollo de sus capacidades de gestión, antes que desde el punto de vista 

propiamente social o del desarrollo de capacidades para articular y juntar voluntades alrededor de 

un propósito común y colectivo. Por ejemplo, la metodología de fortalecimiento organizacional 

“Cinco en Ruta”, implica diagnosticar cinco dimensiones: orientación estratégica, dimensión 

humana, dimensión administrativa y financiera, dimensión productiva y dimensión sociopolítica. 

Esto es, dimensiones principalmente administrativas antes que del quehacer social. Igualmente, al 
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describir su metodología de fortalecimiento a organizaciones, la Fundación Social (2011b) 

reconoce explícitamente que el fortalecimiento de las organizaciones, “desarrollar su capacidad 

de gestión” (p. 7), es base para desarrollar relaciones de confianza, asociatividad y colaboración. 

5.1.2.2. Desarrollar Proyectos Conjuntos como Iguales. 

Una de las líneas estratégicas establecidas en el modelo DIL para consolidar la CBD de 

fortalecimiento al capital social, es la creación y formalización de organizaciones de segundo 

grado. A partir de allí comienza a gestarse Corpoges. Corpoges representó la intención de 

vincular diversos actores alrededor del proceso de desarrollo participativo y, por esa vía, 

demostrar el valor de construir capital social para avanzar en el desarrollo local. Un funcionario 

de la Fundación Social lo rescató bien:  

Lo que nosotros buscamos con Corpoges es eso, pero que haya un reconocimiento no solo 
para Corpoges sino para todo el proceso del PEZ; o sea, hacerle ver a otras comunidades que 
los grupos de comunidades, valga la redundancia, se pueden unir, trabajar de manera 
conjunta, y pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de un territorio, y que 
necesariamente tiene que haber un liderazgo de alguien; ese alguien puede ser una 
organización legalmente constituida o una red. (Comunicación personal, junio 20, 2013) 

 
Es importante destacar que, para la época, la directriz en la Fundación Social era crear 

entidades llamadas Corpos34. Estas, como organizaciones formales de segundo grado, liderarían 

junto con la Fundación hasta la fase de transición, el proceso de intervención. La consolidación –

como se profundizará en el tercer grupo de prácticas– supuso el desarrollo de proyectos que le 

permitieran asumir con mayor capacidad su rol dinamizador. Es en el desarrollo de tales 

proyectos donde se halló otra práctica a través de la cual la Fundación Social salvaba las 

diferencias, en este caso particular, con Corpoges como su aliado estratégico en la UPZ: 

desarrollar proyectos conjuntos como iguales. 

                                                 
34 Llamados así porque asumían la forma organizativa de corporación. La Fundación Social ha discutido 
internamente sobre la forma, tipo y grado de formalidad/legalización que deben tener la organización que lidere el 
proceso. Actualmente hablan de colectivos de organizaciones comunitarias. Tal fue el caso para el segundo PEZ, 
liderado a través del colectivo Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros. 
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Dicha práctica representa un ejercicio de salvar diferencias en cuanto permite que ambas 

organizaciones interactúen como iguales para que se conozcan y re-conozcan. Tal re-

conocimiento parece darse tanto en términos de las capacidades de las partes, como de los 

intereses que tienen en el contexto de la relación. En congruencia con lo planteado en la segunda 

proposición, la información mostró que tal conocimiento parece haber ayudado a construir una 

relación de confianza por cuanto facilitó que las partes pudieran tomar en cuenta los intereses 

(perspectivas) del otro al actuar. El comentario de un directivo de Corpoges fue diciente:  

Yo creo que una de las cosas es el tema de hacer cosas juntos, eso nos da para conocernos y 
ya como tener lazos afectivos con la gente, sea de la Fundación Social o sea de las 
organizaciones, uno crea lazos de confianza […] Pues igual el trabajo con la Fundación 
Social viene casi desde el 2000. Donde viene haciendo un trabajo conjunto, donde se llama a 
reuniones y se coordinan cosas. […] Entonces, ya de alguna manera, fuera del trabajo 
entonces se pregunta también por cosas; ya comienza usted a preguntar por la familia. 
Entonces ya para uno no es desconocido un Norman, un Andrés, una Vanessa; entonces ya no 
son desconocidos para nosotros, y ya uno sabe cada uno en qué trabaja. (Comunicación 
personal, mayo 16 y 23, 2013) 

 
Es de anotar que el uso de esta práctica comenzó a configurarse desde los inicios de Corpoges, 

incluso, antes de su creación. Empero, inicialmente su implementación no fue sencilla. Según 

comentaron algunos entrevistados, antes de la llegada de la Fundación Social a la UPZ existía (o 

incluso existe), cierta desconfianza por parte de la comunidad y las organizaciones territoriales de 

base a trabajar con las ONG, pues muchas de estas habían llegado simplemente con la intención 

de quedarse con los recursos que el gobierno distrital y local destinaban para el desarrollo del 

territorio, en lugar de ayudar a dicho desarrollo. Como se evidenció en la práctica anterior, las 

fases de llegada y enlace fueron abonando el terreno para que el desarrollo de esta segunda 

práctica orientada a salvar las diferencias comenzara a configurarse.  

En las fases de gestión y consolidación, con Corpoges formalizada, se facilitó para la 

Fundación Social contar con un aliado para realizar proyectos conjuntos. La práctica de 

proponerle a Corpoges desarrollar proyectos conjuntos y tratarlos como iguales durante el 

desarrollo de los mismos, ha generado en Corpoges una sensación de confianza en la Fundación y 
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la creencia de que esta, por ejemplo, no la utilizará simplemente para captar recursos en beneficio 

propio. El comentario de un directivo de las corporadas fue claro:  

Mucha gente dice: eso la Fundación Social viene es a sacar no a ayudar. Pero desde lejos, 
mirando desde lejos. Cuando usted entra acá, al territorio y a las organizaciones, usted 
encuentra personas como nosotros, organizaciones como nosotros, afiliadas a la corporación 
que cogieron una conciencia gracias a la intervención de la Fundación Social. Entonces, no 
era verdad lo que se decía afuera. (Comunicación personal, julio 8, 2013) 

 
Se encontró que trabajar de cerca con la Fundación Social ha permitido conocer las 

intenciones de dicha organización y construir relaciones basadas en ese conocimiento, y no en 

comentarios generalizados que parecen existir dado el recelo por los recursos. A saber de la 

Fundación Social (2011a), “la confianza se fortalece por la forma de relacionamiento del equipo 

de trabajo con la comunidad. Establecer lazos de reciprocidad se traduce en la capacidad de 

sentirse y ser un par que posee el interés de intercambiar los conocimientos y apoyar su proceso 

de crecimiento en el trabajo colectivo” (p. 67). 

La práctica de desarrollar proyectos conjuntos como iguales pareció alcanzar su máxima 

expresión en la fase de transición. En esta, la Fundación haría entrega del proceso a las 

organizaciones del territorio. Quizás como un paso más en la consolidación de dicha transición, 

pero también como producto del crecimiento de Corpoges, la Fundación Social vio el potencial 

para emprender proyectos conjuntos con esta. Es así que valoró positivamente la propuesta que le 

hizo Corpoges de manejar una relación, ya no con un asesor permanente y del tipo padre e hijo –

como algunos la calificaron en las primeras fases– sino de igual a igual, en condición de socios. 

Un funcionario de la Fundación Social recordó:  

Nosotros tuvimos un momento de transición, que fue del año 2009 al 2010, y donde fuimos 
explícitos con ellos y le dijimos: en este momento la relación cambia. […] nosotros vemos que 
ustedes ya tienen unas capacidades y unas condiciones para seguir solos, inclusive 
económicamente. Y así fue. […] Y entonces, al año siguiente, ellos nos pidieron una reunión 
para presentarnos su plan de trabajo del año. Y ellos mismos nos manifestaron: nosotros 
queremos ser socios con la Fundación Social, queremos una relación de igual a igual, 
queremos una relación distinta. Y a nosotros nos pareció interesante […] Entonces nos 
decían: eso de ser socios tiene que ver con tener propósitos comunes y poder ejecutar 
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proyectos conjuntos. Entonces, empezamos con un proyecto de fortalecimiento de cultura, paz 
y convivencia, con las organizaciones sociales. […] El último proyecto que ellos terminaron 
de ejecutar con nosotros es un proyecto de formación de multiplicadores para la gestión del 
desarrollo territorial. Y fue lo mismo. Digamos que el proyecto lo formulamos ellos y 
nosotros, pero ellos hicieron todo el seguimiento, todo. […] Y eso es lo que nos ha generado a 
nosotros confianza. (Comunicación personal, junio 25, 2013) 

 

Se destaca que aunque existen claras diferencias en términos de capacidades administrativas y 

financieras entre ambas organizaciones, que harían que la Fundación Social fácilmente impusiera 

condiciones de trabajo a Corpoges, no lo hace sino que lo trata como igual. Al parecer, es por ello 

que Corpoges no percibe que sea ‘utilizada’ por la Fundación, sino que quiere ayudarlos. 

Si bien todo lo anterior es clave respecto a la construcción de relaciones de confianza entre 

ambas organizaciones, nuevamente apareció el discurso centrado en las capacidades 

administrativas y de gestión de recursos. En ese deseo de ayudar a Corpoges, la Fundación Social 

parece influir en las dinámicas de trabajo de Corpoges y configura unos imaginarios de trabajo 

que hacen que la corporación en su interior (cuando “juega” a ser la Fundación Social frente a sus 

corporadas) presente su actual crisis. Por ejemplo, aunque la Fundación Social ganó 

conocimiento respecto a capacidades e intenciones de Corpoges, las capacidades que más 

enfatizó a la hora de trabajar con Corpoges tuvieron que ver con su desarrollo administrativo y el 

buen manejo que le ha dado a los recursos que en su momento ha tenido que gestionar.  

5.1.2.3. Emplear y Promover el Diálogo Abierto y Sincero. 

Precisamente en el marco de la formulación de un proyecto conjunto, poco después de que uno 

de los directivos de Corpoges hubiera reconocido que la corporación estaba retirada de los 

procesos participativos en la UPZ, un funcionario de la Fundación Social ofreció la 

retroalimentación a la propuesta formulada por Corpoges. Específicamente anotó:  

Digo lo que estoy sintiendo porque uno, somos conocidos de hace mucho tiempo […] Y 
porque parto también de una cosa: cuando nosotros trabajamos el tema de fortalecimiento a 
organizaciones, algo que siempre hemos hablado es disminuir las distancias entre la 
institución y la organización de base; o sea, igualar los niveles de interlocución. Yo siento 
que, lo voy a expresar como lo siento, yo creo que Rafael se siente como regañado. No es un 
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regaño, sino que son observaciones porque considero que estamos ya a un nivel diferente de 
charla, porque hace rato venimos trabajando con ustedes y creo que nos entendemos y 
tenemos la confianza para hacerlo. Entonces las observaciones que les estoy haciendo al 
proyecto van más en esa línea. Ahora, hay otro punto, usted (refiriéndose a Rafael) el año 
pasado o el antepasado cuando fue el Consejo [de la Fundación Social] a hacer la visita allá 
a Patio Bonito, usted nos dijo: nosotros queremos ser socios de la Fundación Social. 
Entonces, si queremos ser socios, reciban esto como los comentarios de un socio que 
considera que el apoyo que ustedes pueden dar es mucho mayor. (Comunicación personal, 
mayo 8, 2012) 

 
El anterior es un buen ejemplo de la tercera práctica a través de la cual la Fundación Social 

busca salvar las diferencias con Corpoges. El diálogo abierto y sincero entre las partes fue 

característico de la relación. Esta práctica resulta clave para la emergencia de la confianza ya que 

parece representar la base para promover interacciones en las que las partes se conocen como 

realmente son, con sus limitaciones, capacidades e intenciones.  

Una situación interesante que reflejó el valor de esta práctica en la construcción de confianza 

fue que Corpoges, en el marco del proyecto Líderes Multiplicadores, utilizó un dinero para fines 

no permitidos dentro del acuerdo. Según comentó un funcionario de la Fundación Social, una vez 

detectada la situación, el comentario de su organización fue decirles a los directivos de Corpoges: 

“oiga, pero le dimos la confianza y cómo hacen eso, por qué no llaman y comentan lo que van a 

hacer; nosotros le podríamos de pronto decir: sí, o definitivamente no lo hagan”. Esta anécdota 

sugiere que, dada la manera en que se ha desarrollado la relación, las partes pueden exponer 

abiertamente las decisiones que piensan tomar –aun cuando parezcan contradictorias a las 

expectativas de la otra– sin que dicho sinceramiento sea percibido como una amenaza para quien 

es sincero, precisamente, porque confía en el otro. 

Igualmente, tan profundo parece ser el conocimiento que han ganado las partes que ante 

violaciones a la confianza, no se han realizado juicios “apresurados” del tipo “quisieron quedarse 

con el dinero”, sino que han reflexionado y han tratado de entender, a partir de la experiencia de 

trabajo conjunta, las razones detrás del comportamiento desviado. Tal fue el caso que, de hecho, 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  119 

la segunda fase del proyecto Líderes Multiplicadores, será nuevamente desarrollado 

conjuntamente con Corpoges. 

5.1.3. Prácticas de liberar energías humanas como constructoras de confianza. 

El tercer conjunto de prácticas identificado por Ospina et al. (2012) es liberar energías 

humanas. Este implica generar condiciones para el aprendizaje transformacional de las personas, 

de tal manera que puedan reclamar su condición de ser humano y reconocer el poder inherente 

que tienen para dirigir sus vidas (Ospina et al., 2012).  

Coherentemente con esto, se halló que la tercera CBD del modelo DIL es el desarrollo de 

capacidades y competencias humanas. Dicha CBD alude a que la intervención fortalezca un 

conjunto de saberes, valores y habilidades en la comunidad, de modo que tengan condiciones 

para aportar y participar con decisión en los procesos de desarrollo territorial y para mejorar su 

calidad de vida. Ello es clave dentro del modelo ya que soporta su “enfoque promocional no 

asistencial, que privilegia el fortalecimiento (“empoderamiento”35) de los actores locales” 

(Fundación Social, 2011a, p.12. Paréntesis y comillas en el original). 

Así, el modelo DIL contempla las prácticas de liberar energías humanas como un aspecto 

clave, pues ello contribuye a que la comunidad se empodere de su propio desarrollo. Los datos 

mostraron una posible relación entre el uso de prácticas orientadas a liberar energías humanas y 

la construcción de confianza entre la Fundación Social y algunas organizaciones de la UPZ, en 

general, y con Corpoges, en particular. 

La Fundación Social ha liberado las energías humanas de los miembros de Corpoges y sus 

corporadas empleado dos prácticas: i) fortalecer a las organizaciones y sus líderes, y ii) fomentar 

la autonomía en el desarrollo de proyectos. 

                                                 
35 El empoderamiento, entendido como que las personas y los colectivos adquieran el control de sus vidas y los 
aspectos que los afectan. 
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5.1.3.1. Fortalecer a las Organizaciones y sus Líderes. 

Para la Fundación Social, el desarrollo territorial requiere de una variedad de conocimiento y 

competencias en los actores. En su modelo, temáticas tales como capacidad para comprender la 

realidad de su territorio y proponer soluciones; habilidades comunicativas; capacidades de 

gestión (elaboración de proyectos, administración de recursos, aspectos legales y tributarios, 

contratación pública), concertación y lobby; capacidad de incidencia política (proceso de 

formulación, gestión y control social de las políticas públicas) son claves para avanzar en el 

desarrollo local. Por ello, el fortalecimiento a las organizaciones y sus líderes, a través de la 

capacitación, estuvo presente en todas las fases de intervención. 

En las fases de llegada y enlace, la Fundación Social capacitó a los líderes organizacionales en 

planeación y gestión participativa del desarrollo (PGPD). El fortalecimiento brindado transformó 

a dichos líderes tanto en términos de sus capacidades, como en su forma de ver el desarrollo 

local. Por ejemplo, el directivo de una corporada destacó que gracias a las capacitaciones de la 

Fundación en los primeros años de su intervención, ellos comenzaron a “mirar y comprender qué 

era un territorio, qué era la UPZ, qué era la localidad, qué era nuestro gobierno, qué 

influenciaba a un alcalde; porque en ese tiempo nosotros no sabíamos nada. […] Nosotros nada 

que ver como comunidad”, y que gracias a ello lograron “coger conciencia de que usted es una 

persona que puede aportar desde lo máximo o mínimo que tenga, y crear cosas”. 

La capacitación de la Fundación Social promovió la capacidad de reflexión y discernimiento 

en los líderes sociales, incluidos aquellos que luego serían miembros de Corpoges. Dicho 

discernimiento, aparentemente, facilitó la colaboración y el trabajo en equipo entre las 

organizaciones de cara a la formulación del primer PEZ y el posterior trabajo alrededor del 

mismo. Por ejemplo, un directivo de Corpoges anotó:  

Es que con el tiempo y el tema de la formación y de todas estas cosas, uno aprende a mirar o 
a centrarse más en los temas que se tienen que tratar en una reunión como tal; porque hay 
veces en la reunión puede haber conflictos, pero ya después usted sale y ya, fue ahí. Y además 
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ya aprendes a diferenciar que tu opinión puede ser totalmente diferente. Esa es una cosa que 
creo que a través del tiempo nosotros nos hemos formado en ese tema. Porque creo que al 
principio era más de que si yo tenía una reunión contigo y tú tenías una posición diferente a 
la mía, entonces uno salía peleando y salía bravo de la reunión. Pero eso ya con el tiempo ha 
cambiado. Entonces con el tiempo ya sabes que tienes al frente a una persona que puede ser 
totalmente diferente y poner sus puntos de vista; pero tú ya sales de la reunión y del tema y 
ya, es el amigo, con el que haces otras cosas. (Comunicación personal, mayo 16 y 23, 2013) 

 
La tercera proposición de esta investigación estableció que las prácticas de liberar energías 

humanas ayudan a construir confianza porque promueven la transformación de las partes respecto 

a sus capacidades de acción y de discernimiento. La confianza basada en la transformación 

proviene del desarrollo de capacidades de alguna de las partes; capacidades que permiten 

mostrarse técnicamente confiable para realizar acciones específicas, así como también, 

ilustración y sensibilidad para estimar adecuadamente la confiabilidad del otro. 

Como se evidencia, algunos miembros de Corpoges parecen haberse transformado como 

producto de la formación recibida de manos de la Fundación. Parecen personas con capacidad de 

reflexión y comprensión de su contexto de trabajo, comparados a cómo eran antes de la 

intervención. Igualmente, son personas con capacidades técnicas sobre la PGPD. Tal 

transformación, aparentemente, les permite valorar mejor las actuaciones y/o comportamientos de 

los otros y percibirlos como confiables en términos de su aporte al proceso. Un funcionario de la 

Fundación Social resaltó la importancia de desarrollar la capacidad técnica y la de reflexión como 

base para la emergencia de la confianza. Específicamente, anotó que la Fundación ha hecho cosas 

concretas para que los miembros de las organizaciones sociales puedan confiar en ella, siendo 

una “propiciar mucho con ellos la reflexión, pero no solo la reflexión para quedarse ahí, sino 

también para actuar”. 

En la fase de formulación, con el nacimiento de Corpoges como organización que agruparía y 

apoyaría a las organizaciones vinculadas al proceso, surgieron nuevas necesidades de 

capacitación, específicamente capacidades relacionadas con la formalización y gestión de las 

organizaciones, incluida la propia Corpoges. Es así que el fortalecimiento en las fases de 
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formulación y consolidación enfatizó, entre otras cosas, la gestión administrativa. La fase de 

consolidación procuró “crear condiciones para la sostenibilidad a partir de la cualificación de 

actores en procesos de institucionalización de las organizaciones sociales a partir de la 

formalización, normalización y definición de planes de fortalecimiento, así como también 

asesoría en el desarrollo de contratación y convenios de las organizaciones con entidades públicas 

y privadas” (Fundación Social, 2011a, p. 54). 

Desde su nacimiento, Corpoges ha enfrentado constantes retos organizacionales que hicieron 

que el fortalecimiento (capacitación) en los aspectos administrativos se volviera casi una 

prioridad. El avance que aparentemente logró la Fundación Social en ese aspecto fue decisivo 

para consolidar a Corpoges. Como resultados, por ejemplo, la Fundación Social (2011a) resaltó 

que se logró su “formalización y legalización (forma jurídica, estatutos, inscripción en Cámara de 

Comercio y obtención del NIT) y la conformación y cualificación de comités operativos y 

administrativos para su funcionamiento” (p. 49), así como también la consecución de recursos 

para su operación, y “la transferencia de la metodología de fortalecimiento organizativo a un 

grupo de líderes de la organización, para incorporarlo como un servicio de la corporación” (p. 

49). 

En las primeras fases de intervención, el fortalecimiento se enfocó en capacidades 

relacionadas con la gestión participativa del desarrollo y ello contribuyó a la formulación y 

gestión del primer PEZ. Pero a partir de la formalización de Corpoges el foco del fortalecimiento 

cambió y se orientó al desarrollo de capacidades organizacionales y/o administrativas (gestión de 

recursos) antes que sociales. 

Además de las acciones, los discursos mostraron similar énfasis. Por ejemplo, al presentar los 

resultados obtenidos gracias al fortalecimiento a las organizaciones, particularmente en la fase de 

gestión, la Fundación Socia (2011a) destacó: “La formalización de las organizaciones, como 

elemento fundamental para contratar y en general gestionar recursos para el desarrollo de sus 
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proyectos y con el propósito de lograr un mayor grado de estructuración interna y hacia el 

entorno; la contratación de algunas organizaciones con la Secretaría de Integración Social para la 

administración y operación de comedores comunitarios” (p. 49). 

Este énfasis en el fortalecimiento de los aspectos administrativos de Corpoges y su éxito 

asociado a la gestión (administración y captación) de recursos, al parecer, tuvo importantes 

implicaciones sobre la forma como la corporación asumió su rol de organización paraguas 

encargada de fortalecer a sus corporadas y dinamizar su proceso de participación en los 

subsecuentes ejercicios de formulación del PEZ. En los siguientes capítulos se retomará esta 

discusión para analizar el uso o ausencia de las prácticas de liderazgo para el cambio social por 

parte de Corpoges frente a sus corporadas y los problemas de desconfianzas entre ambas partes.  

5.1.3.2. Fomentar la Autonomía en el Desarrollo de Proyectos. 

En coherencia con la segunda práctica orientada a salvar diferencias y complementaria a la 

anterior, la Fundación Social ha tratado de contribuir al crecimiento y la consolidación de 

Corpoges fomentando la autonomía en los proyectos realizados conjuntamente. Tal fue el caso, 

por ejemplo, del proyecto Líderes Multiplicadores. En este, la Fundación delegó en Corpoges la 

fase de coordinación, seguimiento y evaluación de los recursos asignados para el desarrollo de los 

proyectos plasmados por los líderes de la comunidad36. Dicha práctica parece contribuir a liberar 

energías en los miembros de Corpoges, toda vez que les permite no sólo ganar experiencia en este 

tipo de procesos, sino también demostrarse a sí misma y a las demás organizaciones del territorio, 

que una organización de la comunidad puede gestionar proyectos y liderar el desarrollo social 

dentro de su territorio. Un funcionario de la Fundación Social señaló: 

La Fundación Social tiene un enfoque de transitoriedad […] y digamos que en cierto 
momento empezamos a guardar distancia. Y guardamos distancia y empezamos a hacer un 
tipo de relacionamiento distinto, y es hacer alianza para la gestión de algunos proyectos. Y en 
eso podemos decir que lo ha hecho bien Corpoges. O sea, nosotros no podemos decir que ha 
habido un mal manejo de recursos porque no lo han hecho, y han sido receptivos a las 

                                                 
36 Para una descripción del proyecto, ver capítulo 4. 
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observaciones que se les hacen cuando están ejecutando los proyectos que han tenido, los 
lineamientos. Entonces, eso ha generado confianza. (Comunicación personal, junio 25, 2013) 

 
Debido a la autonomía conferida por la Fundación Social, Corpoges pudo demostrar que, pese 

a sus problemas, tiene la habilidad e integridad para manejar los recursos y responsabilidades 

asignadas. Este ha sido un aspecto que, según parece, contribuyó a construir una relación de 

confianza entre ambos. Esto porque en la interacción, con el buen manejo que Corpoges ha hecho 

de los recursos, parece demostrarle a su aliado que lo respeta y que tiene en cuenta su perspectiva 

(sus intereses) al actuar.  

En la tercera proposición de la investigación también se planteó que las prácticas de liberar las 

energías humanas podrían contribuir a la construcción de confianza, porque estas podrían 

percibirse como un voto de confianza hacia los otros, voto que podría ser reciprocado con 

expresiones de confianza hacia quien confió primero. Se halló que los miembros de Corpoges 

valoran que la Fundación Social les delegue responsabilidades y ven esto como un 

reconocimiento a su trabajo y crecimiento organizacional. Por ejemplo, respecto al impacto que 

tuvo sobre la confianza el hecho de que la Fundación Social delegara la administración de los 

recursos de la segunda fase del proyecto de Líderes Multiplicadores, un funcionario de la 

Fundación Social no solo destacó la capacidad de incidencia de Corpoges en el territorio, sino 

también su respuesta positiva y el reconocimiento –de esta y las demás organizaciones 

participantes– de que una organización del territorio hubiera recibido la oportunidad de realizar 

dicha labor. 

Así entonces, la autonomía conferida parece contribuir a la emergencia de la confianza entre 

las partes porque le permite a una de estas desarrollar y demostrar capacidades en la gestión de 

proyectos ante la otra. Le permite demostrar –en un contexto que supone la existencia de 

comportamientos oportunistas– honestidad en la gestión de recursos. Le permite ganar conciencia 

de que ellos mismos pueden gestionar su desarrollo local. Le permite experimentar y reciprocar 
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los votos de confianza que implica que la otra parte le haya delegado ciertas responsabilidades. 

Si bien lo anterior resulta importante para la emergencia de la confianza entre ambas 

organizaciones, no se puede perder de vista que nuevamente la práctica giró alrededor de su 

capacidad administrativa y la gestión de recursos. En el caso del proyecto Líderes 

Multiplicadores, por ejemplo, la parte delegada a Corpoges fue la coordinación y administración 

de los recursos económicos que serían asignados a los líderes de las organizaciones que, en la 

segunda fase del proyecto, realizarían los proyectos directos con la comunidad. La primera fase 

del proyecto, donde se impartió capacitación en temas de PGPD, de desarrollo humano y 

formulación de proyectos, el rol de Corpoges sólo fue de asistente (a través de algunos de sus 

miembros); no asumió un rol activo, como sí lo asumió cuando tuvo que coordinar la entrega de 

recursos y la elaboración de informes de gestión de los recursos al área financiera de la 

Fundación Social. 

Así, dicha práctica parece seguir reafirmando el imaginario de que el fortalecimiento 

organizacional consiste en el desarrollo de capacidades administrativas antes que sociales, así 

como también que el éxito de los procesos depende, en gran medida, de la capacidad de 

conseguir y administrar recursos (financieros) antes que de entender el contexto social en que 

operan y de juntar voluntades alrededor de un propósito común. El mismo proyecto Líderes 

Multiplicadores es ejemplo de que, contrario a lo anterior, cuando delegan en los líderes el 

desarrollo de actividades relacionadas con los procesos sociales en sí, en lugar de solo los 

administrativos, y el énfasis no se pone en la gestión de recursos, la transformación apunta a un 

cambio en la forma de ver la realidad que abordan y como construyen relaciones con otros para 

transformarla. 

En la reunión de evaluación final de dicho proyecto, varios participantes manifestaron haber 

crecido en su capacidad para comprender las necesidades reales de la comunidad, trabajar en 

equipo, solucionar conflictos, manejar recursos y rendir informes. Un participante comentó: 
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En la parte de formación recibí una formación diferente, práctica, con sentido. En la parte de 
especialización me llevé grandes sorpresas; conocí mucho a las comunidades en la ejecución 
del proyecto. […] Encontré mucha vulnerabilidad en la parte social y mucha falta de 
conocimiento político. […] Creo que [la forma como se desarrolló el proyecto] ha sido una 
decisión acertada. Ha generado que nosotros como integrantes de un proceso de planeación 
participativa tengamos un enfoque diferente. Aterrizamos el discurso a las realidades y aparte 
de eso yo siento que en todos hay una identidad común, ya como que somos del mismo 
gremio, no somos excluyentes. (Comunicación personal, marzo 22, 2013) 

 
Así entonces, se colige que cuando el foco es puesto en lo social antes que en lo administrativo 

o financiero, se genera no solo más empoderamiento y auto-confianza, sino también mejor 

capacidad de discernimiento sobre su rol de líderes sociales y la comunidad con la que y para la 

que trabajan. 

En general, el caso de la Fundación Social mostró que las prácticas de liderazgo empleadas 

por ella, ya sean orientadas a re-enmarcar discursos, salvar diferencias o liberar energías 

humanas, han contribuido a construir relaciones de confianza (con Corpoges, las corporadas y 

demás organizaciones de la UPZ) y, por esa vía, han facilitado la colaboración en un contexto de 

escasez donde esta no parece ser tan simple. Sin embargo, el énfasis que aparentemente ha estado 

detrás de dichas prácticas ha mantenido el discurso de la importancia de los recursos, cuando, en 

un contexto de escasez, donde se generan pujas por los mismos, debería ser puesto en lo social 

(desarrollo local) propiamente dicho. Esto último resulta clave para comprender las dinámicas de 

trabajo (puja por los recursos) entre Corpoges y sus corporadas, y sus consecuentes problemas de 

desconfianza y falta de colaboración, como se verá en los siguientes tres capítulos. 
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6. Caso Corpoges: Relación entre las Prácticas de Liderazgo para el Cambio Social y la 

Construcción de Confianza 

Al concebir la investigación se planteó, dada la información preliminar, que Corpoges 

representaba un caso de éxito en el desarrollo de procesos de cambio social. Hoy día su aliado 

estratégico (la Fundación Social) y otros entes e investigadores reconocen el valor e importancia 

de Corpoges en el desarrollo de la UPZ 82. Sin embargo, el análisis profundo de la información 

evidenció que con el pasar del tiempo, la corporación ha venido sumiéndose en una crisis interna. 

Tal crisis ha afectado su rol como organización dinamizadora del proceso de desarrollo local en 

su épocas más recientes. 

La naturaleza de Corpoges y la particularidad de su origen, especialmente la influencia 

ejercida por la Fundación Social, permite comprender cómo se ha ido configurando su crisis 

interna. Los datos mostraron que la ausencia de las prácticas de liderazgo ha contribuido al 

desarrollo de relaciones de desconfianza y que la ausencia de estas se relaciona con el hecho de 

que su foco de acción o dinámica de trabajo enfatiza los aspectos administrativos antes que los 

sociales. Este énfasis se fue configurando, en parte, por la influencia (construcción de sentido) 

que le imprimió al proceso la Fundación Social. 

Como ya se anotó, las acciones y discursos de la Fundación Social construyeron un sentido de 

lo que implicaba para Corpoges adelantar procesos de desarrollo local. Específicamente se creó, 

por un lado, el sentido de que el desarrollo local es asunto de todos y que debe obedecer a un 

propósito común; por el otro, que el desarrollo de capacidades es clave para avanzar en la 

consecución de dicho propósito. Sin embargo, dicho sentido siguió girando en torno a los 

recursos. Esto, al parecer, influencia la manera como Corpoges realiza o no las prácticas de 

liderazgo y sus relación con la emergencia de desconfianza entre Corpoges y sus corporadas. 
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Este capítulo y los dos siguientes describen la relación entre cada uno de los tres conjuntos de 

prácticas de liderazgo para el cambio social identificados por Ospina et al (2012) y la 

(des)confianza.  

6.1. Prácticas de Re-enmarcar Discursos como Constructoras de Confianza 

Como se anotó en la descripción del caso, Corpoges pasa por una crisis. Los datos sugirieron 

cierta ausencia o poca continuidad de prácticas orientadas a re-enmarcar discursos. Esto ha 

generado que, en su historia más reciente, las actuaciones de las corporadas y Corpoges parezcan 

guiadas por valores oportunistas. Tal hecho parece haber minado la construcción de relaciones de 

confianza y dificultado la colaboración entre Corpoges y sus corporadas. 

Aunque los datos no evidenciaron que actualmente Corpoges realice prácticas concretas, sí 

mostraron temas recurrentes que reflejan las aspiraciones de la dirección con relación a su 

accionar y que sugieren cierta necesidad de re-enmarcar discursos; es decir, representan potencial 

de la labor de liderazgo. Igualmente, se hallaron ejercicios tempranos de avanzar esta labor que 

no tuvieron mayor impacto porque fueron abandonados prontamente. 

Los directivos reconocieron dos temas como claves de concientizar (re-enmarcar) a las 

corporadas: i) crear un sentido de propósito común y colectivo y ii) crear sentido sobre el 

fortalecimiento organizacional. Estos temas están orientados a cambiar el imaginario social de 

que el otro será oportunista y utilizará su posición para beneficio personal.   

6.1.1. Crear un sentido de propósito común y colectivo. 

El desarrollo exitoso del PEZ 2002-2010 evidenció que la Fundación Social logró, en la 

práctica, re-enmarcar imaginarios que impedían avanzar el trabajo social. Específicamente, 

promovió la idea de que para avanzar en el desarrollo de la UPZ se requiere de la confluencia de 

diferentes actores trabajando bajo un propósito común y colectivo. Corpoges, como organización 

impulsada por la Fundación Social, no fue ajena a dicha re-enmarcación. 
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En efecto, sus directivos resaltaron la aspiración de que Corpoges continúe como 

dinamizadora del proceso en la UPZ y pueda hacerlo como colectivo de organizaciones, no como 

organización aislada. Pero para ello, insistieron, es necesario concientizar a las organizaciones 

acerca de esta orientación por un propósito común y colectivo, no por un interés particular. Esto 

porque, según comentaron, muchas organizaciones en el territorio (incluidas algunas corporadas) 

han sido creadas buscando un beneficio particular, no general. Por ejemplo, un directivo de 

Corpoges anotó que “casi el 80% de las organizaciones o de los líderes que están haciendo 

representación de estas organizaciones buscan un recurso es para ver qué recurso le queda, 

pero no van enfocados en qué impacto dejan en el territorio”. Seguidamente, compartió una 

anécdota que evidenció tanto la necesidad de concientizar a las corporadas, como su intento de 

hacerlo: 

Casualmente ayer hablaba con una compañera que me decía: yo necesito ganarme un 
proyecto de unos mil millones. Y yo le dije: ¿para qué tanta plata? -No, es que yo necesito que 
a mi organización le quede tanto. Y yo le dije: ¿Usted lucha más por un proyecto para que a 
su organización le quede económicamente o para el impacto que usted quiere dejar en el 
territorio? Entonces, muchas organizaciones creen que ejecutar un proyecto social es cómo 
yo manipulo o manejo un recurso y que le quede un porcentaje a la organización. 
(Comunicación personal, enero 21 y 28, 2013)  

 
En línea con lo anterior, los directivos de Corpoges resaltaron la necesidad de sensibilizar a las 

organizaciones: el desarrollo de su UPZ se logra trabajando entre todos, juntando voluntades y, 

reconociendo que el aporte de todos es valioso. Según algunos directivos de Corpoges, muchos 

líderes sociales aún manejan un discurso excluyente centrado en el “yo lo hice” y desconocen el 

valor de los demás como actores sociales claves. Por ejemplo, un directivo señaló varias veces 

que los líderes deberían concientizarse de hablar en plural antes que en singular; incluso, planteó 

que ese sería el principal cambio que les recomendaría a sus compañeros:  

El consejo que yo le daría a mis compañeros es el que siempre les he dicho: partamos de que 
hicimos. Independientemente la constancia haya sido poca, mucha o nula. Porque es que el 
hecho de que yo diga es que yo lo hice, es excluir al otro. Y yo les he dicho: aprendamos a 
hablar en plural, no hablemos en singular, porque es que el hablar en singular eso hace que 
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yo me gane ciertos conflictos o me gane ciertas personas. Por ejemplo, yo en las entrevistas 
que he tenido la oportunidad de participar, siempre he dicho: lo hemos hecho, lo hicimos. 
[…] Y créame que ahí es donde se va a perder un poco la guerra de liderazgo. (Comunicación 
personal, enero 21 y 28, 2013) 

 
Emplear discursos individualistas parece promover la expectativa de que una parte 

desconocerá el aporte de la otra y será oportunista frente al trabajo realizado conjuntamente. Tal 

expectativa negativa tiende a generar conflicto, minar la confianza en el otro y limitar la 

colaboración, ya que contiene un mensaje de oportunismo. Se halló que ante logros colectivos 

algunos líderes han tratado de endilgárselos personalmente. Por ejemplo, un profesional de la 

Fundación Social recordó la experiencia con los cabildos abiertos, donde varias organizaciones 

participaron y lograron movilizar recursos para el territorio, pero finalmente “los líderes que 

participaron decían que ellos hicieron todo el proceso ellos solos”. Sin embargo, dicho 

profesional resaltó que “si no hubiera habido la participación de todos al mismo tiempo, no 

habrían logrado nada”. 

Los líderes de Corpoges sugirieron que los miembros de las organizaciones sociales usan 

discursos individualistas para ganar reconocimiento por su trabajo (como un recurso apreciado 

por los actores) y, así, ponerse en primera fila para la asignación de recursos que llegan al 

territorio. Esto representa una forma de puja por los recursos escasos. Un directivo de Corpoges 

lo recogió bien. En una conversación planteó que ha visto que “la mayoría de líderes se dan duro 

en las mismas reuniones, se tiran a rayar”; hecho que no tiene sentido para él porque “cómo voy 

a estar en lo social tirándole al otro para que quede mal el resto de su vida”. Y concluía que “es 

tratando de sobresalir más que el otro”. Como ejemplo, anotó: 

Entonces cuando llega, digamos, Iván con la Fundación Javeriana a traernos el proyecto no 
sé qué, entonces lo que yo trato es de sobresalir para que Iván se fije en mi proyecto. Y 
entonces yo no dejo hablar, y es uno el que más habla. […] Entonces a mí me parece que es 
una pelea por los recursos. (Comunicación personal, julio 8, 2013) 

 
Como se percibe en el ejemplo, aparentemente, la existencia de un contexto de escasez de 

recursos ocasiona que los líderes olviden que el desarrollo local se logra entre todos y que este 
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representa un propósito común y colectivo que debe estar por encima de intereses particulares. 

Consecuentemente, no reconocen y exaltan el aporte de todos, sino que compiten por los 

recursos. Cobra así más importancia resaltar que el desarrollo local se logra juntando voluntades, 

tal como lo sugieren los directivos de Corpoges, inspirados por la re-enmarcación del discurso 

lograda por la Fundación Social durante las fases iniciales de su intervención. 

En algunas ocasiones, principalmente durante las fases de transición, Corpoges realizó 

acciones que promovieron en sus corporadas la idea del desarrollo local como propósito 

orientador de todos. Tales acciones generaron dinámicas internas que contribuyeron al trabajo 

integrado entre Corpoges y sus corporadas. Por ejemplo, García y Guzmán (2011) recuerdan que 

el proyecto Construyendo Imagen Social37 generó cambios de mentalidad sobre la naturaleza del 

trabajo de Corpoges y sus corporadas. Según las autoras, el proyecto generó identidad como 

organizaciones de base, y enfocó su preocupación en el mejoramiento del territorio como un 

logro colectivo. Específicamente recordaron:  

Cuando empezaron a pasar una por una a recibir sus piezas comunicativas la fuerza de sus 
palabras de agradecimiento nos hizo erizar la piel, no imaginábamos que el proceso hubiera 
sido tan trascendente, pues al construir la propuesta lejos estábamos de imaginar que lo que 
escribíamos era el inicio de la reconstrucción del tejido interno de la Corporación […] en su 
momento todos dábamos ideas y tal vez el proceso y la metodología  abordada fue la excusa 
para encontrarnos, reconocernos, validarnos y legitimar a Corpoges como la posibilidad 
hermosa de recorrer juntos nuestro andar por esta localidad. (García y Guzmán, 2011, p. 
188) 

 
Estos ejercicios tuvieron algún éxito en la reconstrucción del tejido interno de Corpoges. Pero 

los datos mostraron que iniciativas como esta fueron desatendidas porque la dirección de 

Corpoges pareció perder el foco de trabajo con sus corporadas. Esto por tratar de garantizar su 

propio sostenimiento financiero y solventar sus problemas administrativos. El comentario de un 

directivo de Corpoges, sobre el proyecto Construyendo Imagen Social, muestra que iniciativas 

                                                 
37 Para una descripción del proyecto, ver capítulo 4. 
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contribuyentes a crear identidad entre las partes fueron esporádicas y abandonadas prontamente. 

Al valorar el proyecto, anotó:  

Entonces, todo eso nos sirvió para tener mucha más identidad como organización […] Pero 
creo que fue un proceso que fue en su momento, que nos ayudó, que fue por tres meses que 
estuvimos ahí, que compartimos experiencias […] Pero creería que esos procesos no deben 
ser por el momento, esos procesos deben ser continuos. (Comunicación personal, junio 11 y 
17, 2013) 

 
Así, los ejercicios de re-enmarcación –que en coherencia con la primera proposición 

promovieron la identidad entre las partes y posibilitarían su colaboración– no se consolidaron.  

Rápidamente las organizaciones volvieron a centrarse en sus propósitos individuales y a ver a 

Corpoges como un rival por recursos. Esto es importante, pues según señalaron algunos 

entrevistados, el ver a Corpoges buscando captar recursos en lugar de promover un cambio social 

ha ocasionado que sus corporadas se rehúsen a colaborarle. Al parecer, perciben que Corpoges 

les quita oportunidades de captar recursos que ellas podrían manejar. La interpretación de un 

directivo de la Fundación Social fue diciente:  

Entrevistado: […] yo diría que hay una cosa que es de anotar, y es que hay unas 
percepciones, yo no sé cómo describirlas, pero hay organizaciones y personas que, no sé si 
esta sea la forma correcta de decirlo, sienten como envidia por Corpoges […]  
 

Entrevistador: ¿Quiénes has visto tú que sienten envidia de Corpoges, y por qué crees que 
sienten esa envidia, aparte de lo que ya señalaste? 
 

Entrevistado: Mira, son organizaciones que son socias de Corpoges y otras que no son socias. 
¿Y por qué? Porque sienten que Corpoges canaliza muchos recursos, porque sienten que 
Corpoges es la consentida de la Fundación Social. Básicamente por esas dos cosas. O sea, en 
vez de verlo como una plataforma y una oportunidad para fortalecerse también como 
organizaciones de base, sienten envidia. […] Yo creo que ahí, de pronto, también ha faltado 
un trabajo de Corpoges de cercanía y como de aclarar. En vez de caer como en el asunto de 
chisme; es más como de aclarar su rol y de ver cómo atrae más las otras organizaciones. 
(Comunicación personal, junio 25, 2013) 

 
Como sugiere al final el entrevistado, los problemas de envidia y puja por los recursos se 

deben a la falta de acciones de Corpoges orientadas a concientizar a las corporadas y demás 

organizaciones sobre su propósito como organización dinamizadora del desarrollo de la UPZ. De 
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hecho, la misma dirección de la corporación reconoce su falta de trabajo en dicho frente. Así lo 

dejó ver en su informe ante la Asamblea General de 2013, cuando anotó que no han hecho mucho 

a nivel interno para sensibilizar sobre qué es Corpoges. Para la dirección de Corpoges es clara la 

necesidad de concientizar a las organizaciones al respecto, pero los datos mostraron que esto se 

queda en intención. 

Contrariamente, algunas acciones parecen estar reforzando en las corporadas la idea de que la 

dirección de Corpoges quiere controlar todo y obtener beneficios particulares antes que generales. 

La conversación sostenida con dos miembros de una corporada así lo evidenció. Al indagarlos 

por su percepción sobre el trabajo de Corpoges, estos anotaron que ha habido malos manejos 

desde la dirección. Destacaron: 

Entrevistado 1: Es que nosotros somos dieciséis organizaciones, las cuales están ahí, pero de 
esas organizaciones, como dice [el Entrevistado 2], no se han beneficiado sino dos. El resto, 
perdón que vuelvo y le repito, siempre hemos sido los que tapamos huecos, los que llenamos 
sillas [… Y] no dejan pasar más allá; es como una cinta que hay ahí: ¡no pasa! 

 
Entrevistado 2: Primero que todo, eso ha sido manejado por Reconstruyendo Sueños38, por lo 
que el proyecto es de ellos, de esa construcción [haciendo alusión al edificio donde funciona 
Corpoges] que hay ahí; a pesar de que nosotros, Corpoges, nos tocó comprar parte del 
terreno, porque nos tocó dar 14 millones para comprar el terreno. […] Entonces ellos son los 
que han estado siempre ahí; por ejemplo, son los que manejan todo. […] Siempre ha sido así, 
ha sido manejado por personas que siempre han ido es por su bienestar, por el bienestar de 
ellos únicamente. Porque es que no es ni para las organizaciones, sino mucha gente, ha ido es 
en forma personal a lucrarse. (Comunicación personal, junio 18, 2013) 

 
Así entonces, pareciera que la falta de prácticas constantes orientadas a re-enmarcar los 

imaginarios de comportamientos oportunistas de las partes, sumado a decisiones tomadas por la 

corporación, han dificultado la emergencia de la confianza. Contrario a crear un sentido de 

propósito común y colectivo impulsado por el trabajo conjunto, el actuar y los discursos de 

Corpoges y sus corporadas han reafirmado la expectativa de, que en este contexto de escasez, 

                                                 
38 Reconstruyendo Sueños es una de las dieciséis corporadas. 
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aquellos en posición de poder serán oportunistas y tratarán de captar la mayor cantidad de 

recursos que llegan al territorio.  

6.1.2. Crear sentido sobre el fortalecimiento organizacional. 

Era el primer jueves de mayo de 2012, día en que la nueva Junta Directiva de Corpoges 

realizaba su primera reunión. Debido al ingreso de nuevos miembros, la discusión buscó 

actualizar a todos de la situación –crítica según algunos– de Corpoges. Un tema que surgió fue el 

fortalecimiento que, como uno de sus principales objetivos sociales, Corpoges brinda a sus 

corporadas39. El siguiente es un apartado de la reunión en el que se abordó el tema del 

fortalecimiento a las corporadas. Un participante inició resaltando:  

Yo tendría una reflexión ahí, y es si el fortalecimiento es tener varios contratos o tener una 
organización estructurada y organizada. Si nosotros somos tan grandes y sólo contratamos, 
pues bueno, no quiere decir que la organización esté fortalecida. Pero hay organizaciones 
muy pequeñas que nunca contratan y que hacen un gran impacto, y no necesitan estar en 
grandes contratos. Yo creo que la misión y visión del fortalecimiento no va tampoco en el 
tema de contratación, creo que va en sus programas y en las soluciones.  

 
Ante dicho comentario, uno de los nuevos miembros vinculados a la junta comentó: 

Yo creo que el tema de fortalecer es hacer eficiente las organizaciones. En ese sentido, 
entonces, valdría la pena conceptualizar cuando una organización es eficiente. Mire, hay 
realidades que no se leen desde el Plan Estratégico Zonal. Nosotros tenemos aquí la 
Corporación de Abastos; la Corporación de Abastos ha sido un problema para la comunidad: 
depositan las basuras hacia la comunidad y son también las que traen la droga. La pregunta 
es ¿las organizaciones cómo hemos actuado ante eso; realmente nosotros tenemos empresas 
que nos colaboren, por decir algo, procesamiento de alimentos? Aquí en esta avenida tenemos 
una cantidad de muebleros. Si hubiera una organización social eficiente no necesariamente 
necesitaría contratar con el Estado, sino empezar a agremiar esa gente y lograr unos 
mercados. Entonces, hacerla eficiente es hacerla operativa […] Perdónenme, pero les quiero 
decir algo con mucho cariño: esto no es una crítica, sino es una propuesta; y creo que tiene 
sentido con respecto al sentido social de la organización. 

 

                                                 
39 Es claro que una organización no fortalece a otra, sino que le ayuda a desarrollar capacidades para que se 
fortalezca. Sin embargo, dado el enfoque construccionista de la investigación, se decidió mantener el lenguaje de los 
actores. Además, porque la forma en que los actores utilizan el término fortalecimiento habla sobre cómo conciben 
su trabajo como organización de segundo grado y ayuda a comprender, como se verá en el capítulo 8, la influencia 
que dicho lenguaje tiene en la configuración de las prácticas de liderazgo y, por extensión, en la emergencia de la 
confianza. 
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Un tercer miembro, reaccionó a lo dicho y terminó señalando las consecuencias de que 

existieran ideas diferentes del fortalecimiento: 

Ahí es donde nosotros nos sentamos y decimos: ¿verdaderamente nosotros queremos es 
organizaciones sociales u organizaciones empresariales? Porque muchas veces hay 
organizaciones que el hecho de contratar y de tener un recurso sostenible se pierde el enfoque 
social. Entonces, mire que [con] los contratos que se hacen a nivel distrito, que se vuelven 
continuos, se pierde la razón social de la organización, porque se vuelven ya más empresas 
que organizaciones con un trabajo social hacia las comunidades […] Entonces uno dice: 
¿Corpoges qué es lo que está haciendo, creando organizaciones [para] que se vuelvan 
empresas u organizaciones fortalecidas para que no pierdan el enfoque social? 
(Comunicación personal, mayo 3, 2012) 
 

En cuanto fue avanzando la discusión, se evidenció una preocupación por concientizar qué 

significa, o debería significar, para Corpoges y sus corporadas, el fortalecimiento a estas. Tres 

significados parecen estar presentes de acuerdo con quién los explica. El primero parece 

predominar entre las corporadas, y se entiende por el propósito con el cual algunas fueron 

creadas. Este es que fortalecerlas significa ayudarlas a conseguir empleos, celebrar contratos y 

acceder a recursos que las hagan fuertes (financieramente). Por ejemplo, al preguntarle al 

representante de una corporada cómo era su relación con Corpoges, este anotó que eran algo 

lejanas, porque los llaman cuando les convienen, y enfatizó: “pero así que nos ofrezcan alguna 

cosa o que haya alguna convocatoria para algún empleo o para un proyecto, no”. 

El segundo significado parece predominar entre los directivos de Corpoges, y se entiende por 

el propósito que la originó. Este es que fortalecimiento implica ayudarlas a que se organicen 

administrativamente, formalicen sus procesos y establezcan sus planes estratégicos.  

El tercer significado parece predominar en quienes recientemente se vinculan a la corporación, 

y se entiende porque están pensando en los problemas sociales antes que los organizacionales. 

Este es que fortalecimiento, antes que administrativo o financiero, es social e implica una 

“lectura de realidades sociales” para que las organizaciones junten voluntades con otras 

organizaciones para aportar a la solución de los problemas sociales. 
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La claridad frente el significado del fortalecimiento a organizaciones, como principal objeto 

social de Corpoges frente a sus corporadas, es clave para analizar la emergencia o no de la 

confianza a partir de dinámicas relacionales entre las partes. Ello porque las percepciones que 

cada parte tiene del contexto organizacional configuran sus expectativas de interacción social 

(Klaussner, 2012). Es decir, en función del significado que las corporadas tienen del 

fortalecimiento que debe brindarles Corpoges, estas generan una expectativa sobre el actuar de 

Corpoges y según tal expectativa ‘juzgan’ si la corporación es confiable. 

Aparentemente, debido a la divergencia de significados, la diferencia en expectativas entre 

Corpoges y sus corporadas ocasiona problemas. Un directivo de Corpoges anotó que hay 

miembros de corporadas que hablan mal de Corpoges en ciertos escenarios de participación 

diciendo: “no, es que a mí Corpoges nunca me apoyó, a mí nunca me ayudó”. Percepción que 

surge porque las corporadas “creen que Corpoges está conformado para sacar recursos y darle a 

las organizaciones para que ejecuten o suplan sus necesidades”, pero no se preguntan “cómo yo 

voy a beneficiar su organización si usted nunca viene a capacitarse”. 

Aunque la dirección de Corpoges entiende la importancia y necesidad de concientizar qué 

significa fortalecer a sus corporadas, no se hallaron acciones puntuales orientadas a tal 

(re)significación. Esto ya parece problemático, y la situación se agrava debido a que los discursos 

y acciones de la dirección reafirman una idea particular de fortalecimiento organizacional: la 

gestión de recursos y el desarrollo de capacidades de contratación. Por ejemplo, la capacitación a 

sus corporadas como estrategia para fortalecerlas ha girado alrededor de aspectos administrativos, 

financieros y de captación de recursos (formalización, diagnóstico organizacional, elaboración de 

planes estratégicos, formulación de proyectos), antes que de aspectos sociales o de planeación y 

gestión participativa del desarrollo (juntar voluntades, crear propósitos comunes y colectivos, 

etc.), como sugirió el miembro de la junta recién llegado. 
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La influencia de la Fundación Social sobre las dinámicas de trabajo de Corpoges ha sido 

importante. En el capítulo anterior se sugirió que debido a sus prácticas de re-enmarcar discursos, 

la Fundación creo conciencia entre algunas organizaciones de la UPZ, pero principalmente en 

Corpoges, de que para avanzar los procesos sociales se necesita desarrollar capacidades. Sin 

embargo, la Fundación privilegió las capacidades relacionadas con la formalización de las 

organizaciones y el mejoramiento de sus aspectos administrativos. El principal indicador 

resaltado fue la capacidad para gestionar recursos, contratar con instituciones públicas y/o 

privadas, y garantizar su auto-sostenibilidad financiera. 

Esto, aparentemente, ocasionó que Corpoges centrara sus dinámicas de trabajo en fortalecerse 

administrativamente y se enfocara en buscar su sostenibilidad financiera. A su vez, marco su 

orientación para ayudar a fortalecer administrativamente a sus corporadas. Es decir, condujo a 

que centrara sus dinámicas de trabajo en la sostenibilidad financiera, antes que en la 

sostenibilidad social.  

Por ejemplo, se suponía que Corpoges aglutinaría las organizaciones de base para fortalecerlas 

y seguir dinamizando el proceso de desarrollo local. Dada su preocupación por lograr su 

sostenibilidad financiera, Corpoges terminó convirtiéndose en un competidor más (por recursos) 

de las organizaciones, antes que en su aliado de crecimiento. En su balance, la Fundación Social 

(2011a) lo advirtió anticipadamente al anotar que aunque Corpoges “se consolidó como actor 

colectivo líder del proceso” es indispensable “cuidar que siga siendo representativo de sus bases 

y no se convierta en una competencia para las organizaciones de base” (p. 90). Pareciera que para 

realizar su labor social la dirección de Corpoges considera que primero debe garantizar su 

estabilidad financiera. Por ejemplo, al referirse sobre los ‘momentos de éxito’ del trabajo con sus 

corporadas, un directivo anotó:  

Se ha podido operar en algunos momentos cuando hay esa tranquilidad económica, por 
decirlo así, y esa tranquilidad en profesionales. Entonces se ha podido hacer el trabajo más 
tranquilo y más pausado. Pero cuando ya llega como una crisis, entonces ya se olvida y se 
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comienza a decir: no, pero es que nos toca pensar cómo nos auto-sostenemos, y si no nos 
auto-sostenemos entonces con qué tranquilidad vamos a proyectar el tema de fortalecimiento 
hacia las organizaciones. […] Entonces, uno diría que si Corpoges tuviera garantizado un 
equipo en cada una de las líneas, si tiene garantizado ese equipo y que se especialice en esos 
temas, no tendría que estar corriendo para mirar a ver que Corpoges contratara otras cosas 
para inclusive verse como un rival para las organizaciones asociadas, sino verse como el 
apoyo. (Comunicación personal, mayo 16 y 23, 2013) 

 
Así, Corpoges se ha mostrado como un ‘competidor’ de sus corporadas en su afán de 

fortalecerse. Por ejemplo, en 2006 inició la operación de comedores distritales, llegando a tener 

tres comedores bajo su operación. En un contexto de escasez de recursos, esto representa un 

elemento problemático para la construcción de confianza entre las partes. Un funcionario de la 

Fundación Social destacó que, debido a algunos de los proyectos emprendidos por Corpoges, las 

corporadas ven a la corporación como un competidor suyo, pues “hay organizaciones de las que 

forman parte de la base de Corpoges que son operadoras de comedores; entonces ellas se 

preguntan: ¿por qué Corpoges está siendo operador de comedor si el propósito de Corpoges no 

era ese?”. 

En conclusión, en general, sobre la relación entre las prácticas de re-enmarcar discursos y la 

construcción de confianza, se halló: primero, que la dirección de Corpoges parece sentir la 

necesidad de re-enmarcar (concientizar) imaginarios y que estos podrían contribuir a mejorar las 

relaciones de trabajo con sus corporadas –porque facilitarían construir relaciones de confianza; 

segundo, que realmente no se están realizando acciones concretas en dicha dirección. Cuando se 

han realizado acciones en el pasado, alrededor del desarrollo local de la UPZ 82, estas se han 

abandonado muy pronto. Igualmente Corpoges reconoce la importancia de fortalecerse para 

avanzar los procesos sociales. Pero su idea de fortalecimiento gira alrededor del mejoramiento de 

capacidades administrativas y la consecución de recursos para su sostenibilidad. 

Esta idea ha tenido dos consecuencias adicionales. Por un lado ha llevado a que Corpoges 

emprenda acciones que la distraen de atender sus compromisos como organización que aglutina a 

las corporadas para apoyarlas (ha perdido su foco social) y se ha convertido en un competidor por 
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recursos; por otro lado, en ese afán, ha generado en sus corporadas la idea de que la corporación 

está guiada por su deseo de captar recursos más que apoyarlas. Frente a este escenario las 

corporadas podrían preguntarse ¿por qué debería yo ayudar, participar y comprometerme con una 

organización que, contrario a ayudarme, como era de esperarse según su misión, se ha convertido 

en un competidor más por recursos que son difíciles de conseguir? 

En el caso de Corpoges pareciera que existiera una especie de tensión entre sobrevivir y 

transformar, y la dirección de Corpoges ha considerado que es necesario sobrevivir para 

transformar, en lugar de transformar para sobrevivir. Se genera así una suerte de círculo vicioso 

en el cual se toman decisiones centradas en la consecución de los recursos, reforzando la idea de 

que las organizaciones están interesadas en captar recursos y que siempre aprovecharán su 

posición de manera oportunista para captar la mayor cantidad de ellos. Minando con sus acciones 

el imaginario de que lo más importante es la capacidad de juntar voluntades para avanzar las 

agendas de trabajo en conjunto, Corpoges refuerza el imaginario de que lo más importante son 

los recursos y que, en tal sentido, es legítimo intentar captar la mayor cantidad de los pocos 

recursos que lleguen al territorio. A la luz de lo anterior, es entendible que la confianza entre las 

partes no emerja naturalmente sino que, contrariamente, se refuerce la desconfianza 

fundamentada en los imaginarios propios de contextos de escasez, puja y recelo por los recursos. 
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7. Caso Corpoges: Prácticas de Salvar Diferencias como Constructoras de Confianza 

Como organización de segundo grado, en Corpoges convergen organizaciones con múltiples 

propósitos, intereses y expectativas; esto la hace una organización connaturalmente diversa. Por 

ello, al preguntar por la frase que resumía su historia, algunos entrevistados enfatizaron en la 

diversidad u otras características similares. Aunque aludieron a la diversidad y no necesariamente 

a las diferencias, sus comentarios mostraron que dicha diversidad promueve diferencias, pues no 

todas sus corporadas coinciden en intereses y estilos de trabajo. Esto, en un contexto de escasez 

de recursos como el de Corpoges, promueve conflictos respecto al accionar de las organizaciones. 

Si bien algunos directivos resaltan la diversidad de Corpoges como una fortaleza, realmente 

esta representa más un reto y realza la necesidad de salvar diferencias. Se halló que Corpoges 

tiene dificultad para trabajar conjuntamente con sus corporadas, identificando problemas de poco 

compromiso y pertenencia de éstas y, en general, dificultad para unir esfuerzos alrededor de 

objetivos comunes. Por ejemplo, en alguna ocasión se le pidió a una corporada que formulara un 

proyecto conjuntamente con otras, y esta argumentó que no lo hacía porque podía hacerlo sola. 

Respecto al valor de la diversidad, por ejemplo, un directivo de Corpoges señaló que dos 

beneficios han sido: ser más sensibles a las necesidades del territorio, y ganar visibilidad y 

capacidad de acción. Sin embargo, este seguidamente reconoció: 

Yo diría que nos falta es un poquito de unión y de fuerza para poder luchar. Porque aquí, si 
nosotros nos uniéramos más, independientemente de las diferencias, que olvidáramos por un 
momento que en alguna ocasión nos ofendimos, yo creo que nosotros podríamos obtener 
mejor beneficio. Pero nosotros mismos nos vemos en estas dificultades es porque nos 
desintegramos. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013)  
 
Lo anterior no implica que Corpoges no haya realizado o tratado de realizar ejercicios para 

salvar diferencias. Como se verá luego, en ciertas ocasiones realizó proyectos que parecen 

evidenciar ejercicios en tal dirección; sin embargo, estos fueron esporádicos. Actualmente, tanto 

los directivos de Corpoges como algunos de sus corporadas reconocen la importancia y los 
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beneficios de trabajar en equipo. Sin embargo, son pocas las acciones concretas emprendidas para 

que dicho trabajo mancomunado tome lugar. 

Específicamente, se identificaron tres prácticas que Corpoges reconoce necesario emplear con 

miras a salvar diferencias, aunque no las realizan en el momento: i) trabajar conjuntamente como 

iguales, ii) crear espacios informales de interacción y iii) crear una estructura de gobernanza 

diversa e incluyente.  

7.1. Trabajar Conjuntamente como Iguales 

En ese momento nos convocó a algunos la legalización de unos barrios que estaban sin 
legalizar, otros que no se encontraban con infraestructura ni de parques ni de colegios, 
bueno, las diferentes temáticas. En ese entonces estaban las organizaciones de jóvenes que se 
reunían en las casas alfabetizando con los niños, con deportes; las JAC en mirar que en su 
accionar sus comunidades tuvieran sus servicios. Entonces es ahí donde a nosotros nos 
convoca Fundación Social en diferentes espacios, y eso como que nos une y nos lleva a 
conformar a Corpoges porque hemos descubierto que la unión hace la fuerza, y que las 
organizaciones tienen que empezar a formar nodos para poder halar todo en equipo […] 
Creemos ya es que los procesos se deben hacer colectivamente, por el sector; que si un barrio 
tiene un problema, le perjudica a Patio Bonito; que si Patio Bonito tiene un problema, le 
perjudica a toda la UPZ. Entonces, eso es lo que hemos visto, que la UPZ sea la mamá de 
cada uno de nosotros los residentes de ella y que las organizaciones trabajemos por colectivo. 
(Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 

 
Como sugiere el directivo en su entrevista, Corpoges en sí misma nació e implicó un esfuerzo 

de juntar actores diversos para empujar un propósito común: el desarrollo de su UPZ. Sobre dicha 

base y en coherencia con la re-enmarcación lograda por la Fundación Social (ver capítulo 5), 

varias organizaciones aprendieron –según manifestaron diferentes entrevistados– que “la unión 

hace la fuerza”, por lo que era imperioso comenzar a desarrollar proyectos conjuntos, como 

colectivo de organizaciones. Algunos directivos y miembros de corporadas resaltaron los 

beneficios, en términos de conocimiento y complementariedad, que surgieron cuando proyectos 

así se realizaron. Un directivo de Corpoges, por ejemplo, al hablar de un proyecto que involucró a 

todas las corporadas, resaltó: 

Fue muy bonito porque era interactuar con las organizaciones, mirar las organizaciones ¿qué 
se han pensado como logo, qué se han pensado como lema, si tenían misión, visión, 
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principios? Entonces, de ahí como que partíamos a que ellos desarrollaran sus cosas. […] 
Entonces, uno empezaba a acercarse y saber qué era lo que hacían las organizaciones. […] 
Fue corto el proyecto pero fue muy bueno. […] Entonces nosotros veíamos que: ¿oiga, usted 
hace eso, cómo así, ustedes también hacen esto con niños? (Comunicación personal, mayo 16 
y 23, 2013) 

 
En efecto, en algunas ocasiones, Corpoges desarrolló proyectos involucrando a sus 

corporadas. En su momento, estos promovieron la interacción necesaria para ganar conocimiento 

unos de otros. Sin embargo, tales proyectos fueron esporádicos y cortos, limitando los beneficios 

que, en términos de conocimiento y construcción de confianza, se puede obtener de ellos. 

Igualmente, algunos proyectos que habrían podido tomar esas dinámicas de interacción y mutuo 

conocimiento no fueron aprovechados. Por ejemplo, un directivo de Corpoges anotó que en los 

últimos años “el único proyecto que se ha hecho en conjunto ha sido el plan barrial, pero fue un 

proyecto donde cada uno estuvo por su lado”. Resaltó que se hizo un cierre de proyecto y se 

presentó lo hecho en Corpoges, “pero nunca se hizo la actividad con las tres organizaciones ni 

con las tres comunidades de cuál fue el logro”, y concluyó: “Chévere que hubiera habido un 

intercambio de conocimiento y experiencias de este proceso”. 

Un hallazgo en la relación Corpoges–Fundación Social fue que, como prácticas para salvar 

diferencias, el desarrollo de proyectos conjuntos se hizo bajo la idea de la igualdad de las partes, 

independientemente de su condición o capacidad para aportar al proyecto. Esto es lo que parece 

faltar entre Corpoges y sus corporadas. Las organizaciones no han logrado interactuar como 

iguales y, por tanto, parecen seguir considerando que el aporte de unas es más importante, 

principalmente el de aquellas con mayor capacidad financiera. Un directivo de Corpoges, por 

ejemplo, anotó: 

Transcurrido todo este tiempo, no ha habido un proyecto que digamos: uy chévere, lo 
gestionamos entre las organizaciones de Corpoges. Porque es que aquí cada uno comienza: 
no porque es que yo sí tengo la capacidad financiera, pero usted no la tiene. Pero no se han 
dado cuenta que él no tiene la capacidad financiera, pero tiene un conocimiento 
administrativo o contable. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 
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En coherencia con lo descrito en las prácticas de re-enmarcar discursos, la organizaciones 

siguen viendo los procesos en términos de recursos (económicos principalmente) y emplean 

lenguajes que reafirman dicha idea. En este caso, la principal diferencia que parecen ver las 

corporadas entre ellas, y entre ellas y Corpoges, son las diferencias en sus capacidades 

financieras y de gestión de recursos. Nótese, por ejemplo, que aunque en la cita anterior el 

entrevistado aboga por el trabajo conjunto, más que centrarse en la capacidad de juntar 

voluntades y trabajar por un propósito común, habla de las capacidades en términos financieros y 

administrativos (manejo de recursos). Es decir, la falta de poder salvar diferencia sugiere, una vez 

más, que aún no se ha logrado afianzar al interior de Corpoges la idea de que es juntando 

voluntades como se puede avanzar en el desarrollo local, porque los discursos y acciones 

sugieren a las partes lo contrario. 

La segunda proposición de la investigación estableció que las prácticas de salvar diferencias 

facilitan la colaboración requerida para alcanzar logros colectivos porque ayudan a construir 

confianza al promover el conocimiento entre las partes. La confianza basada en el conocimiento 

deriva del contacto o trabajo conjunto que permite conocer la(s) habilidad(es) e intención(es) del 

otro y generar una ‘expectativa real’ de hasta dónde se puede contar con éste. En el caso de 

Corpoges y sus corporadas, se halló lo contrario, es decir, ante la falta de contacto entre las 

partes, estas se desconocen. Tal desconocimiento parece conducir a que las corporadas 

desconfíen de las capacidades de los directivos de Corpoges. 

Por ejemplo, un funcionario de la Fundación Social comentó que la falta de confianza de las 

corporadas en la capacidad de los directivos de Corpoges impidió que estos realizaran, por sí 

mismos, un ejercicio de fortalecimiento a sus corporadas. Al profundizar sobre dicho comentario, 

algunos directivos de Corpoges señalaron que el desconocimiento, por parte de las corporadas, de 

las capacidades adquiridas por los directivos podría explicar tal desconfianza. Un directivo 

comentó:  
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Sí. Igual. No hay confianza. Lo que pasa es que de pronto por el dinamismo, nosotros mismos 
nos subvaloramos y no le damos la importancia que tiene cierta persona. Por ejemplo, yo en 
este momento, dicen muchos compañeros: usted qué va a venir a enseñarme si usted es uno 
igual a mí. Pero no ha tenido en cuenta preguntarme primero: ¿dígame usted en dónde se ha 
formado, qué ha hecho usted para tener ese conocimiento? […] Cuando nosotros no 
conocemos las personas, les lanzamos cosas sin antes conocerlas. (Comunicación personal, 
junio 11 y 17, 2013)  

 
El anterior punto se enfocó en la habilidad –como componente de la confiabilidad– que las 

corporadas no perciben en los directivos de Corpoges, dado el desconocimiento. Sin embargo, tal 

desconocimiento también parece darse sobre la integridad que está detrás de las acciones y 

decisiones tomadas por la dirección de la corporación. Hecho que también parece derivar en 

problemas de desconfianza, y se hace más importante dado el imaginario de oportunismo de las 

partes. 

Dado los pocos espacios de interacción para compartir acerca de la gestión de la corporación, 

las corporadas parecen dudar de la transparencia en el manejo de recursos. Ellas perciben que la 

pérdida de recursos, más que por falta de capacidades administrativas, se debe al oportunismo de 

los directivos. Percepciones como esas parecen dificultar la emergencia de la confianza entre las 

partes, pues se duda de la honestidad del otro. Un directivo recogió esto bien en una 

conversación: 

Pues es la desconfianza de digamos, por ejemplo, yo veo que ellos en este momento creen que 
porque yo construí mi casa, los recursos de la corporación se fueron para allá. Entonces, eso 
fue lo que trataron de decirme y eso a mí me hirió mucho porque yo mi casa la he construido 
con muchos esfuerzos, profe. (Comunicación personal, julio 8, 2013) 

 
Nuevamente, el uso de discursos centrados en los recursos (económicos) permite comprender 

por qué las corporadas parecen dudar de la integridad de la dirección de Corpoges y, por tanto, 

desconfían de esta. Quizás el mejor ejemplo fue el discurso generado respecto al trabajo de 

Corpoges y sus resultados en la gestión del PEZ. Corpoges fue un actor relevante contribuyendo 

para que se movilizaran los cerca de $8.400 millones para desarrollar proyectos contenidos en el 

PEZ. Pero no fue la organización encargada de ejecutar tal cantidad de recursos. Su rol se enfocó 
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en acompañar a otras organizaciones, respaldar y mostrar las prioridades establecidas en el PEZ 

ante diferentes entidades públicas y privadas. Sin embargo, la forma en que la dirección de 

Corpoges presentó ante la comunidad y sus corporadas los resultados de su gestión pareció 

sugerir algo diferente. El comentario de un entrevistado fue claro: 

Una vez presentaron un informe de que Corpoges había gestionado tantos y tantos rubros y 
que había ejecutado una cantidad de millones, yo decía: bueno ¿si Corpoges gestionó tanto 
millones, más de 8.400 millones de pesos, en qué los invirtió? Entonces, yo me puse a revisar. 
Es que le asignaron para el comedor 119 millones, y resto fue por una propuesta que se hizo 
de incidencia, pero quien lo ejecutó fue otra entidad. Entonces uno no lo puede presentar 
como resultado porque eso fue lo que en algún momento generó duda entre las 
organizaciones de aquí […] Ahí fue donde las organizaciones se preguntaron: bueno, pero si 
Corpoges recibió tanta planta ¿qué hizo? […] Bueno, entonces, cosas como esas no 
deterioraron la imagen, pero sí crearon dudas. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 

 
Quizás con el ánimo de mostrar una gestión y resultados llamativos, desde la dirección de 

Corpoges se ‘vendió’ la idea de que la corporación ejecutó alrededor de $8.400 millones. Tal 

hecho, aparentemente, perjudicó las relaciones entre la corporación y sus corporadas. Esto porque 

generó dudas y desconfianza sobre la transparencia en el manejo de recursos. Aunque parezcan 

sinónimos, los verbos movilizar, gestionar y ejecutar tienen connotaciones distintas. 

Así entonces, en un contexto caracterizado por la puja por recursos, ante la falta de contactos 

que faciliten el conocimiento de las partes, el uso de discursos que enfatizan en los recursos, las 

percepciones y expectativas sobre el comportamiento del otro parecen promover la creencia de 

que el otro será oportunista y aprovechará su posición para apropiarse de los recursos disponibles. 

La falta de espacios de interacción limita que dichas expectativas sean re-construidas, tal como lo 

plantea Klaussner (2012).  

7.2. Crear Espacios Informales de Interacción 

Uno logro muy resaltado por Corpoges y la Fundación Social, como prueba del 

fortalecimiento de Corpoges y su buena ‘gestión’ del PEZ, fue la construcción de la sede 

(edificio) del Centro Integral Reconstruyendo Sueños. Aunque ello “generó un impacto positivo 

para los líderes y la comunidad” (Fundación Social, 2011a, p. 55), realmente fue foco de 
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conflictos entre Corpoges y las organizaciones juveniles (algunas inicialmente vinculadas a 

Corpoges) que tuvieron la iniciativa del proyecto. García (2011) recordó que “la posibilidad de la 

sede compartida implicaba fijar reglas de juego, fortalecer confianzas, afianzar afectos y 

concertar apoyos” (p. 30. Cursiva del autor). 

Desafortunadamente, ello no sucedió. Con la entrega de la sede surgieron problemas 

administrativos, de sostenibilidad y celos por el uso de la sede entre sus ocupantes. García (2011) 

recordó que “se había generado mucho malestar, se perdían las cosas y surgieron rumores que 

agudizaban el malestar”, y concluyó: “Lo que se evidenciaba era la falta de experiencia en lo 

administrativo y valorar los aportes del otro. Faltó apreciar que era una apuesta colectiva y que 

como tal debía sostenerse” (p. 31. Cursiva del autor). 

El conflicto fue tal que el edificio estuvo cerrado casi dos años. La forma como finalmente se 

procedió (con el apoyo de la Fundación Social) da cuenta de dos prácticas orientadas a salvar las 

diferencias: por un lado, se creó un comité operativo conformado por Reconstruyendo Sueños, 

Corpoges, Fundación Social y Cámara Junior. Desde este se crearon reglamentos e hicieron 

acuerdos que mejoraron las relaciones en la sede. Por otro lado, complementario a lo anterior, se 

abrió un espacio informal de concertación para tratar el tema. Al respecto, un directivo recuerda:  

El modo de solucionar los problemas fue una vez que estuvimos dos días con la Fundación 
Social por allá en Villeta, hablando sobre ese tema y cuál era problema en sí. Y el problema 
era, uno, que Reconstruyendo quería que le reconocieran que sí había sido de ellos la 
iniciativa, y otro, que Reconstruyendo reconociera que habían más actores para que esto 
hubiera sido posible. Entonces era un tema de reconocimiento […] Y al final todo terminó en 
que Reconstruyendo tenía su espacio arriba, Corpoges tenía su oficina y que estos espacios 
eran para financiar la casa, y que habían unos espacios comunes. (Comunicación personal, 
mayo 16 y 23, 2013) 

 
La anterior anécdota, muy renombrada en la historia de Corpoges, deja ver una práctica con la 

cual Corpoges ha salvado las diferencias: la creación de espacios informales. Se halló que, en su 

momento, estos espacios representaron escenarios de interacción donde las partes dialogaron y 

dieron a conocer sus preocupaciones, habilidades, limitaciones e intereses. Para algunos 
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entrevistados, estos espacios ayudaban a mejorar las relaciones con sus compañeros, pues se 

trascendían los temas laborales que generaban conflictos, y acercaba más a las personas. 

Pese a ello, la práctica de crear dichos espacios fue desapareciendo; actualmente es 

inexistente. Algunos entrevistados sugirieron que la desaparición de estos espacios fue porque no 

se valoraron desde el punto de vista de la construcción de relaciones, sino desde el costo 

financiero que implicaban. Por ejemplo, un directivo anotó:  

Algo que me ha gustado mucho de Corpoges y que me parece chévere es los espacios que se 
abren para hacer, digamos, las famosas chocolatadas, que es un proceso que le llaman 
chocolatada pero que no es el solo tomar chocolate sino el reunir de personas que 
representan las organizaciones […] Y es ese compartir, es como escuchar al otro en qué le ha 
ido bien, cuál ha sido su dificultad, cual ha sido su triunfo, sus debilidades, sus problemas. 
Entonces estos son espacios bonitos. Y empieza uno a recordar que Corpoges por la misma 
dinámica que tiene, esos espacios se han perdido. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 
2013) 

 
Actualmente, tal parece ser la falta de contacto informal entre Corpoges y sus corporadas que 

un funcionario de la Fundación Social, al preguntársele qué consejo le daría a Corpoges dada su 

crisis actual, planteó que debería cambiar la forma de interacción con sus corporadas. 

Específicamente aconsejó:  

Tratar de cambiar las relaciones que tienen con las mismas organizaciones que son socias. 
[…] Nosotros decíamos incluso: van a cumplir diez años, empiecen a llamar a los socios, 
invítelos a un café, un chocolate, uno por uno o de a dos o de a tres, coméntenle qué están 
haciendo, cuáles son sus problemas, que se les vienen los diez años y qué sería bueno hacer. 
Como empezar a generar unas dinámicas diferentes y unas confianzas diferentes entre ellos 
mismos […] y a partir de eso como que fortalezcan esa base social. (Comunicación personal, 
junio 20, 2013)   

 
Así entonces, a lo descrito en la práctica anterior, debe sumarse la falta de espacios informales 

de interacción donde las partes puedan conocerse. La falta de conocimiento puede limitar la 

emergencia de la confianza, ya que se desconoce tanto las capacidades del otro para confiarle el 

desarrollo de una tarea, así como sus intenciones para confiar en que no será oportunista. 

7.3. Crear una Estructura de Gobernanza Diversa e Incluyente 
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Como organización de segundo grado, Corpoges se caracteriza por ser naturalmente diversa. 

En función de ello, podría esperarse que contara con una estructura de gobernanza40 que respete y 

recoja tales diferencias, y permita trabajar en equipo en medio de su diversidad. El sistema de 

Junta Directiva, como su órgano de dirección, ha sido un aspecto administrativo de Corpoges que 

ha dificultado la emergencia de la confianza, precisamente porque no parece recoger su 

diversidad. Algunos directivos de Corpoges plantearon que el sistema de Junta Directiva no 

permite que todas las corporadas se sientan parte de Corpoges y se comprometan con ella. Esto 

porque la junta está conformada por siete miembros (cada miembro perteneciente a una 

corporada) y, por tanto, no todas las corporadas se vinculan directamente a la dirección de 

Corpoges. Esto parece limitar la creación de sentido –como se documentó en las prácticas de re-

enmarcar discursos– de que el desarrollo local se logra entre todos. 

La decisión de adoptar una Junta Directiva como un órgano clave dentro de la estructura de 

gobernanza generó inconformidades desde sus inicios. Según García (2011), tal decisión “generó 

una sensación de estancamiento, pues después de todo el proceso de diagnóstico y planeación 

participativa del desarrollo, donde confluyen diversidad de actores, se llegó a una junta directiva 

de siete miembros, donde algunos no se sentían representados” (p. 27). 

Diez años después de su creación parece existir cierta conciencia de las limitaciones de este 

sistema. Los miembros de Corpoges –siguiendo sugerencias de un comité externo y analizando 

experiencias de otras organizaciones sociales– han considerado que el sistema de Consejo 

Directivo podría recoger su diversidad, y aumentar el nivel de pertenencia y compromiso de las 

corporadas, pues estarían involucradas constantemente en las decisiones estratégicas de 

Corpoges. Al respecto, un directivo comentó: 

                                                 
40 Por estructura de gobernanza se entiende la estructura establecida por la organización que tiene como objetivo el 
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre los 
diferentes órganos (rector, directivo y operativo) que la componen y determinar el derrotero de la corporación. 
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Nosotros en algún momento dijimos que esa forma administrativa no sirve. Entonces íbamos a 
mirar si más bien se nombra un consejo, donde las decisiones se tomaran entre todos. O sea, 
que en lugar de ser una Junta Directiva fuera un Consejo Directivo donde participaran las 
diez o las nueve organizaciones41, y que ahí fuera donde se tomaran las decisiones. Cada 
organización con un representante, y más bien que se tuviera el Tesorero y el Representante 
Legal. Y pues todos estuvimos de acuerdo en que esa fuera como la forma, porque nosotros lo 
que vemos es que la otra manera es una cosa ahí como medio loca. (Comunicación personal, 
julio 8, 2013)  

 
La Junta Directiva se limita a cuatro cargos claves. Esto parece haber ocasionado que se 

desestimasen las opiniones y necesidades de las demás corporadas, lo que desde el punto de vista 

de la confianza significa que no se tiene en cuenta la perspectiva del otro al actuar. Desde el 

punto de vista de las prácticas de liderazgo, la adopción del sistema de Junta Directiva representa, 

en sí misma, una falta de salvar las diferencias. Esto porque, en este caso, es un sistema que no 

parece generar los espacios de encuentro adecuados donde todas las corporadas hablen, expongan 

y entiendan sus diferencias, de tal suerte que puedan construir sobre la base de estas y se facilite 

el trabajo en equipo. La idea de cambiar al sistema de Consejo Directivo, donde participen todas 

las corporadas, podría significar dos cosas: por un lado, un intento de ‘recomponer el camino’ y 

crear un espacio para salvar las diferencias; o por el otro, un intento de solucionar el problema de 

desconfianza promovido por el sistema de junta, otorgando posibilidad de control a todas las 

partes. 

Nuevamente, el aparente foco de la dirección de Corpoges en los aspectos administrativos 

antes que en los sociales, permite comprender por qué la decisión de establecer un sistema de 

junta directiva representó una cierta ‘incapacidad’ de salvar las diferencias. Al parecer, en la 

preocupación de formalizar la organización y establecer su órgano de dirección, la discusión se 

centró más en la forma que en el fondo; es decir, se enfocaron en establecer una forma de 

gobierno dejando de lado el propósito de esta. 

                                                 
41 Aunque en el momento de la entrevista Corpoges estaba compuesta de 16 organizaciones, el entrevistado habló de 
nueve o diez organizaciones, porque debido a la crisis se estaba proponiendo hacer una “depuración” y quedarse con 
aquellas corporadas que realmente querían sacar adelante a Corpoges. 
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 Debido a que las organizaciones operaban en un contexto de escasez, y aún estaban en las 

primeras fases de intervención, trabajando bajo el imaginario de que las partes serían 

oportunistas, se necesitaba una sistema que disminuyera la incertidumbre de las partes (ayudara a 

controlar) y ambientara el trabajo conjunto. Así, más allá de cuál era el sistema, la discusión 

quizás debió centrarse alrededor del propósito de desarrollar un sistema que garantizara la 

interacción y representatividad de las partes. Esto a su vez, podría haber constituido un acción 

clara que ayudara a crear el sentido (re-enmarcar) de que es juntando voluntades, por un 

propósito común y colectivo, que se avanzan los procesos sociales. 

Por otra parte, la implementación del sistema de Junta Directiva no genera oportunidades para 

salvar las diferencias, debido en parte al desarrollo que Corpoges ha dado a otro de sus órganos 

de gobernanza: la Asamblea General de Asociados. La información mostró que parte de los 

problemas que parecen originarse por el sistema de Junta Directiva se configuran porque la 

Asamblea General –el principal espacio donde las corporadas pueden conocer el estado de 

Corpoges, la dirección que se le está dando y controlar el comportamiento de la Junta– tiene una 

baja periodicidad. Un directivo de Corpoges, por ejemplo, reflexionó:  

¿En qué nos equivocamos? Yo sí pienso que el tema, uno, puede ser como que centrar esas 
cosas en unos pocos, en tres personas no fue bueno. Si Corpoges son 16 organizaciones, no se 
puede centrar las cosas en tres personas […] El otro tema, es que yo no creo que sean 
equivocaciones, sino que a sumercé aquí le toca tomar decisiones porque son decisiones que 
tienen que tomarse de una. Llega alguien acá con la idea del proyecto donde toca tomar una 
decisión ahora, y tiene que ser ya para poder realizarlo ¿Usted qué hace? Le toca o le toca, 
porque la reunión de la Junta Directiva es cada mes, y fuera de que es cada mes, usted 
simplemente ve los asociados cada año. Entonces claro, mientras usted está tomando las 
determinaciones, buenas o malas, cuando vuelva otra vez la Asamblea, le van a dar duro así 
haga las cosas bien, regular, mal, y así las haya hecho de buena fe. (Comunicación personal, 
julio 8, 2013) 

 
Así entonces, la baja periodicidad de la Asamblea para informar, discutir y, en general, 

interactuar y conocerse aumenta la posibilidad de que existan malos entendidos, incertidumbre y 

desconfianza en el trabajo de los directivos. Por ello, decisiones que ocasionen pérdida de 
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recursos, sean tomadas de buena o mala fe –como se comenta en la cita– suelen verse con 

sospecha y utilizarse para cuestionar a la dirección. 

La confianza es construida y reforzada con la interacción frecuente de los actores (Klaussner, 

2012). La composición de la Junta Directiva y la periodicidad de la Asamblea General no 

promueven interacciones que permitan conocer quién es el otro, qué está haciendo, y por qué y 

cómo lo está haciendo. Entonces resulta más difícil para cada organización conocer las 

habilidades e intenciones del otro y, por tanto, saber si sus decisiones son actos de mala fe (malas 

intenciones) o falta de conocimientos y capacidades de acción (malas habilidades). Ante tal 

desconocimiento, en un contexto de escasez, la percepción y expectativas de las partes parecen 

basarse en el imaginario del oportunismo. 

Además de la falta de periodicidad de la Asamblea General, está la poca asistencia y 

participación activa de las corporadas en esta. Algunos directivos de las corporadas reconocieron 

tener poca conciencia de la importancia de participar activamente en la dirección de la 

corporación, y su preferencia por delegar en otros la responsabilidad de sacarla adelante. Otros 

fueron más allá y anotaron que muchas corporadas dejan de aprovechar un espacio que es para 

construir y ayudar a solucionar los problemas de la corporación, y los utilizan para señalar y 

atacar a los directivos. Por ejemplo, un asistente a la Asamblea General comentó:   

Entonces yo dejo allá a los cuatro que administren allá, o los tres, o los cinco y yo me voy 
para mi organización, y no, no les pongo ni cuidado ni nada; pero el día que tengo la reunión 
llegué a pelear y a decirles ¿por qué no han hecho eso? Entonces, tampoco me di cuenta que 
mi proceso de participación no estuvo activo. Entonces no ayudé, no participé, no contribuí, 
no ayudé, pero si vengo y critico el trabajo de los demás. Eso es lo que yo veo. (Comunicación 
telefónica, junio 20, 2013) 

 
Otra manifestación de la aparente falta de capacidad de Corpoges para salvar las diferencias a 

través de su estructura de gobernanza, fue que la Junta Directiva delegó dos veces (2008 y 2012) 

en su presidente el rol de Director Ejecutivo. En 2012 se hizo bajo la promesa de que pronto sería 

nombrado el nuevo director. Sin embargo, debido a la falta de compromiso de algunas corporadas 
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y a la carencia de voluntariado42 para asumir la dirección ejecutiva de la corporación, la 

presidenta de la junta se mantuvo en ambos cargos. Tal hecho representó para muchos una 

concentración (perjudicial) de poderes. Algunos miembros de las corporadas señalaron que la 

presidenta se había vuelto “la dueña del negocio”. 

Otros miembros de las corporadas señalaron que las acciones emprendidas por la dirección de 

Corpoges son ilegales, ya que no sólo están concentrando el poder, sino que están violando los 

estatutos para imponer sus decisiones. La concentración del poder en tres personas parece inhibir 

la construcción de confianza entre Corpoges y sus corporadas. Lo anterior porque estas últimas 

parecen ver dicha concentración como un acto oportunista orientado a lograr beneficios 

personales; es decir, ven a los directivos como carentes de integridad, ya que buscan beneficiar 

con sus acciones a unos pocos, violando para ello los estatutos. 

En síntesis, si bien en Corpoges se realizaron algunos proyectos conjuntamente y se crearon 

espacios (informales) para promover la interacción de la corporación y sus corporadas, estos se 

desmontaron poco a poco. Las organizaciones no han logrado construir proyectos conjuntos 

sobre la base de que las partes en interacción son iguales; aún persisten problemas de egos y 

estatus. Actualmente, son casi inexistentes los ejercicios orientados a salvar las diferencias. 

Consecuentemente, las partes no sólo desconocen las capacidades e intenciones reales de su 

trabajo, necesario para construir confianza, sino que parecen actuar basados en el imaginario, 

propio de los contextos de escasez, de que el otro será oportunista y buscará apropiarse de los 

recursos; hecho que dificulta la emergencia de la confianza. 

Igualmente, se halló que desde sus inicios Corpoges parece haber sido incapaz de recoger su 

diversidad connatural en una estructura de gobernanza que permitiera salvar las diferencias. 

                                                 
42 Por voluntariado, se entiende a que algún miembro de las corporadas asumiera momentáneamente el cargo, al 
parecer sin asignación salarial, mientras encontraban la persona idónea. Igualmente, porque se contemplaba que dado 
el periodo de crisis que atravesaba la organización, quizás la dirección debía ejercerse voluntariamente por el 
miembro de alguna corporada. 
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Contrariamente, se optó por un órgano directivo que limitó la participación de las corporadas en 

su dirección. A esto se suma la práctica de concentrar el poder, delegando en una persona los 

roles estratégicos y operativos, así como también el hecho de no aprovechar el desarrollo de la 

Asamblea General como un espacio para solventar los problemas que parece generar el sistema 

de junta y, así, salvar las diferencias. 
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8. Caso Corpoges: Prácticas de Liberar Energías Humanas como Constructoras de 

Confianza 

Quizás debido a la concientización y capacidad de discernimiento fomentada por la Fundación 

Social, los directivos de Corpoges consideran como factor clave para avanzar en el desarrollo de 

su UPZ el fortalecimiento de sus corporadas y demás organizaciones sociales del territorio. De 

hecho, este representa un propósito central de la corporación frente a sus corporadas, el cual se 

expresa en su línea estratégica: fortalecimiento a organizaciones. 

Tal parece ser el valor que los directivos confieren al fortalecimiento a las organizaciones, que 

algunos señalan como solución a la crisis de la corporación la capacitación y empoderamiento de 

estas como actores centrales del desarrollo. Pese a dicha convicción, la respuesta de las 

corporadas a las ofertas de fortalecimiento de Corpoges no parece ser apreciada. Por ejemplo, un 

directivo de Corpoges destacó que ante las ofertas de capacitación casi siempre asisten las 

mismas corporadas. 

Aunque Corpoges no ha podido atraer a todas sus corporadas, existe un pequeño grupo que sí 

ha atendido a sus prácticas de fortalecimiento. En estas se hallaron indicios del potencial de 

dichas prácticas para contribuir a liberar energías en los participantes. Algunas personas 

capacitadas, principalmente quienes han sido directivos de Corpoges, reconocen la 

transformación lograda gracias a la formación recibida de la corporación o de otras 

organizaciones, por su intermediación. Por ejemplo, un directivo destacó, sobre la transformación 

en las capacidades de liderazgo de sus compañeros, que: 

Yo creo que ellos han crecido más en la parte académica, y ya por ejemplo el tema de los 
conceptos. En algún momento de pronto sabían de cosas, pero respecto a los tema de los 
conceptos, de los balances, al tema de los mismos sistemas. Yo me acuerdo que cuando 
entraron no sabían manejar los sistemas, ahorita manejan una plataforma del banco al 
derecho y al revés, manejan su correo, manejan su Facebook. Son cosas que van ganando. Ya 
manejan el tema de las asesorías muy bien. Entonces ya cualquier cosa si en jurídica no 
saben, entonces ya sabe que hay abogados y uno puede consultarle a los abogados. Y el otro 
lado es la visión ya no territorial, sino ya más grande. Entonces, cuando hay una propuesta, o 
inclusive cuando hay algún problema, ya no lo ven como Patio Bonito, sino que ya se meten 
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más a nivel local y a nivel distrital, y entonces ya tienen una mirada más lógica del tema. […] 
Yo creo que en ese sentido han crecido bastantes. (Comunicación personal, mayo 16 y 23, 
2013) 

 
Según lo anterior, las capacitaciones han ayudado a que algunos directivos de Corpoges no 

solo hayan desarrollado ciertas habilidades técnicas para hacer su trabajo, sino también una 

visión más amplia de su trabajo como actores sociales. Tal crecimiento parece haber ayudado a la 

construcción de relaciones de confianza entre algunos miembros de la dirección. Por ejemplo, 

estos manifestaron en sus entrevistas que, gracias a ello, habían logrado implementar una 

administración colegiada entre tres miembros de la Junta Directiva (cuando esta fue delegada a la 

presidenta de la junta)43. 

Específicamente, se halló que Corpoges ha tratado de liberar energías humanas con dos 

prácticas: i) fortalecer a las corporadas capacitándolas ii) fortalecer a las corporadas fomentando 

y apoyando sus proyectos. Pese al deseo de Corpoges de realizar dichas prácticas, se halló que 

difícilmente ha podido emplearlas con el grueso de las corporadas y que, cuando lo ha hecho, la 

forma en que las concibió generó conflictos y dificultó la emergencia de la confianza.  

8.1. Fortalecer a las Corporadas Capacitándolas 

Rafael es una de las personas que siempre nos ha hecho una invitación a cada una de las 
organizaciones para que siempre pongamos una persona para que se capacite. Entonces, él 
siempre está en la lucha de buscar con diferentes entidades, con universidades, con la 
Fundación Social, de traer una capacitación. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 

 
La anterior cita recoge bien la primera práctica a través de la cual Corpoges trata de liberar las 

energías en los miembros de sus corporadas. La dirección de Corpoges trata de ofrecer o 

gestionar procesos de capacitación para sus corporadas. Ello en el entendido que dicha 

capacitación los puede ayudar a empoderar para que asuman su rol de actores centrales del 

desarrollo. Si bien los procesos de capación son considerados claves por la dirección, los datos 

mostraron que muchas de las corporadas son apáticas ante las propuestas de capacitación que les 

                                                 
43 Este último hallazgo debe ser tomado con cuidado, toda vez proviene solo de los directivos, específicamente del 
grupo de trabajo señalado por algunas corporadas de concentrar el poder en la corporación. 
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ofrece Corpoges. De hecho, justo después de hacer el comentario que dio inicio a este apartado, 

dicho directivo anotó: “Pero finalmente siempre salimos participando muy poquitos”. 

Al analizar las posibles razones detrás de la falta de interés de las corporadas a la capacitación, 

se halló que una es que las corporadas parecen considerar valiosas aquellas capacitaciones que 

ofrecen la posibilidad de captar recursos, posibilidad que no ven en las capacitaciones de 

Corpoges. El comentario de un directivo de Corpoges fue claro:    

Yo lo que creo en esos temas es que nosotros sí hemos tratado de buscar capacitaciones de 
formulación de proyectos, de todo el tema, pero eso ya no es acogedor para los líderes; ya no 
es acogedor porque lo que ellos intentan en estos espacios es gestionar y buscar cómo 
financian sus proyectos. Yo a veces pienso que ellos no ven importante volverse a capacitar. 
Entonces uno les dice: miren tengan la capacitación de formulación de proyectos en marco 
lógico, vengan los líderes. Entonces, ahí sí como el cuento, el líder que ha tomado cincuenta 
mil cursos en formulación de proyectos dice: no, yo a qué voy allá. (Comunicación personal, 
mayo 16 y 23, 2013) 

 
Similar percepción tuvo un funcionario de la Fundación Social, para quien muchas 

organizaciones asisten a capacitaciones guiadas más por su interés de captar recursos que por el 

deseo de fortalecerse. Este anotó que cuando se realizan capacitaciones, comienzan participando 

muchas organizaciones, pero luego la participación baja. Según comentó, aunque las personas 

aducen a problemas de horario y tiempo demandado, la verdad suele ser “porque están más 

detrás de la plata que de la capacitación realmente”. 

Tales percepciones se constataron en una observación de campo. Durante la reunión de 

evaluación del proyecto de Líderes Multiplicadores, se presenció la interacción de algunos 

participantes, entre ellos el presidente de una corporada. Dicha persona no debía estar en la 

reunión de evaluación sino en otra. Al explicar por qué estaba en la reunión si no debía, el 

presidente de la corporada respondió: “me vine para acá porque ellos nos proporcionan plata”. 

Ante su comentario, otra de las personas que hacía parte de la interacción reaccionó: “y por la 

plata baila el mono”. 
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Lo anterior está en línea con lo mostrado en el capítulo 4: en el contexto de trabajo de 

Corpoges, muchas de las organizaciones en el territorio están principalmente preocupadas por 

captar recursos, especialmente, recursos económicos que garanticen su supervivencia. Así, 

recursos que podrían ser tan o más valiosos para adelantar procesos de cambio social parecen ser 

menos valorados, o incluso, su ‘valor’ parece estar sujeto a su relación con los recursos 

económicos. Este parece ser el caso de la capacitación. 

El permanente énfasis que parecen poner las organizaciones en los recursos se entiende, en 

parte, por el mensaje que les envía Corpoges. Aunque gracias al trabajo de la Fundación Social 

los directivos de Corpoges comprenden el valor de la capacitación, sus discursos y acciones 

siguen girando alrededor de la gestión de recursos. Aunque no se habla directamente de recursos 

sino de capacidades, las capacidades que más parecen privilegiarse en las capacitaciones son las 

administrativas, antes que las sociales y de reflexión sobre las realidades del desarrollo local. En 

efecto, los temas que más se abordan son formulación de proyectos (cómo captar recursos) y 

fortalecimiento organizacional (cómo lograr la sostenibilidad financiera). El foco en lo 

administrativo es importante porque parece re-afirmar la idea de que más que juntar voluntades, 

los procesos sociales siguen concibiéndose como un escenario propicio para acceder a recursos. 

El poco interés y participación de las corporadas frente a las capacitaciones sugiere una 

especie de círculo vicioso. Esto porque las personas no quieren asistir a las capacitaciones si estas 

no representan una oportunidad de captar recursos; sin embargo, es precisamente en y a través de 

dichas capacitaciones donde se les puede “cambiar el chip” sobre los recursos y su valor. Un 

directivo de Corpoges lo evidenció cuando analizó el proyecto de Líderes Multiplicadores:  

Yo creo que la experiencia fue buena porque era, uno, enfrentar esas capacidades que tienen 
los líderes hacia enseñar a la comunidad, y eso es algo que creo que ninguno de nosotros lo 
había hecho […] Entonces ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces eso abre una 
perspectiva en las habilidades que tienen los líderes ponerlas a disposición de la comunidad; 
o sea, ahí como que se cambia el chip porque no solamente el tema es de recursos, sino que el 
tema plata ya se cambia por el tema intelectual y el tema académico. Entonces ahí como que 
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ya se cambia el chip del tema de las competencias que puede tener el líder para fortalecer a 
su comunidad. (Comunicación personal, mayo 16 y 23, 2013) 

 
Como se percibe, las capacitaciones representan espacios de interacción donde pueden re-

significarse los imaginarios con los cuales las partes construyen sus relaciones. Podría pasarse de 

imaginarios que alimenten la desconfianza a imaginarios que promuevan la confianza y la 

colaboración. Los procesos de capacitación podrían transformar o desarrollar las capacidades de 

discernimiento de los líderes sociales para que basen sus expectativas no sobre supuestos, sino en 

reflexiones más elaboradas. 

Corpoges –como organización dinamizadora del proceso de planeación participativa en la 

UPZ– fue creada en parte para fortalecer a las organizaciones de base a fin de que se 

empoderaran y asumieran su rol protagónico. Si bien sus directivos son conscientes de ello, el 

énfasis puesto en la formalización y la sostenibilidad la llevó a dejar de lado dicha 

responsabilidad. Es decir, el foco de trabajo frente a sus corporadas se perdió con el tiempo. 

En 2006, la dirección de Corpoges comenzó a operar dos comedores distritales para solventar 

su situación financiera y garantizar su auto-sostenibilidad. Para 2009, ya operaba tres comedores. 

Aunque esto represento cierto ‘alivio’ financiero para Corpoges, realmente demandó mucha 

atención y desgaste de la dirección, y menoscabó su trabajo social en los procesos de gestión 

participativa y el fortalecimiento a sus corporadas. Durante una reunión entre Corpoges y la 

Fundación Social, un miembro de Corpoges anotó: 

Yo siento que dentro del objeto social, dentro de la intención de Corpoges, cuando se habla 
del fortalecimiento a las comunidades del territorio, y cuando se habla de fortalecimiento a 
las organizaciones, eso también lo manifestaba en la reunión anterior, no hay ese 
fortalecimiento. […] Realmente yo de Corpoges, lo digo no como integrante, sino como parte 
activa de la comunidad participativa, no se ha visto una estrategia o una acción concreta. 
[…] Lo de los comedores, lo de la SAS y lo de las actividades que ustedes están haciendo es 
admirable. […] En el caso de los comedores el trabajo que ha hecho Corpoges en ese término 
es loable, es representativo, ha tenido reconocimiento; pero lo que dice Norman es muy 
cierto, si realmente este trabajo va a generar pérdida de tiempo, pérdida de recursos y 
pérdida del objetivo social […] pues renunciar a ello. (Comunicación personal, mayo 8, 2012) 
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Así entonces, en su afán de auto-sostenibilidad, la corporación redujo su contacto con las 

corporadas y la calidad de su acercamiento. Por ejemplo, al hacer las convocatorias para 

capacitación, el trabajo no pareció ser riguroso y asertivo. Los mismos directivos de Corpoges 

fueron críticos y reconocieron que ellos podrían estar fallando en eso. Uno anotó:  

Y lo decía yo el sábado pasado, en una capacitación que nos está haciendo Uniandinos, con 
las organizaciones nuevamente para que se interesen y hagan la formulación de proyectos, de 
procesos administrativos; pero seguimos viniendo las cuatro o tres organizaciones que 
estamos aquí. No vinieron más organizaciones. Entonces, o sea, ¿cuál es el interés que tiene 
cada una de las organizaciones? O finalmente, yo estoy aquí criticando y quien convoca las 
organizaciones es [Fulanito]. ¿Será que sí está haciendo una convocatoria asertiva? ¿Sí está 
llamando a las organizaciones? Porque la convocatoria depende es de [Fulanito]. 
(Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 

 
En general, el análisis de las interacciones entre Corpoges y sus corporadas no permitió 

evidenciar la relación propuesta entre las prácticas de liberar energías humanas y la confianza 

porque los procesos de capacitación no han podido desarrollarse con el grueso de las corporadas. 

Esto ya sea porque las corporadas valoran las capacitaciones en términos de la oportunidad de 

acceder a recursos, o porque Corpoges, por centrar su atención en los problemas administrativos 

y al sostenibilidad financiera, perdió el foco social frente a sus corporadas.  

8.2. Fortalecer a las Corporadas Fomentando y Apoyando sus Proyectos 

La segunda práctica a través de la cual Corpoges busca liberar las energías humanas apunta a 

fomentar en sus corporadas el desarrollo de proyectos y apoyarlas durante el proceso. Tanto la 

Fundación Social como Corpoges reconocieron en sus balances la construcción del banco de 

proyectos como una importante estrategia de fortalecimiento de Corpoges y sus corporadas. 

Dicha estrategia implicaba un proceso previo de capacitación en formulación de proyectos de las 

corporadas. Durante la capacitación, las corporadas formulaban los proyectos con los cuales 

concursan por la asignación de recursos –propios de Corpoges–  para su ejecución. Un directivo 

de Corpoges recordó la experiencia: 

¿Qué es lo que ha pasado aquí en Corpoges? Que en algún momento se hacía ese banco de 
proyectos […] Pero entonces decían: a este le asignamos cinco [millones], a este seis, a este 
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cuatro y a este tres, y a las demás no. […] Entonces, por ejemplo, decía una organización: 
¡ay no, que pereza! yo tanto tiempo que me gasté haciendo este proyecto para que me salieran 
con un reconocimiento nada más, cuando yo necesitaba para colocar el baño de la 
organización. […] Finalmente, aquí se hizo tres veces el concurso de proyectos, y las tres 
veces se lo llevaron las mismas organizaciones. Entonces nosotros hablando de que el distrito 
siempre le da a las mismas y Corpoges está haciendo lo mismo. Entonces yo les decía: 
independientemente, denle la oportunidad a una organización que adquiera ese rubro y lo 
invierta en lo que le alcance. (Comunicación personal, junio 11 y 17, 2013) 
 
Aunque una estrategia como esta podría haber generado en las corporadas ciertas capacidades, 

la lógica con la que fue concebida –similar a la de las capacitaciones– generó problemas. Por 

ejemplo, algunas corporadas percibieron el proceso de selección como injusto y poco 

transparente. Los directivos de una corporada dijeron sentirse molestos y uno anotó, con llanto en 

los ojos, que su molestia era porque el manejo que se le dio a la selección de los ganadores fue 

oscuro. Este recordó:  

Pues, mire, nuevamente llegamos a la pregunta que dice que ¿por qué a las organizaciones 
les falta compromiso? Es que uno no encuentra nada ya para eso. ¿A qué van? ¿A qué va uno 
si no encuentra nada?, y si uno lleva, otro lo coge y téngale. Yo pasé un proyecto y 
sinceramente me da mucha rabia acordarme; porque no era el hecho que ganara, está bien, 
no gané, pero dígame ¿por qué no gane?, ¿qué estaba mal, para yo o para nosotros mejorar? 
Pero no, nada, sanos, y hasta la fecha está sano. [...] Sí, es que me da rabia, me da piedra. 
Póngale cuidado, ha perdido uno muchísimo tiempo. Por eso le digo yo que allá lo querían a 
uno era para tapar huecos o para calentar silla. Si yo voy a una reunión o voy a algo de eso, 
es porque voy a sacar algo para aprender, para mí ¿sí?, y para poder expresarme o para 
poder ayudar a otras personas, o no voy. (Comunicación personal, junio 18, 2013) 

 
Lo descrito respecto a la estrategia del banco de proyectos permite destacar tres puntos 

relacionados a la emergencia de la confianza. Primero, plantea el problema de la concentración 

en la adjudicación de recursos en pocas corporadas. Esto contribuye a minar la confianza al 

reafirmar el imaginario del oportunismo que guía el comportamiento de las organizaciones que 

operan en contextos de escasez. Segundo, y relacionado con lo anterior, se reafirma el imaginario 

de que las capacitaciones sirven, ante todo, para captar recursos, pues el incentivo ofrecido a las 

corporadas es la financiación de sus proyectos. Esto promueve la competencia por recursos y 

mina la confianza. Tercero, el tipo de proyectos que formulan las corporadas no parecen tener 
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principal acento en el trabajo social –su comunidad objeto–, sino en aspectos relacionados con el 

funcionamiento de la organización: “colocar los baños en la organización”. Esto podría reforzar 

el imaginario de que las organizaciones están guiadas por intereses particulares antes que 

generales y que, para avanzar el cambio social se necesita, ante todo, recursos económicos. 

Igualmente, de nuevo el foco de la dirección Corpoges en los aspectos administrativos y la 

sostenibilidad financiera de la organización aparece como una razón por la cual la práctica no ha 

podido desarrollarse bien. El coordinador de la línea de fortalecimiento a organizaciones, por 

ejemplo, al ser igualmente miembro de la dirección de Corpoges, estaba ‘ahogado’ tratando de 

solucionar los problemas administrativos y financieros de la corporación, y consecuentemente no 

podía enfocarse en desarrollar la línea como esperarían la corporación y sus corporadas. 

Cuando se consultó a algunas corporadas sobre los procesos de fortalecimiento emprendidos 

por Corpoges, varias afirmaron no haber recibido acompañamiento de la corporación para 

elaborar y desarrollar sus proyectos. Por ejemplo, tres directivos de una misma corporada 

afirmaron que Corpoges nunca los ha fortalecido. Uno específicamente anotó:  

No, es que absolutamente nada […] Por ejemplo, pues, hicieron un proyecto que para 
fortalecer organizaciones, pero nosotros no sabíamos de proyectos. Entonces ellos dijeron 
que nos iban llevando, que nos iban a ayudar. Entonces llegaron hasta cierta parte, y ya 
cuando hubo que hacer presupuesto, que hacer esas cosas, nos abandonaron. Se cerró eso; o 
sea, que quedamos por fuera siempre. Sí nos iniciaron, pero nunca tuvimos un apoyo, una 
cosa de decir: podemos participar. (Comunicación personal, junio 18, 2013) 
 
A raíz de experiencias como la descrita, las corporadas no parecen confiar en las capacidades 

de Corpoges para capacitarlas, para fortalecerlas. No ven en Corpoges las habilidades técnicas 

para cumplir con uno de sus propósitos (fortalecerlas), como sí parecen verlo en otras 

organizaciones. El directivo de una corporada, por ejemplo, rescató que el apoyo de otra 

organización (Colombia Útil) fue muy importante para desarrollar un proyecto con niños porque 

los acompañó y capacitó sobre cómo debían hacer un proyecto y “nos llevó de la mano, hasta que 

lo realizamos”. Al indagar por la posibilidad de realizar un proyecto similar con la ayuda de 
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Corpoges, el entrevistado manifestó “cuando uno tiene capacidades ayuda, pero no creo que 

estar allá ayude, porque no tiene la capacidad de hacerlo”. 

En conclusión, aun cuando Corpoges ha realizado esfuerzos de fortalecimiento, por un lado, 

vía capacitación a las corporadas, y por el otro, fomento y acompañamiento al desarrollo de sus 

proyectos, en realidad estos no se han podido implementar con el grueso de sus corporadas. Dos 

grandes razones parecen estar detrás de tal dificultad para hacer uso de las prácticas. Una, valorar 

las capacitaciones en términos de la posibilidad de acceder a recursos. Otra, la pérdida de foco 

social de Corpoges frente a sus corporadas por estar atendiendo problemas administrativos y 

financieros. 

Concebir los espacios de capacitación como oportunidades para captar recursos e ignorar su 

beneficio para desarrollar capacidades sociales y de reflexión, no solo limita la posibilidad de 

fortalecer a las organizaciones, sino que aviva la puja por los recursos, más aún en contexto de 

escasez. Igualmente, cuando Corpoges ha empleado otras estrategias para fortalecer a sus 

corporadas y liberar sus energías, de nuevo ha enfatizado en la competencia por los recursos, 

generando más problemas de confianza que transformaciones en términos de sus capacidades 

sociales. 

El hecho de que los directivos de Corpoges se enfoque en solucionar los problemas 

administrativos de la corporación y garantizar su sostenibilidad financiera, parece representar una 

pérdida de foco social de Corpoges a sus corporadas (desatención). Ante tal situación, las 

corporadas no solo consideran que los directivos están siendo oportunistas y están dejando de 

cumplir con el propósito que le dio origen, sino que los ven como incapaces de cumplir con el 

propósito de fortalecimiento para el cual la corporación fue creada. Esto, aparentemente, dificulta 

la transformación de las corporadas, lo que a su vez parece limitar la emergencia de la confianza 

entre las partes.   



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  163 

9. Caso Sueños: Relación entre las Prácticas de Liderazgo para el Cambio Social y la 

Construcción de Confianza 

La relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social y la confianza en el caso 

Sueños Films Colombia (en adelante Sueños) pudo documentarse. Específicamente, se halló que 

los tres conjuntos de prácticas de liderazgo para el cambio social –re-enmarcar discursos, salvar 

diferencias y liberar energías humanas– ayudan a construir confianza basada en la identidad, el 

conocimiento y la transformación de las partes, respectivamente. En este y los siguientes dos 

capítulos se presentarán los hallazgos para cada uno de los tres conjuntos de prácticas.  

En el caso de Sueños, por ser una organización de primer grado, el análisis de las prácticas 

considera tanto la relación con otras organizaciones con quienes necesita trabajar para avanzar 

sus propósitos sociales (reflejando el nivel de análisis interorganizacional), como de los 

miembros que la conforman (representando el nivel intraorganizacional). Se ha decidido integrar 

ambos niveles de análisis, por un lado, porque las prácticas empleadas en cada nivel tienen poca 

variación; por el otro, porque permiten hacer una descripción más completa y complementaria de 

cómo se emplean las prácticas, y cómo estas parecen ayudar a construir confianza. 

9.1. Prácticas de Re-enmarcar Discursos como Constructoras de Confianza 

Como se anotó en el capítulo 4, el contexto de trabajo de Sueños, caracterizado por la escasez 

de recursos, parece conducir a que las acciones y discursos de las organizaciones se enfoquen en 

los recursos. Esto, por un lado, promueve el imaginario de que los otros serán oportunistas y 

aprovecharán su posición para apropiarse de los recursos que llegan al territorio. Por el otro, que 

consideren que los procesos de cambio social representan oportunidades para captar recursos 

(especialmente económicos), pues estos son el principal medio para avanzar dichos procesos. 

Estos dos imaginarios promueven la puja y recelo por los recursos, dificultando así la emergencia 

de la confianza. 
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Pese a lo anterior, los datos sugirieron que algunas prácticas empleadas por Sueños tanto inter 

como intraorganizacionalmente, han logrado re-enmarcar esos dos imaginarios en las 

organizaciones del territorio, para desarrollar otros que enfatizan, por un lado, el altruismo y la 

búsqueda del bien común como valor orientador de las demás organizaciones; y por el otro, la 

idea de que el principal recurso para avanzar los procesos sociales es la capacidad de juntar 

voluntades. 

Sueños identificó el ICES y la Fundación Cine al Aire (en adelante Cine al Aire) como dos 

organizaciones del territorio importantes para su trabajo. Sus relaciones fueron descritas por 

ambas partes como caracterizadas por la confianza. Por ejemplo, un directivo del ICES resaltó 

que “hay un grado de confianza, en el cual está demostrado que sí podemos trabajar”. Por su 

parte, uno de Sueños señaló que, además de tener objetivos claros y comunes, “se ha requerido 

confianza” para poder colaborar. Destacó que ha sido en la práctica como se ha construido dicha 

confianza y se han generado acuerdos para avanzar conjuntamente en procesos sociales. 

Lo mismo se halló a nivel intraorganizacional. Sueños ha consolidado en su interior un equipo 

de trabajo basado en la confianza. Según anotó un miembro de la organización, aunque en el 

territorio se presentan problemas de desconfianza debido a los temores, la ignorancia y la falta de 

escuchar al otro, al interior de Sueños sí hay mucha confianza. Dicha confianza fue reconocida 

como un elemento clave del éxito de la organización. Por ejemplo, un directivo destacó que 

mantener la organización a lo largo del tiempo ha sido un gran desafío, y que “generar confianza 

y amistad” ha sido fundamental para lograrlo.  

Al explorar los factores que podrían explicar la relación entre la confianza entre Sueños y 

estas organizaciones, así como entre sus miembros, y la labor de liderazgo, se halló que Sueños 

ha re-enmarcado discursos empleando tres prácticas. La primera, empleada inter e 

intraorganizacionalmente, es generar esperanza y dignificar su territorio a través del audiovisual. 

Las otras dos prácticas se emplean y contribuyen a construir confianza en uno de los dos niveles. 
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La segunda práctica, empleada solo a nivel interorganizacional, es construir relaciones de trabajo 

desde lo humano. La tercera práctica, empleada a nivel intraorganizacional, es desarrollar y 

promover una verdadera vocación social en sus integrantes. 

Aunque para claridad expositiva a continuación se presentarán estas prácticas separadamente, 

las tres están interrelacionadas. Conjuntamente, contribuyen a superar las dificultades que impone 

trabajar en un contexto caracterizado por la escasez de recursos. 

9.1.1. Generar esperanza y dignificar el territorio a través del audiovisual. 

Ha sido una visión diferente de la pobreza o de los barrios populares. Si usted le pregunta a 
un rico ¿cómo podemos ayudar a la gente de Ciudad Bolívar? [Le diría:] con un mercado, o 
yo tengo una ropita por ahí que le podemos llevar, yo tengo en una alcancía como un millón 
de pesos, eso lo podemos llevar allá. Eso es lo primero que se le ocurre a la gente. Yo creo 
que ese ha sido un cambio de paradigma también y eso ha generado que la relación no sea 
económica. (Comunicación personal, diciembre 14, 2012) 
 
Así concluyó un directivo de Sueños su respuesta respecto a la forma como ha construido una 

red de alianzas, después de que él mismo hubiera destacado la construcción de dicha red y la 

creación de esperanza en la comunidad, como un elemento importante que explica por qué 

Sueños ha podido avanzar en sus propósitos sociales. 

Las prácticas de re-enmarcar discursos implican reelaborar los marcos mentales a través de los 

cuales se ven los problema y sus posibles soluciones (Ospina et al., 2012). Como muestra la cita, 

el imaginario que tiene la comunidad, en general, es que el principal problema de Ciudad Bolívar 

es la pobreza. Sin embargo, el éxito de Sueños parece descansar en ver, y hacer ver (tanto en las 

demás organizaciones como en sus propios miembros), dicho problema de manera diferente, lo 

mismo que su posible solución. En su caso, re-enmarca el problema de Ciudad Bolívar en 

términos de la estigmatización y la falta de esperanza, y propone como una forma para 

solucionarlo entregarle a la comunidad una herramienta para reclamar su derecho a vivir 

dignamente, su derecho a soñar: brindándoles acceso a la cultura audiovisual. Puesto de manera 
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simple, Sueños propone que el problema de Ciudad Bolívar no pasa enteramente por lo 

económico y que las relaciones de trabajo orientadas a solucionarlo, tampoco.  

El imaginario de que el problema de la periferia es la pobreza suele derivar en soluciones 

asistencialistas, como las que sugiere el entrevistado en su cita. Las prácticas asistencialistas 

tienden a agudizar la competencia por recursos, toda vez que la comunidad se acostumbra a que 

las instituciones “les den” y comienzan a ver al que “recibe más” como un rival por los recursos. 

Sobre la consecuencia del anterior imaginario, el directivo en mención comentó cómo Sueños 

aborda el trabajo con otras organizaciones: 

Por ejemplo, con la Javeriana, que hemos tenido muy buenas relaciones con ellos. Es como en 
un primer momento enviar una carta diciendo: Mire, somos una organización que estamos 
interesados en hacer un festival de cine popular en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces 
si les interesó, vamos y les explicamos la cosa, lo que somos. Y comienza a tejerse una 
relación. No es de que sólo venga, ayúdenos que somos los pobres, que no sé qué, que sí sé 
cuándo, que no tenemos oportunidades; sino que somos humanos, somos personas y estamos 
haciendo este proyecto, no es un proyecto asistencialista. Entonces eso también genera otras 
dinámicas. Entonces nosotros no pedimos ropa, no pedimos alimentos, bueno lo típico, 
incluso pues donaciones en dinero, no. (Comunicación personal, diciembre 14, 2012) 

 
Como se evidencia, desde los primeros contactos, Sueños busca re-enmarcar el imaginario de 

que el problema de su comunidad es de pobreza y que solucionarlo requiere de las demás 

organizaciones apoyos económicos. Así, Sueños ha logrado que la relación no se vea en términos 

económicos sino humanos. Dicho directivo continúo: 

Entonces lo que hacemos es: no, aquí lo que hay es una apuesta por una transformación 
cultural, por la generación de unos contenidos culturales y educativos con la comunidad, o 
esto es una apuesta política en término de tales cosas. Y digamos que eso ha sido una cosa 
muy innovadora, de no pedir el tema de asistencialismo. Eso ha sido creo que también una de 
las cosas de éxito. Entonces la gente dice: listo, yo con este grupo de jóvenes voy a ponerme a 
trabajar en serio, no voy a ponerme a conseguir regalos, ni a conseguir ropa, ni a pedir plata, 
ni a conseguir comida porque eso no lo necesitan; ellos lo que están es buscando unas 
alianzas, o unos convenios, o una red, o unir esfuerzos para hacer un proyecto; un proyecto 
que va a generar unos cambios, o unas transformaciones o va a visibilizar o a reconocer unos 
valores o unos talentos en las personas; va a rescatar por lo menos algo humano; y no es 
comida, no es asistencialismo. (Comunicación personal, diciembre 14, 2012) 
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El trabajo de Sueños representa una apuesta novedosa frente a la problemática de Ciudad 

Bolívar, un cambio de paradigma. La ‘lectura’ de la organización enfatiza la “estigmatización y 

la falta de esperanza” como consecuencia de la marginalización del territorio. Para Sueños, una 

manifestación de tal marginalización es la falta de acceso al arte y la cultura, siendo el Cine y las 

producciones audiovisuales una de sus manifestaciones. 

Según contaron varios entrevistados, anteriormente cuando se realizaba un audiovisual en 

Ciudad Bolívar, se presentaba el territorio como un escenario de desolación, delincuencia y 

guerra. Esto no sólo estigmatiza a la comunidad, sino que los hace sentir menos dignos y les 

cercena su capacidad de soñar, de creer que pueden reconstruir sus realidades; les mata la 

esperanza de alcanzar un futuro diferente. Un miembro, por ejemplo, recordaba su experiencia y 

decía:  

Yo que soy habitante pasé por muchas experiencias desastrosas de eso, de decir, soy de 
Ciudad Bolívar y ya lo tachaban a uno de muchas cosas: pero en ningún momento decían: 
oiga ¿cómo se les podrá colaborar allá para cambiar eso? Además que otro problema que 
nosotros tuvimos, personalmente, fue la famosa serie de televisión Pandillas, Guerra y Paz. 
Eso fue un estigma que ya se está olvidando, pero fue algo que nos marcó muchísimo. Que es 
lo mismo que está pasando en la televisión y en ciertas películas, que estigmatizan las 
periferias, no solamente Ciudad Bolívar, sino la periferia latinoamericana. Y el hecho de 
conocer esos territorios le hace a uno cambiar el pensamiento, y saber que no es solamente 
cosas materiales y dinero, sino que hay otras formas de verlo. (Comunicación personal, julio 
08, 2013) 

 
Sueños consideró que más allá de los problemas de pobreza, la posible ‘miseria’ estaba en la 

mentalidad de los habitantes. La organización vio en el audiovisual una herramienta poderosa que 

no sólo les permitía a las personas gestionar el desarrollo de su territorio, sino que también les 

mostraba que podían realizar cosas diferentes que antes, se suponía, sólo eran privilegio de las 

‘clases favorecidas’; una herramienta que podía dignificar su territorio. Precisamente es por eso, 

arguyen en Sueños, que el audiovisual debe democratizarse; para que sea constructor de igualdad, 

paz y esperanza. Así, surgen las ideas de crear el Ojo al Sancocho y las escuelas de cine para la 

comunidad. Otro miembro de Sueños, lo recogió bien: 
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Ahorita estamos más en la Escuela Popular de Cine, pero en el caso de la [Escuela] Eko, los 
niños antes de darles la herramienta, les enseñamos a hacer la historia y de dónde se crean 
todas estas ideas y ya ellos empiezan a pensarse en serio en su vida. Porque uno de los 
problemas es de pronto la falta de oportunidades, o por estar en este medio creen que se van 
a quedar ahí, la vida sin oportunidades o no les interesa soñar, como que el destino solo será 
trabajar. Yo voy por la calle y me encuentro un niño y le hago la charla y siempre que le digo: 
¿tú en que curso vas? No, en tal. ¿Cuándo salga del colegio qué va a hacer? -Policía. -Irme 
al ejército. -Ser celador. Entonces, uno empieza a ver que sólo esas son las opciones de vida 
de ellos. Pero a través del audiovisual, cuando les dicen: escriban sobre sus sueños, qué les 
gustaría ser. Entonces ya empiezan a pensar otra cosa: -Futbolista. -Yo quiero ser médico. 
[…] Y desde ahí empezamos a hacer una especie de trabajo audiovisual. Y cuando lo vemos, 
discutimos: ¿usted qué va a hacer para ser médico? […] Entonces ya empieza como a crear 
otra mentalidad en ellos. (Comunicación personal, julio 04, 2013)  

 
Al indagar por la relevancia de los procesos adelantados por Sueños, se halló que esta radica 

precisamente en que permite que “la gente del común tenga acceso a lo que alguien cree que 

gente de este sector no puede tener”. Un directivo comentó que incluso llegaron a preguntarles 

por qué fueron tan utópicos y “les llevaron cine a la gente del sur”. A lo que responden que es 

“precisamente por eso, porque ellos no tienen eso”. Y recalcó que por eso su trabajo, a diferencia 

del de otras organizaciones que realizan prácticas asistencialistas, le permite a las personas 

“soñar, les permite ir más allá y despertar otro tipo de cosas”.  

Convencer y re-enmarcar el imaginario de la comunidad y las organizaciones del territorio no 

ha sido fácil. Cuando propusieron el desarrollo del Ojo al Sancocho, el escepticismo fue grande, 

además porque se contemplaba traer invitados internacionales que se hospedarían en casas de 

personas del territorio. Se pensó que era imposible, que era peligroso para los invitados, pero 

sobre todo se preguntaban “¿para qué un festival de cine si aquí toda la gente no usa 

audiovisuales o son muy pocos los cineastas?, ¿a quién le va a interesar un festival de cine?” o 

planteaban “un festival de cine no va a generar muchos cambios o reconocimiento en la 

comunidad”. Muchas de las personas no entendían, y quizás aún algunos no entienden, por 

ejemplo, que el hecho de traer ‘personas importantes’ a vivir al territorio ya implica, en sí mismo, 
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enviar el mensaje de que Ciudad Bolívar es una localidad digna donde cualquier persona, por 

famosa o importante que sea, puede vivir. 

La consolidación del trabajo de Sueños ha sido un proceso largo; en el caso del Ojo al 

Sancocho, por ejemplo, de siete años. Sin embargo, haber realizado sus actividades en comunidad 

aparentemente ha ayudado a construir, en coherencia con lo planteado en el marco teórico, cierta 

identidad de la comunidad con la organización y sus procesos, al punto que algunas personas, no 

necesariamente vinculadas formalmente a la organización, sienten el proceso como suyo y dicen: 

“Yo pertenezco al Ojo al Sancocho”. Según un directivo de Sueños, toda esta experiencia ha sido, 

en la práctica, un aprendizaje y un cambio de pensamiento importante, al punto que durante la 

semana del festival mucha gente dice: “no, es que yo soy del Ojo al Sancocho, yo soy de Ciudad 

Bolívar”. 

El uso de la práctica de generar esperanza y dignificar el territorio a través del audiovisual 

también se halló a nivel intraorganizacional. Se observó que emplear el audiovisual como medio 

de transformación, al parecer, también ha creado cierta identidad entre los miembros de Sueños. 

La anécdota compartida por un miembro de la organización sirve de ejemplo. Según comentó, 

fue gracias a un taller de fotografía organizado por Sueños que dicha persona decidió vincularse a 

la organización, pues constató, en la práctica, que aun siendo miembro de una comunidad 

marginada podía acceder a buena formación en el campo audiovisual, y crear producciones de 

calidad. En términos de dicho miembro “ver que si se pueden hacer las cosas con muy pocos 

recursos”. 

El trabajo de Sueños, a través del festival, las escuelas, los talleres y demás eventos, se orienta 

a demostrarle a la comunidad, y por ende a aquellos que trabajan en la organización, que el 

audiovisual es una herramienta de trabajo de gran valor en el territorio. Es así porque permite 

mostrar sus realidades, construirlas y reconstruirlas; permite dignificarlo. Es a través de los 

talleres y las escuelas que varios miembros han llegado a la organización y se han identificado 
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tanto con la forma de ver la problemática del territorio, como con la de aportar a su solución. Los 

miembros de Sueños entienden que la producción de piezas audiovisuales, o el desarrollo del Ojo 

al Sancocho y demás proyectos –que son las acciones por las cuales la comunidad tiende a 

reconocer a la organización– son sólo un medio para alcanzar su objetivo de dignificación. 

Tal parece ser la conciencia de ello, que algunos miembros manifestaron su preocupación con 

respecto a la decisión que tomaron los directivos de Sueños de apoyar el desarrollo de una 

película en la localidad. Si bien ser coproductores de un largometraje podría ser importante para 

la organización –en términos de prestigio y captación de recursos–, al evaluar dicha decisión, 

algunos miembros minimizaron estos beneficios y enfatizaron en la posible incoherencia en que 

incurriría Sueños. Esto porque la película podría estigmatizar otra vez el territorio y su población, 

siendo ello contrario a la misión de Sueños. Un antiguo miembro de Sueños anotó: 

Hace poco se está haciendo una película en la localidad de Ciudad Bolívar, “Ella”, y es una 
película que vuelve a estigmatizar a la localidad y desde ese punto de vista, con todas las 
políticas que viene manejando la organización, que es la que está apoyando la película […] 
No sé si usted ha escuchado hablar en las otras entrevistas que lo que se está tratando de 
hacer [en Sueños] es des-estigmatizar la localidad. […] ¿Cómo yo voy a aceptar un guion, en 
donde vuelven a estigmatizar mi localidad y además de eso, voy a participar en él, apoyando 
en la producción, en el casting? Que hagan una película en Ciudad Bolívar, bueno, quién no 
la puede hacer. Aquí todo el mundo es libre y pueden hacer hasta una de violencia dentro de 
la localidad, pero yo no voy a ser partícipe de eso […] Llegué al punto de pensar, bueno, ¿y 
entonces a qué estamos jugando? (Comunicación personal, junio 27, 2013)  

 
Si bien se trató de una preocupación de algunos miembros de Sueños, otros, particularmente 

los directivos, anotaron que se animaron a trabajar en la producción de dicha película porque 

compartían principios con la directora y porque, en el largo plazo, podría ser “la película más 

digna que se haya realizado en Ciudad Bolívar”. 

Este debate permite resaltar dos elementos sobre la construcción de confianza al interior de la 

organización en relación con las prácticas de re-enmarcar discursos. Primero, la organización 

refuerza en sus miembros que detrás de su trabajo está el beneficio general, en este caso, la 

dignificación del territorio, a través del audiovisual. Sus miembros han creado una identidad 
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alrededor de tal re-enmarcación que los motiva incluso a hacer sacrificios personales por 

contribuir al proceso de Sueños. Prueba de ello fue que el debate sobre la producción de la 

película no se centró en lo técnico o en los beneficios económicos y el reconocimiento para 

Sueños como coproductora, sino en el impacto social, en términos de dignidad, para la localidad. 

Segundo, tal idea y la identidad construida frente a esta, son importantes para la confianza al 

interior de Sueños. Esto porque cualquier incoherencia que sugiera un interés diferente al 

bienestar de la comunidad, pondría en duda el proyecto de Sueños y minaría la confianza de sus 

integrantes. Esto podría enviar la señal equivocada: que se dejan de cumplir las expectativas 

frente al comportamiento de la organización, y que se podría dar un comportamiento oportunista. 

En general, la redefinición sobre el problema de Ciudad Bolívar y cómo abordarlo representa 

un ejercicio llevado a cabo en la práctica, en la interacción, en el actuar conjunto con la 

comunidad, algunas organizaciones sociales allí asentadas y con los miembros que trabajan en 

Sueños. Con tal redefinición Sueños no sólo parece haberle devuelto a la comunidad su capacidad 

de soñar y a los demás de ver a la localidad como un territorio digno, sino haberles demostrado 

que su interés, como organización social, no es obtener beneficios económicos, pues más que 

dinero, lo que se necesita para dignificar a Ciudad Bolívar es la confluencia de voluntades. 

9.1.2. Construir relaciones de trabajo desde lo humano para generar identidad.  

No es tanto del ICES, sino de muchas organizaciones y del mismo Estado, es la apropiación 
que ellos tienen para trabajar sin ningún interés, es que el apoyo debe ser mutuo todo el 
tiempo con ellos, no desde la parte económica, porque nosotros no contamos con la parte 
económica. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 
 
De esta manera un directivo del ICES define lo que Sueños necesita de ellos, como aliados. 

Esta descripción recoge bien cómo Sueños, con sus discursos y acciones, ha logrado interrumpir 

el imaginario de que, en general, las personas están guiadas por valores oportunistas que los 

llevan a actuar en beneficio propio, y que hacen sospechosa cualquier búsqueda del beneficio 

social. Tal imaginario parece reemplazarse por la convicción de que el principal valor orientador 
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de los integrantes de Sueños es el altruismo y la benevolencia frente a la comunidad. Esto parece 

generar confianza a nivel interorganizacional. 

Sueños contribuye a este cambio de imaginario con su concepción e implementación de los 

procesos de liderazgo que adelanta. La descripción que los entrevistados hicieron del trabajo de la 

organización evidenció una idea de liderazgo como un proceso orientado a atender las 

necesidades de la comunidad, con el apoyo de organizaciones sociales, públicas y privadas. 

Evidenció también que más allá de ello, dicho proceso debe estar fundamentado en las 

“relaciones humanas”, no en las económicas. Por ejemplo, un directivo de Sueños anotó que “el 

punto clave del liderazgo va en las buenas relaciones, o más bien, en las relaciones humanas que 

se puedan tener con los otros o las otras”; mientras que otro enfatizó que su proceso de trabajo 

“es sostenible no porque haya una ganancia económica, sino porque hay un mensaje que se le 

está dando a la comunidad”, un mensaje de dignidad y esperanza. Los discursos de los 

integrantes de Sueños reflejan una concepción de trabajo que prioriza lo social: lo importante son 

las personas y su bienestar, su dignidad, antes que obtener un beneficio económico para la 

organización. 

Aunque todo lo anterior suena como deber ser –de hecho un directivo reconoció que “suena 

a cliché”–, los datos mostraron que el accionar de Sueños sigue dicha idea. Por ejemplo, al 

indagar por las particularidades del proceso social de Sueños, la principal diferencia frente al de 

otras organizaciones sociales del territorio y al Estado, parece ser de acuerdo con los 

entrevistados, el interés que está tras su trabajo. Un directivo comentó, por ejemplo, que mientras 

las intervenciones del Estado están guiadas, generalmente, por intereses electorales, “buscan 

satisfacer a una gran demanda de posibles votantes”, las acciones de Sueños están guiadas por su 

deseo de contribuir a su comunidad a concebirse como “ciudadanos que tienen el derecho a vivir 

dignamente”, y concluye: “nosotros no vemos votantes sino seres humanos”. 
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Los integrantes de Sueños contrastan los valores que parecen orientar las iniciativas del 

Estado con los de su organización. Por un lado, observan un accionar guiado por intereses 

particulares, de acuerdo con las expectativas de comportamiento en contextos de escasez. Por el 

otro, reafirman un accionar guiado por intereses generales; hecho que representa un 

comportamiento diferente al esperado de personas en un contexto de trabajo como el de Sueños, 

y que parece representar, en la práctica, un ejercicio de re-enmarcación del imaginario imperante. 

La lógica en la búsqueda de aliados estratégicos también evidencia este proceso de re-

enmarcación. Sueños no busca ni define aliados estratégicos en función de los recursos 

económicos que estos le aportan, como sería la expectativa en un contexto de escasez. 

Contrariamente, los considera aliados en función de su respaldo y compromiso para avanzar los 

objetivos propuestos. En vez de enfatizar el aporte económico que puede brindar la Alcaldía 

Local de Ciudad Bolívar, para Sueños, su aporte principal es de tipo institucional, como lo 

sugiere un directivo de Sueños, al responder sobre sus aliados más importantes:  

Y una tercera, a pesar de todo, yo creo que es la alcaldía local. Porque tener apoyo, no tanto 
el apoyo económico, sino la identificación que tenemos ahora con el alcalde; que el alcalde 
siempre cuenta que uno de los proyectos emblemas y pioneros, que encierra todo eso que ya 
te dije (refiriéndose a que son una organización del territorio que lucha constantemente, haya 
o no haya recursos económicos, por dignificar a su comunidad y generarles esperanza), es el 
Ojo al Sancocho. […] Más que el apoyo económico es como la visibilización de eso que se 
hace. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 

 
Al indagar con varias organizaciones aliadas sobre aquello que Sueños necesita de ellas, sus 

líderes nunca mencionaron aportes económicos, sino su experiencia, y capacidad para respaldar 

el proceso y generar (en la comunidad) confianza frente al accionar de Sueños. La descripción de 

las relaciones de trabajo de Sueños con el ICES y Cine al Aire mostró que la preocupación por 

los recursos económicos no es la motivación fundamental, y que, en la práctica, Sueños les ha 

demostrado que no es necesario el dinero para avanzar procesos sociales. Un directivo de Sueños, 

por ejemplo, anotó que cuando les prestan los equipos “nunca les cobramos, a veces ni siquiera 
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el arreglo cuando se lo tiran. Y cuando nosotros vamos allá ellos no nos tienen que pagar a 

nosotros; entonces nunca ha habido un interés económico por hacer las cosas”. 

Así entonces, esta forma de trabajar le ha permitido superar los problemas de desconfianza 

que podrían emerger en contextos de escasez. Lo anterior coincide con lo plasmado en la primera 

proposición de esta investigación, porque con la re-enmarcación descrita, Sueños ha creado cierta 

identidad en torno a un objetivo social particular: dignificar su territorio, devolverle a una 

población estigmatizada la esperanza y su capacidad de soñar. Así, se destaca que Sueños no sólo 

logró re-enmarcar los imaginarios en la forma ya descrita, sino que también parece haber 

construido con sus aliados y otras organizaciones identidad en torno a los nuevos imaginarios 

creados. La relación entre Sueños y sus aliados evidenció identidad en torno a valores 

relacionados con el interés general y el bienestar social de la comunidad, expresados en la 

búsqueda por la dignificación del territorio. Tal identidad, al parecer, ha facilitado el trabajo 

mancomunado entre dichas organizaciones. Por ejemplo, un directivo del ICES señaló: 

Porque nosotros tenemos, prácticamente, la misma filosofía de estar de hombro a hombro con 
la comunidad sin ningún interés, eso es como lo primero. O sea, tanto Sueños Films como 
nosotros como instituto, trabajamos desde esa parte de que primero está el proyecto y no 
mirar a ver si vamos a sacar lucro personal. (Comunicación personal, junio 27, 2013) 

 

Otro ejemplo de lo anterior se halló al analizar los discursos y las acciones tanto de Sueños 

como de Cine al Aire. En ambas organizaciones se evidencia la creencia de que el principal 

problema en su territorio no es la pobreza, sino la falta de dignidad y capacidad de pensarse 

diferente, pensarse como personas sujetas de derecho y capaces de cambiar sus realidades. Se 

observó en ambas partes una impronta social que se materializa en su deseo de des-estigmatizar a 

la comunidad, y en el uso del audiovisual como un medio clave para lograr tal fin. Un directivo 

de Cine al Aire lo expresó claramente mientras esbozaba las razones que han hecho emerger la 

confianza entre su organización y Sueños: 

Porque somos organizaciones que realmente trabajan con la comunidad, entonces eso ya 
rompe muchas cosas, ya rompe desconfianza, ya sabemos nosotros quienes trabajan con la 
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comunidad. Es que cuando nosotros prestamos los equipos es para la comunidad, y de hecho 
si así no fuera, si fuera para conseguir recursos o plata, lo seguiríamos haciendo, porque es 
importante recoger cosas para nosotros seguir financiando lo que hacemos y estoy seguro que 
ellos por nosotros harían lo mismo. (Comunicación personal, junio 27, 2013)  
 

La última parte de la cita da paso a otro elemento importante que re-afirma, en la práctica, el 

imaginario de que, más que recursos económicos, para avanzar sus propósitos sociales se requiere 

juntar voluntades. Se trata de la posición de Sueños frente a su sostenibilidad financiera.  Desde 

luego, este es un hecho real que les atañe. Pero tal preocupación no ha obstaculizado los procesos 

sociales adelantados. 

En efecto, aunque la sostenibilidad financiera es una realidad para Sueños, esta no parece 

guiar (o para ser más precisos desviar) su accionar; no parece remplazar –en términos de intereses 

que guían a la organización– a la “sostenibilidad social”. Podría decirse que Sueños ha logrado 

dar sentido a la idea de que es la verdadera vocación social lo que debe orientar su accionar y el 

de otras organizaciones con quienes necesita trabajar. Por ejemplo, un directivo evidenció cómo, 

pese a las condiciones difíciles que enfrentan los miembros de Sueños, parece ser el amor y la 

vocación por lo social, sumado a la sensación de saber que están aportando al mejoramiento de 

las condiciones de su territorio, lo que los anima a continuar luchando. Este resaltó:  

Pues nosotros siempre nos reímos de la situación. Ya todos sabemos cómo es la situación que 
pagan a veces cada tres meses, cada cuatro meses. Ahora, por ejemplo, no nos pagaron el 
festival y entonces todos estamos trabajando desde junio así arduamente y ya no damos más. 
[…] Pero nosotros vemos que cada día, cuando vamos a las comunidades, cuando nos 
encontramos con alguien que nos quiere hacer una entrevista, cuando nos invitan a una 
ponencia, cuando nos invitan a todo eso, cuando sale otro trabajo y uno dice bueno ahora 
toca hacer esto y uno aprende algo. Entonces tenemos los chistes como aquí no se gana pero 
se goza, aquí no se gana pero se aprende. Pero entonces la ganancia es de otra forma. 
Entonces valoramos más allá de eso. (Comunicación personal, diciembre 01, 2012) 

 
Así, pese al contexto de escasez en su entorno de trabajo, y las consecuentes dificultades 

económicas, Sueños no pierde su foco social. Cuando la organización se ha visto en problemas 

económicos – por ejemplo porque las entidades públicas retrasan los pagos– nunca ha dejado de 
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lado el desarrollo de sus proyectos sociales; siempre ha mantenido su compromiso con la 

comunidad. Un directivo lo evidenció al señalar este valor organizacional: 

Y el compromiso con la comunidad es que estamos ahí tengamos plata o no tengamos plata, 
nos apoyen el festival o no nos apoyen el festival. Y pues estamos ahí es simplemente porque 
la comunidad piensa que debemos estar ahí con ellos y ahí estamos. […] Entonces pues claro, 
estamos con la comunidad cuando realmente nos necesita, no cuando nosotros necesitamos 
estar con ellos. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 

 
En su empeño por mantener su foco social, y seguir soñando, Sueños ha logrado que los 

mismos procesos o proyectos sociales garanticen su sostenibilidad financiera. Sueños no se ha 

‘desgastado’ tratando de garantizar la sostenibilidad financiera para poder avanzar en su 

sostenibilidad social. 

Todo lo anterior contribuye a la emergencia de la confianza de varias formas. Por un lado, 

mantiene la credibilidad (o confiabilidad) de Sueños frente a sus aliados y la comunidad. Aún en 

las condiciones difíciles, la organización ha mantenido activos sus proyectos sociales, por lo 

menos, los más representativos como el Ojo al Sancocho y las escuelas Popular y Eko. Por otro 

lado, reafirma que el principal valor orientador de Sueños es el bienestar social, reduciendo la 

percepción de oportunismo y evitando expectativas negativas sobre su comportamiento. 

En resumen, Sueños construye relaciones de trabajo desde lo humano y no desde lo 

económico. Con ello, desafía imaginarios propios de contextos caracterizados por la escasez y 

construye otros más armónicos con la naturaleza del trabajo social. A partir de esta re-

enmarcación, Sueños y sus aliadas han construido relaciones de confianza y colaboran entre sí, al 

parecer, porque existe identidad alrededor de la dignificación de su comunidad. La identidad en 

torno a los valores (altruistas) que orientan el trabajo de estas organizaciones genera expectativas 

positivas en ambas partes. 

9.1.3. Desarrollar y promover una verdadera vocación social en sus integrantes. 

El trabajo intraorganizacional de consolidar un equipo unido y caracterizado por la confianza 

no ha sido una tarea fácil para Sueños. En términos coloquiales, un directivo anotó que por cada 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  177 

diez personas trabajando comprometidas en Sueños, han debido pasar aproximadamente 

cuatrocientas. Afirma que aunque muchas personas llegan a Sueños con el deseo de trabajar en lo 

social, suelen hacerlo porque ven en ello la posibilidad de conseguir dinero, un empleo o 

reconocimiento para poder luego conseguir un empleo. Resaltó que “no vienen con el 

pensamiento de servir, o con el pensamiento de que el objetivo es la paz del país, o es una vida 

más digna, así no sea tan fácil, pero una vida más digna, una vida con esperanza”. La 

consecuencia, a su parecer, es que pronto ese tipo de personas comienza a decir “es que aquí ya 

llevo un mes y no tengo plata, y tengo que pagar servicios y esto no me genera a mi plata”. La 

posición de Sueños al respecto es clara: “¡esto no es un negocio para generar plata!”. 

Si la mayoría de las personas piensan “que todo en la vida es plata,” la labor explícita de re-

enmarcar dicho imaginario con sus miembros es necesaria para desarrollar una verdadera 

vocación social, o promoverla aún más en aquellos que ya la tienen. El directivo concluye su 

intervención con un comentario ilustrador. Cuando personas como las anteriores manifiestan 

“pero es que todo en la vida es plata”, Sueños re-enmarca el discurso: 

Tal vez sí, tal vez todo sea plata, tal vez; pero pensémoslo de otra forma o miremos esto de 
otra forma de tal manera que lo más importante no sea el dinero, sino que lo más importante 
sean los sueños, que lo más [importante] sea estar feliz, estar tranquilo, o la paz, o la 
dignidad, o construir a largo plazo. Pero la gente dice: no, no lo entiendo. Pues para 
entenderlo tiene que vivirlo seis meses, un año, dos, tres años. Entonces dicen: No, pero yo no 
tengo todo ese tiempo porque yo necesito la plata ya, y necesito un trabajo ya. Entonces 
búscalo en otro lado. Aquí el tema es eso, esos cambios de paradigmas. (Comunicación 
personal, diciembre 14, 2012) 

 
A través de su proceso de trabajo Sueños ha logrado vincular y mantener personas que tienen 

cierta vocación social, e incluso, se las ha despertado más. Como señala la cita, ello implica 

cambiar paradigmas. Muchas personas quieren trabajar en lo social pero todavía consideran que 

ello es un trabajo que, como tal, les representará ingresos, y no que se trata de una vocación que 

va más allá de la ganancia. El éxito de Sueños para consolidar su equipo de trabajo y desarrollar 

la confianza en su interior ha sido cambiar este paradigma; ha sido re-enmarcar el imaginario de 
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que los procesos sociales que emprenden no deben verse y evaluarse en términos de los recursos 

económicos (que se necesitan o se pueden generar), sino de las posibles transformaciones o 

logros sociales (que se están alcanzando). 

Otro directivo habla de la ‘influencia’ de los procesos de interacción para desarrollar la 

vocación social de sus integrantes y, por esa vía, re-enmarcar el imaginario antes anotado. Al 

preguntarle por un compañero que hubiera crecido en su liderazgo y ayudado con ello a la 

organización, comentó: 

Pues con el festival él es quien ha tenido siempre mucha esperanza de que la cosa podía ser 
mejor. […] Pero fue bien importante porque pues yo que manejaba la parte administrativa, ya 
empecé a darme cuenta de que era que estaba mirando las cosas sólo con números. Entonces 
yo ya empecé a darme cuenta de que también hay otras cosas más importantes que veía él que 
yo no veía precisamente por el trabajo que yo tenía. Entonces sí era importante el hecho de 
que él nos motivara a continuar y que a pesar de que estábamos en el primero, el segundo, y 
solo hasta el tercer festival nos empezaban a reconocer, que empezábamos hasta ahora a 
aparecer, que no perdiéramos la fe, que continuáramos, que era importante, que esto iba a 
dar resultados. […] Todo ese tipo de cosas permitió que siguiéramos y que no nos 
derrumbáramos y no cambiáramos el horizonte que teníamos. (Comunicación personal, julio 
09, 2013)  

 
Al analizar el discurso de los actuales integrantes de Sueños, un aspecto que sobresale es que 

muchos ya tienen o han desarrollado una vocación social; tienen un deseo de trabajar en pro del 

bienestar general en lugar del particular. Por ejemplo, un miembro de Sueños reconocía que 

“cada uno tiene sus problemas aparte de estar en lo comunitario, tiene sus necesidades 

personales y sus problemas”, hecho que, según éste, “a veces también hace difícil la labor por 

voluntariado”. No obstante, destacó que el amor por lo social y “ver esas necesidades que hay 

con la comunidad” los impulsa a seguir trabajando aún ante condiciones difíciles; los lleva a 

mantener los compromisos asumidos con la comunidad. 

Si bien la vocación y el compromiso con el trabajo social son atribuibles a la naturaleza de las 

personas, los datos mostraron que Sueños trabaja por desarrollar y promover aún más tal 

vocación y compromiso. Por ejemplo, el miembro que hacía el comentario anterior, seguidamente 
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a este resaltó que la organización también ha inculcado en ellos la vocación por lo social a través 

de reuniones en las que discuten “de política, de muchas cosas sociales; entonces como que cada 

uno tiene sus puntos de vista y concordamos en que este proceso es necesario”. Otro señaló que 

había ingresado a Sueños interesado por la parte técnica (producción y realización audiovisual), 

pero que gracias al trabajo de la organización despertó su amor por lo social y ahora eso es algo 

que también lo mueve. 

Aparentemente, el trabajo de Sueños ha contribuido a que la vocación social de sus integrantes 

se convierta en una especie de impronta organizacional. Igualmente, contribuye a que sus 

miembros sientan que el proceso que adelantan tiene valor no en términos económicos, sino 

sociales. Gracias a ello, parece haberse creado cierta identidad entre sus integrantes; identidad 

que gira alrededor del trabajo social adelantado y los beneficios –por ejemplo en términos de 

dignificación de la comunidad– que este trae para Ciudad Bolívar. Por ejemplo, un miembro de 

Sueños reconoció que su contexto le permite desarrollar su vocación social y que ello genera 

identidad respecto a la forma de trabajo de las personas al interior de esta. Específicamente anotó: 

En mi caso, el campo del cine, yo no quiero trabajar con una productora o cosas así de ese 
medio porque como que las lógicas son otras, de pronto es más vertical la cosa, de pronto no 
importa tanto la parte humana y acá como que es diferente, es más horizontal, importa más lo 
humano; mi trabajo lo desarrollo como un aporte hacia la sociedad, no como en otro medio 
que es de pronto solo por ganar plata y ya, sino que acá tengo como otro sentido. 
(Comunicación personal, julio 04, 2013)   

 

La confianza entre los integrantes de Sueños parece surgir debido a que estos sienten que sus 

compañeros no están guiados por intereses particulares ni están vinculados al proceso buscando 

beneficios económicos. Al parecer, perciben que sus compañeros no serán oportunistas y quizás 

que al momento de actuar tendrán en cuenta las necesidades de los demás (la comunidad y sus 

compañeros de trabajo), pues el propósito que guía a las personas que conforman la organización 

es social antes que personal.  
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Los ejercicios de re-enmarcación del discurso, con respecto a cambiar la idea de que lo más 

importante no es el dinero sino el bienestar social, no siempre han sido “efectivos” en todas las 

personas que han pasado por Sueños. Aquellas personas que no han podido realizar ese ‘cambio 

de paradigmas o imaginarios’ se retiran de la organización; mientras los que sí cambian, 

permanecen comprometidos con su trabajo y desarrollan relaciones de confianza y amistad.  

En síntesis, al analizar las prácticas de re-enmarcar discursos, se halló que Sueños ha hecho un 

trabajo considerable para re-enmarcar el imaginario que parece imperar en los contextos de 

escasez. Se pasó del imaginario de que, en general, las personas están guiadas por valores 

oportunistas, al de que están guiados por valores altruistas/benevolentes. Tal re-enmarcación se 

ha logrado usando tres prácticas, una en ambos niveles, y las otras respectivamente a nivel inter e 

intraorganizacional. Estas prácticas, como se señaló en la primera proposición de esta 

investigación, han ayudado a construir confianza basada en la identidad; identidad alrededor de 

los valores que guían a las organizaciones del territorio y los miembros de Sueños. 
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10. Caso Sueños: Prácticas de Salvar Diferencias como Constructoras de Confianza 

La idea de que para avanzar los procesos sociales es importante recoger y respetar la 

diversidad de actores (Ospina y Foldy, 2010) caracteriza el actuar de Sueños. En efecto, la 

documentación de su proyecto más representativo, el Festival Ojo al Sancocho, fundamenta su 

éxito, entre otras cosas, en reconocer y respetar la diversidad. El mismo nombre del festival lo 

muestra:   

¿Porque el festival se llama “Ojo al Sancocho”? 

 
Porque uno de los objetivos, del festival, es promover la gran riqueza y diversidad social, 
política, cultural, ambiental, comunitaria, artística, educativa, que tiene Ciudad Bolívar, 
debido al desplazamiento forzado que viven cientos de Colombianos, que han llegado desde 
diferentes regiones del país, desde la Guajira hasta Leticia, desde los Llanos hasta el 
Pacífico. Para muchxs es una amenaza para otrxs es una gran oportunidad de aprender y 
conocer la riqueza de Colombia. También se llama así, en honor a uno de los platos típicos 
colombianos más apetecidos el SANCOCHO, que lleva de todo, porque el audiovisual debe 
ser diverso y de todxs, y por supuesto a la famosa Olla Comunitaria que nos invita a la 
realización colectiva, familiar y vecinal como es la propuesta del Festival Ojo al Sancocho, de 
un audiovisual comunitario, acorde a las realidades sociales del país 
(www.ojoalsancocho.org) 
 
Desde el análisis del discurso y su contenido simbólico, dicha cita sugiere dos puntos: 

Primero, que el desarrollo del principal evento de Sueños cuenta con la colaboración de diversas 

organizaciones y su nombre busca representar la diversidad social, política, cultural, ambiental, 

artística y educativa que tiene el territorio en el cual opera Sueños. La metáfora del sancocho 

representa un homenaje a un plato típico colombiano y un reconocimiento a que en CB hay una 

diversidad que “sabe rico” y que “hay que echarle ojo”. 

Segundo, lo que parece un error de digitación o edición, en realidad es una expresión del 

reconocimiento y respecto a la diversidad. Como muestran las palabras subrayadas, el uso de la 

letra x en lugar de la respectiva vocal o el símbolo @ –como suele usarse ahora para denotar de 

forma inclusiva otros y otras–, es una mención a la diversidad (de género, raza, ideología, etc.) 

que existe alrededor del proceso social que adelanta Sueños y de los habitantes del territorio. 
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Los datos sugirieron que para Sueños, respetar la diversidad es un ‘valor’ que está en el 

corazón de las prácticas que buscan salvar diferencias. Detrás de esta labor de liderazgo está el 

presupuesto de la diversidad como un ‘recurso’ valioso, y que para usarlo es necesario salvar las 

diferencias, al tiempo que se mantiene y aprecia su valor. Gracias a las prácticas de salvar 

diferencias se ha generado un conocimiento más profundo entre las personas que, aparentemente, 

ha permitido superar los prejuicios relacionados con un contexto de escasez, al clarificar las 

intenciones y capacidades de cada parte. Así, esto parece haber facilitado la emergencia de la 

confianza entre los participantes al interior de Sueños (nivel intra) y entre los miembros de 

Sueños y los de otras organizaciones (nivel interorganizacional). 

A nivel interorganizacional, por ejemplo, las relaciones entre Sueños y el ICES y Cine al Aire 

han sido caracterizadas por la confianza, a pesar de ser organizaciones muy diferentes. Varios de 

los proyectos más representativos de Sueños son desarrollados conjuntamente con dichas 

organizaciones y otras organizaciones públicas y/o privadas. Tal trabajo mancomunado 

representa un esfuerzo de liderazgo que requiere salvar diferencias. Para entender esto, es 

necesario describir brevemente estas dos organizaciones.  

El ICES es un colegio de educación básica secundaria, de carácter local y comunitario 

propiedad del Centro Cultural de Desarrollo Comunitario Evaristo Bernate, con más de treinta 

años de existencia y que llegó a la localidad gracias al respaldo de Pastoral Social44. En el caso de 

Cine al Aire, aunque se trata de una organización con un propósito similar al de Sueños, atiende 

un sector diferente del territorio, particularmente habitantes del barrio El Paraíso. Se enfoca no 

solo en promover en la población el uso del audiovisual –en condición de actores, productores, 

directores, etc.– sino también la parte deportiva, y las prácticas y grupos culturales del 

                                                 
44 Actualmente, el ICES funciona bajo la figura de colegios en concesión. Es decir, aunque se trata de un colegio 
‘privado’, los niños no pagan matrícula o pensión porque esta es cubierta por la Secretaría Distrital de Educación. 
Igualmente, en sus instalaciones funciona el Centro Regional de Educación Superior (Ceres) Potosí, que fue creado 
en 2009 por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que es operado por la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. En 2003, el MEN creó los Ceres con el propósito de ofrecer programas de educación superior con calidad y 
pertinentes a las regiones y las necesidades del país (www.uniminuto.edu/web/sede-bogota-sur/-/ciudad-bolivar).  
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territorio45. En contrate, Sueños se enfoca en la producción audiovisual en torno a las diferentes 

problemáticas del territorio.  

Coherentemente con lo planteado en la segunda proposición de esta investigación, los 

esfuerzos orientados a trabajar interdependientemente parecen haber generado espacios de 

encuentro en donde las partes se han conocido mejor. Tal conocimiento –en términos de las 

habilidades que cada parte posee y de los intereses que el otro tiene en el contexto de la relación– 

parece haber conducido a la construcción de relaciones de confianza. Un directivo de Sueños 

evidenció esto. Al preguntarle por una organización con la que tenían una relación de confianza, 

anotó: 

La Fundación Cine al Aire, que esa es a nivel local. Es importante porque cada vez que 
necesitamos estar en cierto lugar de la localidad es alguien que se conoce la localidad y es 
alguien que no le tiene miedo al territorio, esa persona va a estar ahí. […] Entonces eso 
permite que sea importante para nosotros y que sea de mucha confianza saber que uno dice 
que va Daniel Cruz de Cine al Aire, y uno sabe que no va a decir bobadas, que no se va a 
poner a decir cuentos que no son y tiene claro el tema de para dónde vamos y qué es lo que 
estamos haciendo. Y fuera que está fortaleciendo lo que nosotros somos, pues está 
fortaleciendo lo que es él como organización. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 

 
Igual hallazgo se encontró en el nivel intraorganizacional. Los ejercicios de salvar las 

diferencias, al parecer, han creado los espacios de encuentro para que sus integrantes se conozcan 

cada vez más. Esto facilita la confianza entre ellos. Según anotaron varios entrevistados, en 

Sueños se aprovechan los espacios de encuentro, como la semana del Ojo al Sancocho, para 

compartir y conocerse mejor, al tiempo que avanzan en su propósito social de democratización de 

la cultura y dignificación de su territorio. 

El conocimiento que han ganado los integrantes de Sueños de los compañeros ha sido 

profundo y ha contribuido, al parecer, para que entre ellos exista una relación calificada por la 

mayoría como “de mucha confianza”. Un directivo de Sueños destacó que sentía confianza en un 

                                                 
45 Igualmente, Cine al Aire plantea que uno de sus propósitos es ofrecer a la población oportunidades de autoempleo 
que les permitan llevar una vida digna, sin necesidad de ir a “desgastarse ocho horas por un salario mínimo” 
(Comunicación personal, junio 27, 2013) y fomentar así la auto-sostenibilidad no sólo de la fundación sino de las 
personas vinculadas a sus proyectos.  
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miembro de la organización porque había logrado conocerle y ver en este tanto su crecimiento 

personal, como su interés de aportar a los objetivos de Sueños. A saber de dicho directivo, 

conocer bien a su compañero le generó confianza porque podía “saber que el otro no está aquí de 

chévere, sino que piensa que las cosas pueden ser mucho mejor”. Según éste, “el hecho de 

hablar, de saber qué sueña, qué quiere, cómo le ha ido en la vida, cómo se siente” le ha 

“permitido generar confianza” porque “uno sabe con quién está hablando y con quien está 

tratando”. 

Así entonces, el conocimiento que han ido ganando tanto las organizaciones aliadas de 

Sueños, como sus integrantes, ha facilitado la emergencia de la confianza entre las partes. Tal 

confianza parece facilitar la colaboración y el compromiso que Sueños requiere de sus aliados e 

integrantes para avanzar en sus objetivos sociales. Se halló que, tanto a nivel inter como 

intraorganizacional, Sueños ha salvado las diferencias empleando tres prácticas. Las dos primeras 

prácticas son empleadas en ambos niveles, mientras que la tercera sólo se evidenció en la 

interacción entre los miembros, o sea, intraorganizacionalmente. Dichas prácticas fueron: i) 

promover el trabajo en equipo destacando complementariedades y honrando compromisos, ii) 

emplear y promover el dialogo abierto y sincero y iii) crear y/o aprovechar espacios de 

interacción para el conocimiento. 

10.1. Promover el Trabajo en Equipo Destacando Complementariedades y Honrando 

Compromisos    

En su entrevista, un miembro de Sueños llamó la atención sobre un hecho particular. Según 

contó, años atrás el trabajo social en CB solía ser difícil porque “cada organización estaba en su 

barrio y no dejaba entrar a nadie más”. No obstante, comentó el entrevistado, recientemente las 

organizaciones comenzaron a entender que “era más fácil trabajar conjuntamente y no pelearse 

por la población, sino más bien, como cada una tiene su área específica, se fortalecen y pueden 

aportar a la comunidad más posibilidades”. 
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La descripción inicial representa el contexto en el cual nació y creció Sueños. De acuerdo con 

el relato del entrevistado, Sueños logró superar ese contexto de diferencias entre las 

organizaciones y conflictos por la población46, promoviendo el trabajo en equipo con dichas 

organizaciones. El ejemplo brindado fue ilustrador: 

Por ejemplo, con Semillas Creativas, que es una biblioteca que lleva muchísimo tiempo acá en 
la localidad. Ellos son una biblioteca y digamos que su principal actividad es talleres y el 
servicio de biblioteca. Llega Sueños a decirle: venga ¿por qué no trabajamos así? Nosotros 
hacemos aquí proyecciones. Ahí hicieron un proyecto que se llama Colombia de Película, 
entonces era eso, ustedes como biblioteca no es sólo tener los libros, sino vea que el cine les 
puede ayudar a convocar y a acercarse al barrio. Entonces fue eso, nosotros les damos este 
espacio, que es proyectar cada semana una película colombiana, hacen un cine foro y además 
de eso hay un recurso obviamente y todo el apoyo técnico. Entonces ha sido eso, como 
decirle: venga usted hace esto y nosotros hacemos cine, pero vea que estas dos cosas se 
pueden unir. (Comunicación personal, julio 08, 2013) 

 
Resaltando las complementariedades asociadas al trabajo en equipo Sueños supera las 

aparentes diferencias respecto a la población y los propósitos que persiguen uno y otros. Al 

describir su relación con el ICES, un directivo de Sueños también mostró que detrás del trabajo 

conjunto entre ambos está el reconocimiento de su complementariedad y la posibilidad de 

alcanzar resultados colectivos. Según éste, la relación está encaminada a “montar actividades que 

fortalezcan los procesos que ellos tienen y de esa forma pues fortalecemos el proceso que 

nosotros llevamos”. El ejemplo más palpable es el proyecto de la Escuela Eko. Allí “los chicos 

van al colegio en horario extra-escolar y el colegio nos facilita las aulas para poder ingresar y 

dar la clase”. Así, con dicho trabajo en equipo, por un lado, Sueños aprovecha la población e 

instalaciones del ICES para fomentarles el uso del audiovisual como herramienta de dignificación 

y transformación. Por el otro, contribuye al cumplimiento de la misión del ICES ayudándole a 

desarrollar sus prácticas extra-curriculares, particularmente las relacionadas con la cultura. 

                                                 
46 Las disputas por la población se entienden, en un contexto de escasez, como producto de que el Estado muchas 
veces asigna recursos a las organizaciones según el tipo y la cantidad de población que atienden. Dejar que otras 
organizaciones atiendan su población, podría implicar una posible ‘pérdida de recursos’. 
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Desde luego, resaltar complementariedades entre las organizaciones podría verse como una 

práctica obvia o natural por parte de cualquier organización. Sin embargo, se trata de un contexto 

de escasez de recursos, donde las organizaciones tienden a verse como competidoras –por 

ejemplo por la población y los recursos asociados a ésta– y por tanto resistentes a colaborar. En 

este contexto sí resulta llamativo que una organización se enfoque en resaltar las 

complementariedades con organizaciones de diferente índole, y que esta práctica sea parte 

esencial de su forma de trabajo. 

El Ojo al Sancocho también es buen ejemplo de la importancia de esta práctica en el contexto 

de trabajo de Sueños. Si bien el festival fue iniciativa de Sueños, actualmente se han vinculado 

otras co-organizadoras; incluso, la sexta versión fue organizada por el Movimiento Audiovisual 

Popular Alternativo y Comunitario de Colombia (MAPA), una red de organizaciones. Esto 

convierte el Ojo al Sancocho en un escenario de trabajo en equipo, donde convergen múltiples 

propósitos, intereses y expectativas. Empero, más aún, evidencia el compromiso de Sueños de 

salvar diferencias, toda vez que, siendo su iniciativa, tuvo la capacidad de vincular su posterior 

desarrollo a una red sin temor a perder protagonismo o reconocimiento para la organización, 

como supondría un contexto de escasez. 

Producto de las dinámicas de trabajo implementadas por Sueños, el Ojo al Sancocho se ha 

convertido en un escenario donde, a nivel interorganizacional, se promueve la 

complementariedad de habilidades y propósitos. Un miembro de Sueños, por ejemplo, anotó que 

“el festival es muy grande y viene mucha gente, además mueve medios; entonces eso ha hecho 

que se conozcan las organizaciones, que se rompa eso de cada uno en su cubito, sino trabajar en 

red y poder fortalecerse”. 

La simple promoción del trabajo en equipo resaltando las complementariedades –como 

práctica orientada a salvar diferencias– no parece implicar la emergencia de la confianza. Según 

se halló, es importante que una vez se estén desarrollando los proyectos conjuntos, se cumplan 
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los compromisos asumidos. Cumplir los compromisos representa, por un lado, que los beneficios 

de la complementariedad sean una realidad; por el otro, una señal de respeto hacia la 

organización compañera de equipo. El comentario de un directivo del ICES, sobre el trabajo con 

Sueños, fue claro. Según éste, “algo que le da a uno confianza es el cumplimiento y la 

responsabilidad”. Como ejemplo, anotó el comportamiento de los miembros de Sueños 

encargados de desarrollar los talleres de la Escuela Eko. Según comentó, le genera confianza que 

“los chicos que vienen cada ocho días, dos veces a la semana, están llegando cumplidos”. 

Un directivo de Sueños también lo ejemplificó cuando anotó que un elemento indispensable 

para lograr la colaboración en los procesos sociales –además de las claridades políticas y la 

comunicación– es “la confianza”. Para éste, “sin confianza no se puede construir”, y la confianza 

se construye…  

[…] en la práctica. Cada uno cumple los compromisos, los acuerdos, cumpliendo los 
acuerdos, o no cumpliéndolos; digamos que por x o y razón no se cumplieron esos acuerdos. 
Y generar escenarios humanos, no escenarios de poder. Por escenarios de poder nos 
referimos a que las dos organizaciones tienen igual de importancia. Así una lleve veinte años 
y la otra, seis meses. Son relaciones ¡horizontales! (Comunicación personal, julio 09, 2013) 

 
Así, a través de los proyectos emprendidos conjuntamente, donde las partes se complementan 

y cumplen los compromisos adquiridos, parece promoverse, en la práctica, el conocimiento del 

otro a dos niveles: sobre las capacidades que tiene cada parte para llevar a cabo su trabajo (su 

habilidad), y sobre su intención para honrar los acuerdos establecidos (su integridad). Esto parece 

derivar en la emergencia de la confianza, pues cada parte sabe qué esperar de la otra en términos 

de sus capacidades de acción y/o sus intenciones o intereses.  

La práctica de promover el trabajo en equipo desde las complementariedades y honrar los 

compromisos es empleada por Sueños también a nivel intraorganizacional. Esto destaca su 

importancia  dentro del trabajo de liderazgo de Sueños. La organización pone en contacto a sus 

integrantes a través de proyectos de trabajo en equipo, y con ello, construye relaciones de 

confianza. Esto les ha permitido a sus integrantes, particularmente sus fundadores, complementar 
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sus fuerzas internas y reconocer su importancia para avanzar en sus propósitos sociales. Un 

miembro de Sueños lo ejemplificó al anotar:   

Alexander Yosa, con todo el cuento de la Escuela Eko, digamos es un proceso muy bonito. 
Yaneth, tiene a cargo lo más tenaz, que es la parte administrativa, pero ella lo sabe manejar 
bien y le da a uno como esa esperanza que hablábamos antes; creo que ella tendría como esa 
parte más clave ahí. Y Daniel, además de ser una gran persona, tiene la capacidad de 
gestionar y de que la gente le crea en ese sueño. […] Pues, cada uno es como esa parte del 
engranaje que hace que todo funcione, porque cada uno tiene su actividad específica, pero 
también son tres personas diferentes, entonces si no fuera así, no sería lo que es hoy Sueños. 
[…] [Ese engranaje existe por] el lazo de amistad que tienen, porque se conocen hace 
muchísimo tiempo. […] Yo creo que el principal beneficio es que se fortalecen unos a otros, 
porque algunos tienen más habilidades en un tema y otros en otro. (Comunicación personal, 
julio 08, 2013) 

 
Varios entrevistados coincidieron en que los miembros de Sueños han creado un vínculo 

especial gracias al desarrollo de proyectos en equipo, y así pueden verse complementariamente y 

cooperar sin egoísmos. Por ejemplo, al preguntarles qué factores facilitan el trabajo en equipo, un 

miembro anotó que ha sido “el compañerismo” y conocer “cómo es el estilo de trabajo, el ritmo 

de trabajo de cada uno, qué le gusta, qué no le gusta, cómo les gusta trabajar y en qué áreas”. 

Según el entrevistado, cuando surge un proyecto o actividad para desarrollar “ya cada uno sabe: 

usted vaya pa’ esto, vaya pa’ esto. Se complementa”. Sobre la forma en que se construyó dicho 

compañerismo y se ganó el conocimiento que facilita la complementariedad, anotó:  

Primero fue como los distintos trabajos que salen con la comunidad; cada uno tiene como su 
entrega a la comunidad, y así mismo entre nosotros. Pues nosotros nos ayudamos para que se 
cumpla y que esa sea la prioridad, cumplirle a la comunidad. Entonces, por ejemplo, a veces 
con Alex yo trabajo haciendo los talleres, entonces él a veces tiene un compromiso, o yo no 
puedo ir, pero entonces él si tiene que estar ahí para cumplirle a la comunidad si yo no 
puedo; por decir como relevos o al revés, cosas así. A veces se acercan personas, queremos 
hacer tal video; entonces, yo sé, por ejemplo, que Juan Carlos es bueno para editar o para 
escribir, entonces ahí con Juan Carlos [le digo]: usted vaya ayude, yo ayudo en esto. 
(Comunicación personal, julio 04, 2013) 

 
Como se observa, algunos integrantes de Sueños ya saben (conocen) cuáles son las 

competencias técnicas de sus compañeros y su nivel de compromiso (interés) con los procesos 
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sociales. Es así que saben que pueden contar con sus compañeros y confiar en ellos para 

desarrollar actividades relacionadas con los objetivos sociales de Sueños. 

Al igual que lo hace a nivel interorganizacional, el Ojo al Sancocho es un proyecto que 

contribuye a fomentar el trabajo en equipo entre los miembros de Sueños. Este implica un 

proceso de trabajo en el cual hay muchas interacciones entre sus integrantes. Por ello, el Ojo al 

Sancocho desarrolla relaciones de confianza basada en el conocimiento de las partes. Por 

ejemplo, un directivo anotó que, debido a que el festival “es un trabajo en equipo, uno sabe en 

ese momento quién está realmente comprometido porque le gusta la labor con la comunidad, le 

gusta lo que hace y está como decidido a hacerlo dé o no dé”. Según el entrevistado, esto es 

importante para Sueños porque en el campo audiovisual mucha gente suele vincularse por 

protagonismo, pero con el Ojo al Sancocho pueden darse cuenta que “hay gente que no lo hace 

por protagonismo, sino porque realmente le gusta”. Otro miembro de Sueños anotó, al describir 

su relación de trabajo con los directivos de la organización y demás compañeros, que “con el 

festival, esa semana es como de familia, entonces a veces uno se queda acá, comparte con ellos, 

está en la misma mesa; ellos han ido a mi casa, conocen a mi familia, todo”. 

Así entonces, el trabajo mancomunado permite que los diferentes integrantes de Sueños no 

sólo conozcan las capacidades de sus compañeros, sino también los intereses reales que están 

detrás de la participación. Esto les permite tener una expectativa ‘más ajustada’ del 

comportamiento del otro. La descripción de un miembro de Sueños de su relación con los 

directivos, es buen ejemplo:   

Ellos (haciendo alusión a dos miembros de la dirección) me han abierto las puertas acá en la 
organización. Como que se dieron cuenta de mis habilidades, en qué les podía colaborar. 
Entonces ellos ya cualquier proyecto saben que pueden contar conmigo y yo estoy ahí, para lo 
que sea. Por ejemplo los Wounaan, un proyecto que no terminaron unos chicos de la Escuela 
de Cine y los indígenas estaban molestos. Entonces Yaneth, que sabe cómo es mi trabajo, sabe 
que yo para ese trabajo me podía comprometer, y me lo delegó. Pues era un proyecto de 
mucha responsabilidad porque los indígenas dijeron: esta es la última vez que lo vamos a 
intentar, sino cerramos relaciones. (Comunicación personal, julio 04, 2013) 
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Otro directivo de Sueños señaló que el trabajo en equipo permite no solo entender en la 

práctica las diferencias entre sus integrantes, sino valorarlas. Tal como en el nivel 

interorganizacional, algunos entrevistados destacaron que lo importante del trabajo en equipo a 

nivel intra, está en cumplir (honrar) los compromisos que este implica. A manera de ejemplo, un 

directivo resaltó: 

Hacemos hoy una reunión para hacer una muestra mañana, hay unas responsabilidades y 
algunas se cumplen, algunas no se cumplen. Entonces cuando es el trabajo en redes, si todos 
no trabajan en red, pues no se cumple el trabajo. Entonces eso nos hace conocernos a 
nosotros mismos y conocer las capacidades de cada uno. (Comunicación personal, julio 09, 
2013) 

 
En resumen, los datos mostraron que a través de promover el trabajo en equipo resaltando las 

complementariedades, Sueños ha logrado superar la diversidad que existe entre las 

organizaciones y personas, y además, valorarla y aprovecharla. Al hacerlo, las partes han podido 

interactuar y conocerse mutuamente (habilidades e intereses). El cumplir los compromisos 

adquiridos a su vez profundiza el conocimiento sobre su intención de honrar los acuerdos 

establecidos. Esto ha facilitado la confianza y la colaboración entre las partes en un contexto de 

escasez de recursos donde no sería tan fácil hacerlo. 

10.2. Emplear y Promover el Diálogo Abierto y Sincero 

Era primero de diciembre, fecha en la cual, como un directivo de Sueños lo manifestó, las 

organizaciones consideran que el año terminó, que todos están en vacaciones y que es mejor dejar 

las cosas para enero. Para tal fecha muchas entidades públicas tratan de terminar de ejecutar sus 

presupuestos. Esa noche Ivonne y Manuel –funcionaria y asesor del Observatorio para la Paz, 

respectivamente– llegaron a la casa de Daniel y Yaneth, donde funciona Sueños. La idea era 

coordinar con Sueños para que, en menos de veinte días, apoyaran al Observatorio realizando un 

evento de tres días, con jóvenes de todo el país, que estuvieran trabajando alrededor de la 

construcción de paz. El objetivo: crear una red de jóvenes. 
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En la reunión cada parte describió su trabajo y cómo lo desarrollaba. Rápidamente el estilo de 

trabajo de Sueños llamó la atención de la gente del Observatorio, pero también comenzó a 

inquietarlos por ser muy diferente del suyo. El del Observatorio era formal y tradicional: hoteles 

con cuarto y baño privado para los participantes, auditorios especiales para desarrollo de sesiones 

de trabajo, salas espaciales para alimentación, centro de café, etc. El de Sueños era más informal, 

‘relajado’ y vivencial, como sucede en el Ojo al Sancocho: hospedaje en casas de familia de 

Ciudad Bolívar, baño familiar y el desayuno se tomaría en la sala de la casa donde funciona 

Sueños o en el andén de afuera donde hay espacio para sentarse y compartir. Esa fue la propuesta 

de trabajo de Sueños. 

Aunque esa noche las organizaciones manifestaron su interés de trabajar juntas para realizar el 

evento, se acordó otra reunión con la directora de Observatorio para concretar lo que se haría. En 

una conversación acerca de la reunión y el desarrollo del evento, un directivo de Sueños comentó 

que aunque al asesor del Observatorio le parecía interesante y “poderoso” el estilo de trabajo de 

Sueños, a la coordinadora le preocupaba. Ante las constantes manifestaciones de preocupación y 

exigencias frente a la propuesta de trabajo de Sueños, el directivo contó la reacción de su 

organización:  

Nosotros les dijimos: este es nuestro proceso y no vamos a hacer más protocolos de los que 
no tenemos porque eso es lo que somos. Entonces de las conferencias que se van a meter ahí 
Daniel decía: no podemos hacer paz desde el Hotel Tequendama, no podemos hacer paz 
desde otras visiones de donde la gente no viene, donde la gente necesita aprender a pensar, 
aprender a estar vinculada en otros procesos y realmente a estar en la dinámica de luchársela 
[…] Entonces no vamos a cambiar eso simplemente por ganar una convocatoria. 
(Comunicación personal, diciembre 14, 2012) 

 

Esta historia ilustra la segunda práctica a través de la cual Sueños salva diferencias con otras 

organizaciones: emplear y promover un diálogo abierto y sincero con las otras organizaciones. 

Sueños crea espacios donde las partes hablan sus diferencias, expresan sus opiniones y mejoran el 

conocimiento que uno tiene del otro. Un directivo de Cine al Aire, al hablar de las relaciones de 

trabajo entre su organización y Sueños, comentó que las organizaciones se reúnen y hablan 
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acerca de lo que quieren hacer y sobretodo, se escuchan las ideas que cada uno propone. Esto ha 

facilitado implementar una forma de trabajo “muy democrática”, en la cual lo que “no gusta, 

simplemente lo hablamos y lo concertamos”. Gracias a ello, terminó señalando, “es muy raro 

encontrar algún tipo de choque”.  

Por su parte, un directivo de Sueños anotó que el sinceramiento siempre está presente en la 

relación con sus aliadas y que ello caracteriza sus relaciones. Por ejemplo, al referirse a lo 

especial de la relación con el ICES, resaltó:  

Que somos muy sinceros en las cosas que a veces toca decirnos. Entonces cuando se nos tiran 
uno de los equipos que les prestamos, les decimos: Ay, no les volvemos a prestar porque 
ustedes siempre dañan todo y no nos lo pagan. O que ellos también nos llaman a nosotros y 
nos dicen: Ay mire es que ustedes se comprometieron con tal cosa aquí con la comunidad y 
están viniendo a decir que ustedes nunca llegaron […] Entonces es sincera, es muy sincera de 
lado y lado. (Comunicación personal, diciembre 01, 2012) 

 
Como se observa en la parte final de la cita, la práctica de emplear y promover el diálogo 

abierto y sincero parece interactuar con la práctica antes descrita. Cuando se está fallando en el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos, una parte puede expresárselo abiertamente a la 

otra para que rectifique sus comportamientos y no deteriore las relaciones (de confianza) 

construidas. 

Así entonces, los datos sugirieron que el sinceramiento parece ayudar a que emerja la 

confianza entre las partes porque permite dar a conocer y conocer bien a la otra parte. Permite 

conocer los puntos de vista de las partes, sus capacidades reales de acción, y sus intereses o 

intenciones. Por ejemplo, en el caso del proyecto realizado con el Observatorio para la Paz, el 

diálogo abierto y sincero llevó al Observatorio a tomar el riesgo de apostar que el estilo de trabajo 

propuesto por Sueños no obedecía a una improvisación ni falta de capacidad, sino a su forma de 

ver los procesos de cambio social; obedecía a su creencia de que las transformaciones de la 

comunidad se construyen en y con la comunidad. 
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Fue así que el Observatorio decidió confiar en que, aún con el poco tiempo para organizarlo, el 

evento saldría bien y cumpliría sus propósitos, y no se “bajó del bus” –como anotó un directivo 

de Sueños– a pesar de las diferencias importantes en el estilo de trabajo de ambas organizaciones. 

Según recordó dicho directivo de Sueños, después de las conversaciones el observatorio les dijo: 

“móntenlo muy al estilo de ustedes que es el proceso que ustedes hacen y toda la cuestión”, y 

concluyó, a la luz de dicho comentario del Observatorio: “Pero pues si ellos pudieran van y le 

pagan a las monjitas que dejaron de pagarles por venir a hacerlo acá”. 

Por su parte, otro directivo concluyó, respecto a la construcción de relaciones de confianza con 

otras organizaciones con las que es necesario trabajar, que: 

Yo creo que para una relación de confianza, debe haber unas puertas abiertas de los dos, 
debe haber una disposición; aquí y en cualquier parte del mundo, y eso es muy difícil lograr y 
concebir. [Nosotros lo hemos logrado con] hablar, con dialogar y cumplir, y ser lo que 
nosotros somos. Yo así cómo le hablo a usted, le hablo a todo el mundo. Al que le interese 
bien, al que le guste bien. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 
 
Los datos mostraron que la práctica de emplear y promover el diálogo sincero y abierto 

también es empleada por Sueños a nivel intraorganizacional. Se halló que la existencia de 

espacios de interacción, ya sean estos formales o informales, ha sido propicia para que sus 

miembros expresen abiertamente sus opiniones respecto al actuar de la organización, y 

construyan un diálogo sincero y abierto. La anécdota de un directivo respecto a la solución de los 

conflictos, evidenció que un aspecto importante para el funcionamiento de Sueños es que sus 

integrantes pueden expresar sus inconformidades y dialogar abiertamente sobre estas. 

Concretamente recordó: 

Cuando yo me enteraba que se daban [los conflictos], yo llamaba a las personas y les decía: 
oye -pero sin juzgarlos ni reclamarles, simplemente como mediadora de la situación- mira, yo 
sé que pasa esto y no te sientes cómoda, o no te sientes cómodo, y entonces lo que me parece a 
mí más cordial es que nos puedas manifestar qué es lo que sientes; usted no tiene aquí que 
aguantarse ni que mamarse todas las situaciones por las que estamos pasando, ni tiene que 
obedecer órdenes simplemente porque alguien vaya y le diga que las obedezca, si a usted no 
le parece que debería hacerla; si obviamente ve algo que podría ser mejor, pues por qué no se 
propone. (Comunicación personal, diciembre 01, 2012)  
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A saber de dicho directivo, el hecho de manejar un diálogo abierto ha sido beneficioso para el 

funcionamiento de Sueños, pues muchas veces, desde la dirección no se perciben las fallas; fallas 

que pueden atentar contra la organización y las relaciones entre sus integrantes. El diálogo abierto 

ofrece, según éste, retroalimentación sobre “cómo se están haciendo las cosas”. Igualmente, 

rescató que gracias a ello, las personas “van teniendo confianza y dicen: ¡ay, yo puedo hablar!, 

¡ay, me van a escuchar!, ¡ay, sí va a ser tenido en cuenta!”. 

El siguiente ejemplo ilustra cómo el diálogo abierto y sincero contribuye a solucionar los 

conflictos que surgen dadas las diferentes necesidades que tienen los integrantes, más aún en un 

contexto de escasez de recursos. La situación se dio con el desarrollo de la quinta edición del Ojo 

al Sancocho cuando la Secretaría Distrital de Cultura no ‘pagó’ a tiempo los recursos 

comprometidos para el desarrollo del festival. Esto ocasionó que la organización, a su vez,  no 

pudiera atender sus compromisos económicos con terceros (por ejemplo, aliados) y sus 

miembros. La dirección destinó la llegada de recursos, producto de otros proyectos, para atender 

las obligaciones con terceros. 

Esta situación generó cierto conflicto al interior de Sueños, pues los miembros tenían 

necesidades y compromisos con sus familias, y aún no recibían la retribución económica de su 

trabajo. Según anotó un directivo sobre la situación, es claro que “uno también se cansa cuando 

no hay recursos; ya empieza uno a discutir con el equipo de trabajo”. No obstante, la manera 

como atendieron dicha tensión mostró que el diálogo abierto y sincero –orientado a que todos 

entendieran las dinámicas de trabajo de la organización y las razones asociadas a los problemas 

de pago– ayudó a solventar dichos problemas. Respecto a la forma como se procedió, el directivo 

recordó:  

Les hemos contado. Por ejemplo, ahora con lo de la alcaldía tuvimos un inconveniente con la 
interventora. Entonces, qué ha pasado con la interventora, les mostramos las cartas que se 
han mandado, lo que nos responde la interventora, las cartas que le hemos vuelto a pasar. 
Entonces, ha sido ser muy abiertos y contarles las dificultades que hemos tenido. Entonces si 
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ellos conocen las dificultades que hemos tenido, entonces cualquier murmullo que ellos 
escuchen van a saber que la realidad es otra, de acuerdo con la veracidad de lo que nosotros 
le hemos mostrado y la transparencia con lo que ha pasado. (Comunicación personal, julio 
09, 2013) 

 
A raíz de tal forma de proceder, afirmó el directivo que “ya todos sabemos cómo es la 

situación, que [en el Estado] pagan a veces cada tres meses, cada cuatro meses. 

Coherentemente, varios miembros de Sueños reconocieron que la organización “a veces se 

demora en pagar”, pero que entienden que se debe a las dinámicas de contratación con el Estado, 

no a mala intención de los directivos. 

Como sugiere el ejemplo, la existencia de un diálogo abierto entre sus integrantes ha permitido 

que ante ciertos problemas administrativos de Sueños (relacionados con el manejo de recursos), 

la organización no haya deteriorado sus relaciones internas. Contrariamente, haya contribuido a 

que emerja la confianza. Esto porque el diálogo abierto y sincero facilita el conocimiento de las 

partes.  

En general, esta práctica orientada a salvar las diferencias tanto a nivel intra como inter, 

parece resultar clave para amortiguar los problemas potenciales asociados con el contexto de 

escasez de recursos en que opera Sueños y para amortiguar el imaginario de comportamiento 

oportunista respecto al manejo de los recursos. Los datos mostraron cómo, en el caso de Sueños, 

el diálogo y sinceramiento contribuyó a mejorar las relaciones (de confianza) que inicialmente se 

vieron deterioradas por algunas decisiones tomadas por la dirección de la organización. 

10.3. Crear y/o aprovechar espacios de interacción para el conocimiento 

Eso ha permitido que uno entre y hable otras cosas. A veces hay que quemar muchas 
producciones, entonces nos sentamos todos a hablar de otros temas, o cuando socializamos lo 
que vamos a hacer en seis meses, o cuando decimos que va a venir alguien nuevo a estar aquí 
con nosotros, y que el otro hace tal cosas; entonces ya empieza uno a contarle qué hace usted, 
qué hace el otro. Entonces ya con los chistes se sacan a flote las cosas del otro. Por ejemplo, 
dicen cosas como: ah, no se confíe mucho de él porque él es tal cosa; o ande con él porque a 
usted le hace falta tal cosa. Entonces ese tipo de cosas permite que intercambiemos 
constantemente entre nosotros. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 

 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  196 

Como se percibe en el comentario del directivo de Sueños, la organización suele crear o 

aprovechar los espacios de interacción para que sus integrantes se conozcan mucho mejor. Esta 

representa la tercera práctica orientada a salvar las diferencias, la cual se halló sólo a nivel 

intraorganizacional. Existen espacios formales e informales. Sin embargo, es en los últimos 

donde emergen dinámicas a través de las cuales los miembros interactúan y se dan a conocer 

unos a otros. Este tipo de espacios informales permite, por ejemplo a través de las bromas, 

profundizar el nivel de compromiso y responsabilidad de los integrantes frente al trabajo. 

Otro miembro de la organización rescató los que podrían llamarse espacios informales dentro 

de la formalidad, pues según éste, muchas veces la participación en eventos formales, como los 

festivales de cine a los que son invitados, se convierten en una excusa para conocerse mejor y 

estrechar los lazos de amistad. La anécdota relatada fue esclarecedora: 

También hay un espacio para nosotros que son los festivales a los que nos invitan; siempre 
vamos dos, tres. Entonces tenemos una semana para estar juntos de arriba pa’ abajo por la 
ciudad y haciendo cosas. […] Digamos por ejemplo con Yaneth, en el Festival de Cartagena. 
Yaneth era la primera vez que salía y conocía el mar. Entonces ir con Yaneth allá, ya no tanto 
hablando de cine, sino ya cosas personales, de la vida, contándole así cosas de su vida, de mi 
vida, de mis viajes. Yaneth vendría siendo como mi jefe, pero somos como parceros, amigos, 
porque ya ha habido una confianza. (Comunicación personal, julio 04, 2013)  

 
Espacios como el anterior, los cuales permiten el acercamiento y la interacción entre los 

miembros, aparentemente, contribuyen a la emergencia de relaciones de amistad y confianza 

entre ellos. Lo anterior, según se halló, porque dichos espacios promueven el conocimiento de los 

integrantes tanto a nivel personal como sobre las capacidades y los intereses dentro del trabajo 

social.  Por ejemplo, un miembro de Sueños anotó que ha desarrollado confianza con los tres 

miembros fundadores de la organización, pero que con uno de ellos sintió haberla desarrollado 

más debido al trabajo que han hecho juntos con la comunidad, “porque siempre estábamos en 

campo”. Dicho contacto le permitió “ver que él es muy comprometido con el trabajo, con los 

niños sobre todo”. Para el entrevistado, fue ahí donde “encontramos el lazo de unión”, porque 

“uno hablaba de diversos temas; ahí se formó esa confianza”. 
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En general, parece que es gracias a la interacción durante el trabajo con la comunidad que los 

miembros se perciben, ante todo, como seres humanos y con ello han logrado identificar los 

intereses y valores de sus compañeros. En el caso anterior, por ejemplo, un miembro pudo 

conocer de la vocación social de su compañero y, por tanto, comprender que este estaba orientado 

por un interés general antes que particular. En un contexto caracterizado por la escasez de 

recursos y la rivalidad por los mismos, este tipo de conocimiento puede promover la confianza, 

pues se conocen las intenciones de la otra parte para ‘confiar’ en que no será oportunista en la 

relación. 

En síntesis, en el caso de Sueños se hallaron manifestaciones de prácticas orientadas a salvar 

diferencias tanto a nivel inter como intraorganizacional. En las tres prácticas se halló que, 

coherentemente con la segunda proposición de esta investigación, en un contexto de trabajo de 

escasez de recursos y competencia por estos, tales prácticas contribuyen a la emergencia de la 

confianza en tanto promueven el conocimiento –en términos de las competencias, intereses e 

intenciones– de las partes. 
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11. Caso Sueños: Prácticas de Liberar Energías Humanas como Constructoras de 

Confianza 

Uno de los aspectos que caracteriza el trabajo de Sueños es el énfasis que la organización hace 

en el desarrollo/crecimiento de los principales actores del territorio, como agentes de 

transformación social. Esto en el entendido que en cada persona radica un potencial enorme para 

dirigir su vida y generar el cambio. Por ejemplo, un directivo de Sueños destacó, con relación al 

quehacer de la organización, que valora mucho “el hecho de que reconocemos al otro o a la otra 

[…] como un ser humano que tiene muchas virtudes y un potencial para apoyar y fortalecer lo 

que hacemos”. Así entonces, los datos mostraron que en el accionar de Sueños hay una clara 

intención de liberar energías humanas tanto de sus miembros como de los de la comunidad. 

Tal parece ser el caso que un directivo señaló que el trabajo de Sueños se fundamenta, en 

parte, en la pedagogía popular de Paulo Freire, la cual plantea que  “las comunidades no se dan 

cuenta de las virtudes que tienen” y, por tanto, es necesario ayudarlas a que las desarrollen y 

exploten. Según el directivo, dada la condición de marginalidad de la gente de Ciudad Bolívar, 

algunas personas tienden a carecer de la auto-confianza necesaria para asumir su propio progreso, 

y por eso, el trabajo de Sueños cobra sentido.  

Se halló que Sueños emplea tres prácticas orientadas a liberar energías humanas. La primera, 

empleada con los miembros que conforman la organización (intraorganizacionalmente), consiste 

en fomentar en sus integrantes la autonomía dentro del proceso de trabajo. Las otras dos, 

empleadas con otras organizaciones con las que trabaja (interorganizacionalmente), consisten en, 

por un lado, involucrar a la comunidad y las organizaciones en sus procesos; por el otro, capacitar 

a los miembros de la comunidad y sus organizaciones sobre el audiovisual con un enfoque 

político y crítico. 

En general, debido al uso de dichas prácticas, Sueños parece haber logrado cierta 

transformación en cuanto a las capacidades, en términos técnicos/sociales y de discernimiento y 
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reflexión, tanto de sus integrantes como de los miembros de la comunidad y sus organizaciones 

sociales. Esta transformación parece haber contribuido a la emergencia de la confianza a nivel 

intra e interorganizacional. 

11.1. Fomentar la Autonomía Dentro del Proceso de Trabajo 

En 2012, Sueños fue invitado al 5o Festival Nacional de Cine y Video Comunitario de 

Colombia, en Cali. En su representación, enviaron a un integrante de la organización que no hace 

parte de la dirección. Durante el evento, este conoció a una chica vinculada a un colectivo 

comunitario en San Basilio de Palenque. Durante sus charlas, al miembro de Sueños le pareció 

que tal colectivo podría organizar su propio festival de cine en Palenque, tal como organiza 

Sueños el Ojo al Sancocho en Ciudad Bolívar. La chica habló con el coordinador del colectivo, y 

este a su vez con la Fundación Semana, la cual adelantaba un proceso en Palenque. Así se dio 

forma al Primer Festival de Cine de Palenque. Según contó en su entrevista, el integrante de 

Sueños propuso la creación del festival porque sabe que Sueños tiene como propósito 

democratizar la cultura audiovisual como herramienta para dignificar las periferias, y esta era una 

forma de contribuir a ello. Además, porque sabe que, como miembro de Sueños, tiene toda la 

autonomía para decidir y aportar hacia tal propósito. 

El anterior es un ejemplo de la práctica a través de la cual Sueños libera las energías de sus 

integrantes. Sueños se caracteriza por promover entre sus miembros la autonomía dentro del 

proceso de trabajo. Al hablar de la forma de trabajo al interior de Sueños, el mismo miembro 

retomó la anécdota del festival de Palenque, y destacó:  

Uno ya sabe sus responsabilidades y que acá le dan la oportunidad a uno de, no sé, [por 
ejemplo que] a mí se me ocurrió un proyecto, una película, la quiero hacer, entonces de una 
yo puedo llegar acá, proponerlo y hacerlo. Por ejemplo, lo del festival de Palenque, ellos 
nunca me dijeron nada, sino que fui yo quien propuse eso, y desde ahí he venido coordinando 
con los de Palenque; he sido como el enlace. Y a Daniel yo le digo: es que necesitamos esto. Y 
de una. Es como eso. Uno sabe que está el apoyo ahí 100%. Y tan solo que yo diga, vengo de 
parte del Sancocho y quiero hacer esta película, puedo ir si quiero a la alcaldía, así no haya 
hablado con Daniel […] (Comunicación personal, julio 04, 2013) 
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La claridad frente a la responsabilidad asociada con esta autonomía se refleja en la manera 

como continuó hablando el entrevistado: 

Pues obviamente uno ya sabe a qué cosas se compromete y a qué no. Uno no va del Sancocho 
a dar mala imagen o a comprometerse [diciendo:] yo soy del Sancocho y les voy a dar mil 
regalos acá. Pues no, uno sabe que la organización no está pa’ eso. Pero por ejemplo, en 
Cali, que ahí sí yo dije: si ustedes van a hacer el festival, de parte del Sancocho, lo que 
ustedes quieran, nos comprometemos. No había hablado con Daniel, pero sé que Daniel tiene 
la filosofía que es casi una obligación del Sancocho apoyar esos procesos. Entonces yo ya sé 
que esa atribución me la puedo tomar y decirle: pero usted dijo que era su obligación, usted 
tiene que ayudarlos. (Comunicación personal, julio 04, 2013) 

 
Muchos entrevistados coincidieron en que el estilo de trabajo dentro Sueños se caracteriza 

porque cada miembro conoce los objetivos de la organización y sabe que tiene autonomía para 

aportar a lograrlos. Un directivo de Sueños, por ejemplo, destacó cómo dicha autonomía, y por 

esa vía el empoderamiento conferido a sus miembros, hace que estos confíen más en el proceso 

adelantado y se identifiquen con éste. Ello porque la autonomía les produce una sensación de 

auto-confianza y seguridad en sus propias capacidades. Específicamente, anotó que “cuando la 

persona comienza a tener confianza de lo que está haciendo, empieza a querer el proceso que 

está haciendo, se siente parte de él”. Según este directivo, la clave está en que la persona “no 

simplemente está yendo a hacer una función que le corresponde, sino que de una u otra forma 

puede decidir qué pasa con el proceso”. Y ejemplificó su idea así:  

A veces pasa mucho que cuando uno se va para una muestra audiovisual o para un taller, 
llaman y dicen: oye, estamos aquí afuera y no hay nadie en el salón comunal, ¿qué hacemos, 
le decimos a la gente que no había taller? ¡No, no, no, no! Vaya al frente donde la vecina, o al 
comedor que queda cerca, o al colegio, pero búsquese un espacio. Entonces ya a la persona le 
toca empezar, desde ese mismo espacio, a pensar las cosas y decidirlas. Cuando se inicia 
como ese proceso con esa persona, que ya ella empieza a tener confianza y credibilidad en el 
proceso y está más comprometida, entonces ya ellos mismos resuelven el problema y vienen y 
dicen: no, imagínese que no estaba el señor del salón comunal, entonces lo que hicimos fue 
meternos a un salón que había y ahí instalamos todo, conseguimos la luz y todo. Entonces ya 
uno dice: ¡Ah, bien, esa era la actitud! (Comunicación personal, diciembre 01, 2012) 

 
Las anécdotas alrededor de esta práctica de liberar energías humanas no sólo provinieron de 

los miembros de Sueños. Algunos aliados también reconocieron tal práctica como algo 
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característico de la organización. Así por ejemplo, según contó un directivo del ICES, un día 

llegó al colegio un pequeño grupo de exintegrantes de Sueños a invitar al ICES a hacer parte de 

un proyecto –Movimiento de Fotógrafos de Ciudad Bolívar– que estaban creando independiente 

a Sueños. Intrigado, el directivo del ICES llamó a un directivo de Sueños a indagar por lo 

sucedido. Esto bajo el supuesto de que se había presentado algún conflicto para que estos jóvenes 

quisieran “montar un cuartico aparte”. La respuesta del directivo de Sueños fue simple: no, pues 

hay que dejarlos; si ellos quieren hacerlo, que lo hagan. [… Ellos] quieren tener su propio 

protagonismo, que lo hagan, y pues chévere”. Esto le pareció interesante al directivo del ICES 

“porque él (aludiendo al directivo de Sueños) dice hágalo, pero yo pensé que era que dentro de 

ellos había algo que los estuviera distanciando, y no. O sea, a pesar de que ellos crearon su 

movimiento de fotógrafos, también están trabajando en conjunto con Sueños”. 

Esta anécdota sugiere una doble consecuencia que la práctica de fomentar la autonomía dentro 

del proceso de trabajo tiene para la construcción de confianza en contextos de escasez. Por un 

lado, dota de capacidades a sus integrantes al punto que muchos de ellos dejan Sueños no porque 

hayan tenido problemas, sino porque sienten que ya pueden ‘volar solos’ y aportar desde su 

propio espacio. Así, en un contexto de escasez, parece que Sueños, desde lo interno, comienza a 

generar alianzas que posteriormente le ayudarán a realizar su trabajo de cambio social. El 

Movimiento de Fotógrafos de Ciudad Bolívar, por ejemplo, fue reconocido durante la 

inauguración de la edición más reciente del Ojo al Sancocho, como uno de los colaboradores 

locales estratégicos en el desarrollo del Festival. Así, Sueños no solo transforma a sus miembros 

en términos de sus capacidades técnicas/sociales para que las demás organizaciones los perciban 

como capaces, sino que también parece generarles sensación de autoconfianza para aportar como 

agentes de cambio social. Un miembro dejo ver esto al anotar que un aspecto que valora de 

Sueños es “la oportunidad de que uno desarrolle sus capacidades, sus sueños, sus talentos; se dé 
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cuenta quién es uno y a través de lo que uno quiere, demostrárselo a las personas.” La 

consecuencia, según este, es clara:  

Eso va creando valores de autoestima, valores como el respeto, la convivencia; y esto se 
empieza a expandir, es casi como un virus que a mí me beneficia, entonces yo a las otras 
personas, empiezo a compartirles mis conocimientos […] Entonces, es como ese crecimiento 
que uno tiene y después se lo comparte a otro y esa persona crece, después se lo da a otra. 
(Comunicación personal, julio 04, 2013) 
 
Algo curioso al respecto es que un antiguo miembro de Sueños, ahora vinculado al 

movimiento de fotógrafos, por ejemplo, sugirió que la autonomía conferida era tanta que podría 

ser un problema para Sueños, pues según este, “le dan a uno alas para hacer lo que quiere, por 

eso uno termina yéndose o haciendo lo que quiere hacer”. Sin embargo, según se percibió, para 

lo directivos de Sueños eso no es un problema; para ellos es como si sus hijos crecieran. La 

reacción del directivo de Sueños, ante la llamada preocupada del directivo del ICES cuando los 

chicos del naciente movimiento de fotógrafos lo buscaron para proponerle trabajar con ellos es un 

ejemplo claro. 

Por otro lado, está la consecuencia relacionada con la percepción que tienen los actuales 

aliados de Sueños (en este caso, el ICES), al ver el uso de esta práctica. Sueños les demuestra a 

sus aliados que como organización puede ayudarlos a avanzar, así como lo hace con sus 

miembros que llegan a convertirse en organizaciones autónomas. Así mismo, que, como OCS, no 

está interesada en el beneficio propio, sino de la comunidad. Esto, según permiten sugerir los 

datos, ha contribuido a construir confianza con tales aliados. 

Otro aspecto destacable de esta práctica para la construcción de confianza es que en un 

contexto de escasez, donde no parecería fácil confiar porque se sospecha la presencia de 

oportunismo, Sueños confía y empodera a sus integrantes para que, en su nombre, gestionen y 

adelanten procesos sociales relacionados con su misión. Un miembro de la organización resaltó 

que ha sido clave que nunca ha habido abuso de la libertad conferida por Sueños. Otro resaltó que 

algo característico del estilo de trabajo de Sueños es confiar en sus miembros. Decía por ejemplo, 
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“yo no sé dónde usted vive, pero yo le doy mi entera confianza de que se vaya con el equipo; lo 

espero aquí mañana, pasado mañana o dentro de una semana. Entonces eso genera confianza”. 

Según éste, ello conduce a que los miembros también confíen en Sueños. Un tercer miembro 

destacó la colaboración y el compromiso que dicho voto de confianza genera en él, pues trabaja 

para “no traicionar esa confianza que me dan, tanto acá como en otros lados, porque también 

cuando a uno le dicen: vaya usted en representación del Sancocho a tal parte; es una confianza”. 

Así entonces, los datos sugieren que los miembros de Sueños valoran la autonomía conferida y 

ven esto como una manifestación de confianza de los directivos producto del reconocimiento a su 

trabajo y crecimiento. Esto genera una suerte de círculo virtuoso en el cual los miembros se 

empoderan frente a su trabajo y hacen que la organización perciba en ellos más capacidades, que 

sienta que puede confiar más en ellos y les confiera más autonomía. A su vez, esto hace que 

quieran reciprocar los votos de confianza con confianza y compromiso frente a Sueños. 

El efecto que esta práctica de liberar energías tiene sobre los miembros es importante para la 

dinámicas de trabajo de la organización. Un directivo de Sueños recogió bien esto cuando habló 

de los principales logros de la organización. Para éste, sus miembros han crecido mucho al punto 

que, aun cuando pueden considerarse personas muy jóvenes (22 años en promedio), tienen claro 

su proyecto de vida y, hoy día, se caracterizan por su capacidad de reconocimiento y auto-

reconocimiento. Igualmente, el comentario de un miembro de Sueños mostró cómo hacer parte de 

la organización lo ha vuelto más reflexivo y le ha permitido valorar de manera diferente la 

realidad del territorio donde trabaja, y hacer lo propio con las personas cercanas. Sobre su 

experiencia en Sueños, anotó: 

Yo soy de San Fernando, en Salitre47. Los amigos me decían: usted qué se va a meter allá, esa 
vaina por allá lo atracan. Mi mamá al principio, yo a veces salía tarde de acá, entonces ella 
se preocupada. Yo ya cuando llegué acá, por el Sancocho, y vi la realidad, yo ya todo eso que 

                                                 
47 San Fernando, en Salitre, es un barrio alejado de Ciudad Bolívar. Está ubicado en la localidad de Barrios Unidos, 
la cual, a diferencia de Ciudad Bolívar, no pertenece a la periferia bogotana. Es habitado por población de clase 
media (SDP, 2011).  
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vi en los noticieros, lo que la gente piensa, yo ya me di cuenta que es puro imaginario. 
Entonces yo ya a ellos les explico bien las cosas, y ya mi mamá y mi familia al ver mis 
resultados y lo que yo he crecido acá, ya piensan diferente de Ciudad Bolívar y ya han venido 
aquí a las actividades. (Comunicación personal, julio 04, 2013) 

 
Además de la capacidad de discernimiento evidenciada en los anteriores comentarios, el 

desarrollo de habilidades técnicas ha ayudado a construir relaciones de confianza. Por ejemplo, al 

preguntarle a los entrevistados por las personas de la organización con las que habían 

desarrollado relaciones de confianza y por qué, varios identificaron a las mismas personas. Más 

importante aún, coincidieron en que ha sido el crecimiento que dichas personas han ganado como 

miembro de Sueños y su aporte al crecimiento de la organización, lo que los llevaba a confiar en 

ellos. Un directivo de Sueños comentó, por ejemplo, que confiaba en un compañero –no 

vinculado a la dirección– porque veía que “él no quiere pasarse toda su vida igual o quedarse 

como estancado en algo, sino que cada día quiere ir más allá, quiere crear, innovar y hacer 

cosas diferentes”. Y destacó que para eso ha sido clave “la libertad que se le da para que él 

pueda en sí mismo ser muy autónomo y hacer las cosas bien”. 

Así entonces, fomentar la autonomía ha sido clave para que los miembros crezcan y 

desarrollen ciertas capacidades que lo hacen ver más confiables ante sus compañeros. Lo anterior 

parece constatarse no sólo por presencia, sino también por ausencia. Algunos miembros 

señalaron que si bien antes sentían confianza en ciertos compañeros, esta se fue perdiendo porque 

vieron que estos no siguieron creciendo y parecen haberse estancado. No ver actitud de 

crecimiento y transformación de estas personas parece haber hecho que la confianza se debilitara 

y contaran menos con ellas para realizar su trabajo. Esta idea sugiere que, en el contexto de este 

tipo de relaciones de trabajo, es importante construir y cultivar la confianza a diario.  

En resumen, se encontró que promover la autonomía en los miembros, como práctica 

orientada a liberar sus energías, contribuye a la construcción de confianza al interior de Sueños. 

Esto porque ayuda a transformar a sus integrantes en términos de sus capacidades técnicas y de 
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discernimiento. Una mayor autonomía ha permitido a algunos miembros desarrollar capacidades 

que hacen que sus compañeros, ya sean directivos o no, confíen en ellos y se animen a colaborar 

en diferentes proyectos. Igualmente, la autonomía promueve más reflexividad frente a la realidad 

del territorio, su capacidad de acción y el potencial de la organización. Igualmente, la autonomía 

se interpreta como crecimiento y como un voto de confianza que los miembros están dispuestos a 

corresponder con confianza y compromiso. Se genera así un círculo virtuoso entre la confianza, 

la autonomía y la capacidad de acción, que parece ser el elemento clave para liberar energías 

humanas. Finalmente, el nivel de crecimiento logrado por los integrantes de Sueños contribuye, 

en más largo plazo, a construir alianzas de trabajo con otras organizaciones que surgen de los 

miembros que, producto del empoderamiento, deciden emprender proyectos apartes de Sueños. 

Ese mismo crecimiento mostrado por los miembros, y el desprendimiento de los directivos, 

parece generar en los actuales aliados una sensación de confianza fundamentada en la capacidad 

de Sueños para lograr sus objetivos sociales. 

11.2. Involucrar a la Comunidad y las Organizaciones en sus Procesos 

Una característica del proceso de trabajo de Sueños es que este no es para la comunidad, sino 

en y con la comunidad. Sueños ha logrado que la comunidad y sus organizaciones asuman el 

proceso como suyo y entiendan el valor del audiovisual como herramienta poderosa de 

transformación social, particularmente de dignificación. Para lograrlo los involucra activamente 

en el desarrollo de sus actividades o proyectos. Esta es una práctica a través de la cual Sueños 

trata de liberar las energías de los miembros de la comunidad y sus organizaciones.  

Esta práctica se expresa desde formas tan simples pero profundas, por ejemplo pedirles a los 

niños de la Escuela Eko que sean ellos quienes documenten los problemas y actúen en los videos, 

o a la comunidad en general que presten sus casas para grabaciones o que simplemente presten 

sillas para hacer una muestra en su calle; hasta formas más complejas, como por ejemplo hacerlos 

partícipes de decisiones sobre cómo desarrollar ciertas actividades –no imponerles, sino construir 
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con ellos. Esta práctica, según expresaron algunos integrantes de Sueños, hace de los miembros 

de la comunidad y sus organizaciones personas más reflexivas y discernientes respecto a su rol 

como gestores de su propio desarrollo social. El comentario de un miembro de Sueños fue 

diciente:  

Darle la herramienta, la cámara, las herramientas audiovisuales al alcance. De pronto ellos 
ven la película y dicen: uy, eso es re-difícil de hacer, eso es imposible hacer una película. Y 
uno ya acompañado de las nuevas tecnologías les demuestra que no, que lo importante es que 
tengan una idea que escribir y ganas, ya el resto se mira. Entonces ya la comunidad tiene la 
herramienta y empieza a denunciar de todo lo que los medios masivos no muestran, entonces 
ya la comunidad empieza a incomodar a las otras personas, al mismo Estado ya empiezan a 
reclamarle cosas. (Comunicación personal, julio 04, 2013) 

 
La práctica de involucrar a la comunidad y sus organizaciones en sus proyectos representa un 

elemento importante del trabajo de Sueños. Lo anterior toda vez que, como anotó un directivo, 

“en el fondo lo que se hace es un proceso de empoderamiento”. Para Sueños, luego de un proceso 

de intervención, más allá del producto final –en términos técnicos y/o artísticos–, lo importante es 

que se empodere a los miembros de la comunidad, que estos sean conscientes de que ellos son los 

responsables de transformar sus realidades y que el audiovisual es una herramienta que los puede 

ayudar en ese propósito. El mismo entrevistado lo recogió bien al ser indagado sobre a qué se 

refería con empoderamiento:  

Empoderamiento es saber que existe el otro, saber que hay unos derechos, saber que tenemos 
unos deberes, saber que estamos en un barrio, saber que estamos en una localidad […] Saber 
que hay unos recursos económicos públicos a los que puede acceder la gente […] Saber que 
tenemos el derecho a la salud, a la educación, a la cultura. Y pues eso que a veces parece 
obvio: no pues es que todos sabemos que tenemos el derecho a eso o pagamos para tener el 
derecho a eso. Pero digamos que muchas personas no saben que tienen el derecho a lo más 
básico de ver una película en su barrio en unas condiciones óptimas. (Comunicación 
personal, julio 09, 2013) 

 
Al continuar con la conversación, y preguntarle cómo Sueños logra empoderar a la gente, este 

dejó ver el énfasis en la práctica aquí señalada, pues destacó que es “en el ejercicio, en la 

práctica; a veces lo hablamos, lo comentamos, pero más en la práctica: que nos ayuden a hacer 

una muestra ¡que nos ayuden! Al participar en el trabajo e involucrarse en los proyectos, la gente 
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se va formando, se capacita en la práctica, y con ello, se siente más eficaz y así se abre un mundo 

de posibilidades. Finalmente, el directivo resaltó, en términos del empoderamiento, las 

consecuencias de involucrar a la comunidad dentro del proceso: 

Entonces los niños y las niñas se dan cuenta, con estas herramientas audiovisuales e 
informáticas, que hay otras posibilidades, y comienzan a tener una mayor autoestima y 
comienza a decir: listo, yo puedo hablar con mi mamá o mi papá que yo no voy a ponerme a 
trabajar en la rusa48 -no es que sea un mal trabajo- o ser celador, o tener un trabajo bajo, 
digamos, o no ser creativo. Porque yo puedo planearme una vida diferente, puedo viajar, 
puedo salir, puedo crecer, puedo disfrutar, puedo hablar con otros, puedo hacer alianzas; si 
mis papás tienen unos problemas de violencia yo puedo no seguir ese camino. (Comunicación 
personal, julio 09, 2013) 

 
El involucramiento de la comunidad y sus organizaciones ha contribuido a su empoderamiento 

y a que respalden las iniciativas de Sueños. Por ejemplo, frente al Ojo al Sancocho, algunos 

entrevistados comentaron que la gente ya siente el festival tan suyo que colabora en su desarrollo 

y lo defiende; han hecho del festival un derecho en sí mismo. La reflexión de un miembro de 

Sueños fue clara:  

Yo creo que principalmente fue porque la comunidad se empoderó del festival. Entonces, por 
más de que la alcaldía en algún momento quiera decir no más festival, va a ser grave para 
ellos (refiriéndose a la alcaldía). Yo creo que se van a venir como organizaciones a decir: 
¿pero ustedes cómo van a cancelar el festival? O la misma comunidad puede perfectamente ir 
a reclamar su espacio. (Comunicación personal, julio 04, 2013) 

 
El reconocimiento de que el trabajo de Sueños, a través del Ojo al Sancocho, ha contribuido al 

empoderamiento de la comunidad no solo proviene de quienes integran la organización. La 

comunidad en general también lo ha reconocido. Por ejemplo, en algún momento en un artículo 

de prensa se documentó que “el objetivo fundamental de Ojo al Sancocho es la formación de 

públicos activos y críticos en Ciudad Bolívar”. El artículo concluía resaltando lo que se ha 

tratado de mostrar aquí: que “dándole protagonismo a los niños y jóvenes, Ojo al Sancocho se 

establece no sólo como un evento cultural aislado, sino en un agente social activo que imprime 

                                                 
48 “La rusa” es una expresión popular utilizada para referirse al trabajo de ayudante de construcción. 
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su influencia en el futuro de la comunidad al otorgar educación, recreación, capacitación y al 

abrir espacios de reconocimiento y de opinión” (www.revistaexclama.com/ojo-al-sancocho/). 

Así entonces, los datos sugieren que a través de la práctica en discusión, Sueños ha logrado 

transformar y empoderar a la comunidad, por un lado, como personas con mayor autoestima y 

ciudadanos más conscientes de su realidad, de su entorno; por el otro, como personas que ahora 

se ven con la capacidad de hacerse su propio futuro. En ambas transformaciones el uso y 

desarrollo del audiovisual juega un papel importante: en algunos casos por el aprendizaje de los 

aspectos técnicos y abriéndoles un mundo cultural que les proporciona una mirada diferente sobre 

su vida –esto podría interpretarse como una influencia de nivel micro. En otros, por la posibilidad 

que da a las personas de la comunidad de observarse reflexivamente a través de la mirada del otro 

(en la película) y de mostrar la mirada de sí mismos, esto es, mostrar el audiovisual como 

herramienta real que le confiere poder a la comunidad, como una herramienta de dignificación. 

Bajo ese entendido, la práctica de liberar energía humanas parece contribuir a la construcción 

de la confianza entre la comunidad y sus organizaciones y Sueños, pues por un lado perciben a 

Sueños como una organización que les ha contribuido en su proceso de crecimiento, al tiempo 

que entienden y valoran, quizás de una manera más consciente, la propuesta de trabajo que les 

hace la organización.  

Finalmente, involucrar a la comunidad y sus organizaciones en sus procesos, también implica 

que Sueños los haga partícipes de las decisiones sobre la construcción de los proyectos a 

desarrollar con ellos. Manifestación de esta práctica del involucramiento también parece 

contribuir al desarrollo de la confianza. El comentario de un directivo de Sueños fue ilustrador:  

Ya las organizaciones nos llaman y nos hacen la propuesta a nosotros, nosotros no somos los 
que vamos a hacerle la propuesta directamente a ellos. Entonces, tenemos muchas 
instituciones que siempre nos llaman y nos dicen: queremos que empiecen el proceso de 
Escuela [Eko] aquí […] Entonces ya eso genera confianza. Y hemos escuchado que la gente 
dice: yo los llamé porque a mí me dijeron que con ustedes se podía hablar y yo podía decir 
qué es lo que yo quiero hacer con ustedes. (Comunicación personal, julio 09, 2013) 
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Como sugiere la cita, involucrar las organizaciones en ciertas decisiones contribuye a generar 

confianza,  porque les sugiere que Sueños tiene en cuenta sus intereses (perspectiva) al actuar. El 

hecho de sentir que Sueños no impone una determinada forma de actuar a la comunidad y sus 

organizaciones “ha generado mucha confianza a nivel local”. 

11.3. Capacitar sobre el Audiovisual con Enfoque Político y Crítico 

Michael y Deysi son dos niños vinculados a la Escuela Eko que Sueños realiza en 

colaboración con el ICES. Las destrezas adquiridas en este programa ilustran la tercera práctica a 

través de la cual Sueños libera energías humanas: capacitar a la comunidad sobre el tema 

audiovisual. En el caso de Michael, por ejemplo, su dominio de la cámara y su talento para el 

fútbol le permitieron expresar en una entrevista su capacidad de soñar, su deseo de ser futbolista, 

al punto que llamó la atención de la escuela de fútbol del Real Madrid y fue elegido para ir a 

‘probarse’ a España. Deysi, por su parte, debido a la formación recibida y su crecimiento en la 

Escuela Eko, fue elegida para protagonizar una película rodada en Ciudad Bolívar en 

colaboración con Sueños y que se presentará en cartelera nacional. 

Tal como el Ojo al Sancocho es un proyecto fundamental para la consolidación de las 

prácticas de salvar diferencias, las escuelas (Eko y Popular de Cine) y los talleres son la mejor 

expresión de las prácticas de liberar energías humanas. El foco de formación en las escuelas está 

en dos frentes: el primero es técnico, relacionado con los temas de producción audiovisual, 

manejo de equipos, edición, etc. Este es el explícito. El segundo, social/político, relacionado con 

el poder del audiovisual como herramienta de transformación social, dignificación del territorio, 

lucha por los derechos y construcción de paz. Este es el implícito. 

Así, mientras a los niños en la Escuela Eko se les enseña el manejo de la cámara, escritura de 

guiones, edición, etc. (foco técnico), al momento de desarrollar/escribir las historias o utilizar las 

cámaras se les pide que documenten y denuncien los problemas apremiantes de su casa, de su 

calle o de su barrio (foco social). Por ejemplo, durante un taller de la Escuela Eko, se les pidió a 
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los niños que identificaran problemas dentro de su barrio. Una vez identificados, se les enseñó 

cómo a través del audiovisual podían documentarlos y visibilizarlos para comenzar a trabajar en 

su solución. Al final, unos niños documentaron en video el problema que tenía un barrio con una 

alcantarilla destapada –que expelía malos olores y representaba una ‘trampa’ para los 

transeúntes–, enviaron el video al Acueducto de Bogotá49, y así lograron que personal de la 

entidad fuera a solucionarlo. 

Igualmente, durante un taller de fotografía se encontró que, si bien se trataron aspectos 

técnicos de la fotografía, el discurso de los profesores buscaba despertar en los participantes un 

pensamiento político y crítico. Por ejemplo, el tallerista (un profesor chileno) planteó que a través 

de la fotografía, los participantes podían documentar el proyecto de huertas en las casas de 

familia de Ciudad Bolívar e “introducir toda la discusión sobre derechos y soberanía 

alimentaria”. 

Según comentó un directivo de Sueños, con su trabajo buscan “empezar desde niños a mirar 

políticamente cómo pueden ayudar en las transformaciones sociales dentro de sus 

comunidades”, con la idea de que los niños puedan “proponer la solución desde su comunidad y 

para su misma comunidad, y no esperar a que alguien venga y haga algo para ellos”. Con 

relación a la Escuela Popular, Sueños promueve procesos de reflexión, diálogo, crítica 

constructiva y resolución de conflictos, sobre las realidades y problemáticas de Ciudad Bolívar. 

El énfasis del proceso es la incidencia política participativa y comunitaria a través del uso del 

audiovisual (www.ojoalsancocho.org). 

Respecto a ambas escuelas, las entrevistas y documentos de la organización señalan 

manifestaciones de crecimiento de los participantes. Algunos han mejorado en su capacidad de 

reflexión, pero sobretodo, han transformado la forma de verse en su territorio. Por ejemplo, en la 

Escuela Eko se produjo el documental “Ciudad Bolívar, nuestra tierra, nuestro territorio”. Este 

                                                 
49 Es la empresa pública distrital encargada de los temas de agua, alcantarillado y aseo en Bogotá. 
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fue transmitido en televisión nacional e hizo públicas las experiencias de habitantes de Ciudad 

Bolívar para apropiarse de su territorio y promover el derecho a la vida digna. Sobre esta 

experiencia, Díaz (2009) destacó que los jóvenes aseguran que “las personas pueden darse cuenta 

de que todos somos iguales, pensamos diferente y tenemos un punto de vista diverso” 

(www.eltiempo.com). 

En la medida que estos proyectos de formación cuentan con la colaboración de otras 

organizaciones locales (ICES, Colectivo KinoClaje), distritales (Maestría en Estudios Culturales 

de la Universidad Javeriana, Cinelibertad), nacionales (Ministerio de Cultura de Colombia) e 

internacionales (War Child Holland, UNICEF), los logros obtenidos con estos han permitido que 

Sueños les demuestre a dichas organizaciones, y a la comunidad en general, que cuenta con las 

capacidades para avanzar en sus propósitos sociales. Tal demostración de capacidad (lograr sus 

propósitos) ha contribuido a la construcción de confianza en Sueños. Buen ejemplo de ello fue el 

comentario de un miembro de Cinelibertad50. Al preguntarle las razones que facilitan el trabajo 

conjunto entre Sueños y otras organizaciones como la suya, este exclamó “¡pues porque se ven 

los resultados!”, y a manera de ejemplo también puso el caso de Michael, y sobre tal experiencia 

concluyó: “o sea, esto realmente cambia vidas. Entonces, eso lo sentimos todos”. 

Igual explicación brindó un directivo de Sueños respecto a la construcción de una relación de 

confianza entre su organización y el ICES. Según este, fue clave que aunque los proyectos que se 

propusieron parecían utópicos, los resultados han mostrado lo contrario. Por ejemplo, hechos 

como que los niños de la Escuela Eko puedan elaborar sus videos y los presenten en el Ojo al 

Sancocho “hace que el ICES tenga mucho más credibilidad en Sueños” y enfatizó: “No 

solamente ellos, sino la comunidad, que ve que nosotros estamos allá”. 

                                                 
50 Es una organización que Sueños apoya en el desarrollo del festival internacional de cortometrajes y escuelas de 
cine “El Espejo”, que también se realiza en Bogotá. 
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En resumen, se halló que Sueños libera energías humanas tanto dentro de la organización 

como en su relación con otras organizaciones, a través de tres prácticas que empoderan a los 

participantes para que sean ellos quienes asuman los procesos de dignificación y transformación 

de su territorio. Esta labor de liderazgo parece contribuir a la construcción de relaciones de 

confianza en ambos niveles de su accionar. Sueños transforma la capacidad de los miembros de 

la comunidad para actuar (para el cambio social, llevando a alcanzar resultados concretos) y los 

ayuda a desarrollar su capacidad de discernimiento (haciéndolos más conscientes de su rol como 

actores sociales y de la dinámica de los procesos sociales). Los integrantes de Sueños y los de 

otras organizaciones perciben estas transformaciones como una muestra de la capacidad de 

Sueños para lograr su trabajo. Esta percepción genera la confianza para que las demás 

organizaciones se animen a colaborar con Sueños. 
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12. Análisis Comparativo de los Casos 

Antes de presentar los resultados de la comparación es necesario retomar la discusión iniciada 

en el capítulo de metodología sobre la comparabilidad de los casos. Como en su momento, 

Dodge (próximo) destacó, comparar casos elaborados desde enfoques construccionistas implica 

dos desafíos. Primero, al enfocarse los casos en el significado construido por los actores, y ser 

dicho significado contingente al contexto, estos son difíciles de comparar. Segundo, es difícil 

establecer las bases teóricas y epistemológicas bajo las cuáles sería apropiada la comparación de 

los significados. Dados tales desafíos, Dodge (próximo) propone un enfoque metodológico para 

la comparación de estudios de casos narrativos. La autora adapta dos conceptos de la metodología 

de estudios de caso y propone los conceptos de “equivalencia teórica” de los casos y “elaboración 

teórica”. 

Para Dodge (próximo), los marcos que guíen los análisis comparativos de casos narrativos 

deberían dirigir su atención a las prácticas discursivas como unidad de análisis. Estas se 

convierten en la base para definir los dos conceptos metodológicos que ayudan a superar los 

desafíos antes señalados. Las prácticas discursivas implican las prácticas comunicativas que 

orientan (o des-orientan) la atención de otros a asuntos relevantes y significativos en discusión 

(Forester 1993). Según Dodge (próximo), tales prácticas tienen dos significados: uno enfocado en 

el significado conferido al problema; otro, en las prácticas sociales que soportan la 

(re)producción de tal significado. Para la autora, el primer significado alude a las prácticas 

discursivas propiamente dichas (aquellas prácticas comunicativas que dotan de significado al 

fenómeno), mientras que el segundo, a las prácticas relacionales (aquellas prácticas sociales que 

soportan, reafirman o interrumpen el significado creado). 

En el contexto de esta investigación esta distinción analítica es útil para enmarcar la 

comparación de los casos. En particular, tres conjuntos de prácticas relacionales –re-enmarcar 

discursos, salvar diferencias y liberar energías– fueron usadas en los capítulos anteriores para 
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analizar detalladamente la labor de liderazgo y su relación con la emergencia de la confianza. En 

este capítulo el análisis se realiza desde un nivel más alto de la escala de abstracción (Miles y 

Huberman, 1994). Aquí se busca esclarecer los elementos comunicativos –las prácticas 

discursivas, en términos de Dodge– que dotan de significado las particularidades del contexto y la 

emergencia (o no) de la confianza cuando se trabaja para re-enmarcar discursos, salvar 

diferencias y liberar energías –las prácticas relacionales, en términos de Dodge– de tal manera 

que se avancen (o no) los procesos de cambio social pretendidos por las organizaciones.  

Respecto a la equivalencia teórica, se destaca que aunque cada caso representa un foco de 

trabajo social diferente –Sueños trabaja para democratizar la cultura audiovisual y Corpoges para 

promover procesos participativos de desarrollo integral–, ambas organizaciones operan en un 

contexto de escasez. Es de recordar que Corpoges y Sueños Films Colombia fueron seleccionadas 

a partir de un proceso sistemático y riguroso en función de su adecuación al concepto –la 

naturaleza– de OCS. Consecuentemente, ambas organizaciones atacan elementos sistemáticos del 

problema social identificado, enfatizan en el empoderamiento a los miembros de la comunidad 

como aspecto clave para avanzar en la solución a dichos problemas, pero ante todo, son OCS que 

trabajan con comunidades vulnerables en contextos difíciles, de escasez de recursos e 

incertidumbre. 

Como se planteó en el marco teórico y se mostró en el capítulo 5, tal contexto es el que parece 

dificultar la emergencia de la confianza y la colaboración necesaria para avanzar los procesos 

sociales. Bajo dicho contexto, las prácticas discursivas y relacionales adquieren mayor valor, por 

cuanto ayudan a afirmar o re-configurar dicho contexto de trabajo. Es este contexto común el que 

permite explorar variaciones en la relación entre liderazgo y confianza. En otras palabras, el 

elemento característico de su naturaleza de OCS –operar bajo contextos de escasez– es lo que 

‘amarra’ ambos casos a los planteamientos teóricos y a la pregunta sobre cómo la labor de 

liderazgo ayuda (o no) a generar confianza en tales contextos. A esta luz, cada organización será 
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comparada con respecto a la construcción teórica elaborada sobre la emergencia de la confianza 

en contextos de escasez, representando así la elaboración teórica como base comparativa. 

Cabe aclarar el objetivo de la comparación, señalando que la investigación se desarrolla desde 

un enfoque construccionista, y teniendo en cuenta los retos anotados frente a los enfoques 

positivistas. Esta comparación no pretende generalizar los resultados a otros casos, sino sentar 

bases teóricas para comprender la relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social y 

la construcción de confianza en contextos de escasez. Como señala Schwartz-Shea y Yanow 

(2006) para el caso de la investigación interpretativa, la causalidad también puede referirse al 

efecto constitutivo del significado sobre el comportamiento de las personas. Miles y Huberman 

(1994) concuerdan con estas autoras al afirmar que es posible teorizar sobre contextos concretos 

para iluminar procesos y mecanismos genéricos; las generalizaciones no son para toda la 

población, sino para las teorías nuevas o existentes sobre el objeto de estudio, en este caso, la 

relación entre liderazgo y confianza. 

Aunque el foco en las prácticas discursivas y relacionales en el contexto de escasez permite 

hacer los casos ‘equivalentes teóricamente’, hay ciertamente diferencias de grado y propósito 

entre ambas organizaciones que es necesario considerar en la comparación. Por tanto, el análisis 

comparativo se hará solo a nivel interorganizacional; esto es, entre Corpoges y sus corporadas51 y 

la Fundación Social –como su principal aliado y promotor de su nacimiento–, y entre Sueños y 

otras organizaciones con las que trabaja para lograr sus objetivos sociales. Comparar las 

relaciones a nivel intraorganizacional implicaría comparar la relación entre individuos 

pertenecientes a la organización (Sueños), frente a las relaciones entre individuos que pertenecen 

a la organización (Corpoges), pero al mismo tiempo pertenece a las corporadas. 

                                                 
51 Esto resulta posible en la medida que Corpoges es una organización autónoma con fronteras organizacionales 
relativamente delimitadas aparte de sus corporadas. Cuando se habla de la relación entre Corpoges y sus corporadas 
se habla de la relación de los miembros que hacer parte de la dirección de Corpoges, como organización autónoma, 
con los miembros de la dirección de las corporadas, igualmente, como organizaciones autónomas. 
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Así entonces, es importante comprender y valorar los hallazgos desde esta óptica y entender 

que más que generalizar a partir del análisis comparativo, se pretende es desarrollar 

interpretaciones teóricas que sienten las bases para construir una agenda futura de investigación 

más robusta sobre el liderazgo relacional. 

12.1. Prácticas Discursivas de las Organizaciones: Supuestos, Metáforas y Actores 

Legítimos 

Teóricamente se planteó que los contextos de escasez limitan la emergencia de la confianza 

porque generan competencia por los recursos escasos, la cual suele promover expectativas de 

comportamiento oportunista. El análisis comparativo mostró que las prácticas discursivas de las 

organizaciones durante sus interacciones ‘influenciaron’ diferentemente la manera cómo se 

abordó su contexto de escasez para generar las condiciones de confianza necesarias para la acción 

colectiva. En un caso (Corpoges), dichas prácticas reafirmaron los imaginarios que limitan la 

confianza porque estuvieron centradas en los recursos requeridos para avanzar los propósitos 

sociales. En el otro (Sueños), re-significaron tales imaginarios porque estuvieron centradas en la 

comunidad objeto y la transformación social deseada. Estas diferencias permiten comprender la 

manera como las prácticas de liderazgo fueron desarrolladas en cada caso y su aparente ‘efecto’ 

en la emergencia de la confianza y/o desconfianza con otras organizaciones. 

12.1.1. Supuestos sobre el actuar de las OCS. 

En primer lugar, es importante destacar los supuestos que parecen existir en cada caso sobre la 

forma como la organización debería trabajar para lograr sus propósitos sociales (qué temas y 

acciones de trabajo deberían priorizarse). Esto resulta clave porque sugiere en qué aspectos del 

trabajo enfatizan las organizaciones y por tanto cómo desarrollan su labor de liderazgo para el 

cambio social. En Corpoges se observó un énfasis en lo administrativo; en Sueños, en lo social.  

En Corpoges los discursos giraron alrededor de la idea de que para poder cumplir con su 

misión, las organizaciones deben formalizarse y consolidarse administrativa y financieramente. 
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Es así que, al crear Corpoges, un requisito para hacer parte de esta fue que las organizaciones de 

hecho que conformaron el grupo primario se formalizaran. Se observó un énfasis en desarrollar 

planes estratégicos y operativos, establecer líneas estratégicas, etc. Igualmente, que ante sus 

problemas importantes, los discursos (naturaleza del problema y sus soluciones) giraron 

alrededor de sus estatutos: por ejemplo, se hablaba de reformarlos como solución a la crisis de 

Corpoges. 

Por otra parte, se evidenció una continua preocupación de los directivos por desarrollar 

iniciativas productivas que garantizaran los recursos económicos que harían la corporación auto-

sostenible. Como se documentó previamente, en su afán de garantizar dicha auto-sostenibilidad, 

Corpoges emprendió proyectos que, según algunas corporadas, no sólo violaban sus estatutos, 

sino que representaban “competencia directa” para sus corporadas. En general, los datos 

sugirieron que para los directivos de Corpoges parece existir el supuesto de que se debe 

garantizar la sostenibilidad financiera de la corporación para así poder realizar su trabajo social 

(sostenibilidad social). Consecuentemente, Corpoges ha ‘perdido el foco’ social por estar 

administrando proyectos que les garanticen ingresos. 

En Sueños los discursos giraron alrededor de la idea de que para poder alcanzar sus 

propósitos, las organizaciones deben enfocarse en trabajar con la comunidad. Para Sueños, el 

trabajo orientado a democratizar el audiovisual debe ser comunitario. Por ello, es importante 

lograr la confluencia de voluntades de diversos actores: organizaciones sociales, Estado, empresa 

privada, pero principalmente de la comunidad. Cada uno puede aportar al desarrollo del proceso; 

por ejemplo, desde visibilizarlo (Alcaldía Local) y hacer convocatorias (otras organizaciones 

sociales), hasta prestar sillas para hacer una muestra (la comunidad). 

En Sueños suponen que la organización es sostenible en cuanto no deja de realizar sus 

proyectos. La organización, como ente formal, es sólo un medio más para avanzar en la 

democratización del audiovisual y así en la dignificación del territorio. Por ejemplo, un directivo 
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señaló que no importaba qué organización hiciera el proceso, sino que se hiciera. Otro ejemplo es 

que más que hablar de Sueños como organización, los actores (directivos, miembros, aliados) 

hablan es del Ojo al Sancocho, y las escuelas Eko y Popular, como procesos importantes de la 

comunidad.  

Los datos sugieren que los integrantes de Sueños parecen asumir que el trabajo social debe 

ofrecer los recursos para mantener la organización, no al contrario. De hecho, los directivos 

rechazaron propuestas de trabajo que representaban ingresos de recursos, pero atentaban contra el 

proceso social. Por ejemplo, con Unicef iniciaron un proceso y luego no continuaron, según un 

directivo de Sueños, porque con cooperación internacional “a veces por tener que a la ligera 

ejecutar algunas cosas, entonces uno tiene que ir sobre las dinámicas poblacionales o que tienen 

los territorios. Entonces, ese tipo de cosas pues nosotros no las hacemos”. 

12.1.2. Metáforas como manifestaciones de las prácticas discursivas.  

También es importante resaltar las metáforas empleadas por los actores, pues son 

manifestación de sus prácticas discursivas (Dryzek, 2005). En ambos casos, se hallaron metáforas 

particulares para hablar de sus dinámicas de trabajo. En Corpoges una metáfora muy empleada es 

la del fortalecimiento organizacional. Al referirse al fortalecimiento, ya fueran los directivos de 

Corpoges o los de la Fundación Social, generalmente se enfatizaban aspectos relacionados con 

capacidad para estructurarse administrativamente y gestionar recursos. Por ejemplo, un video 

sobre la historia de Corpoges, mostraba al entonces Director Ejecutivo anotando que Corpoges 

está fortalecida porque logró “a través de la gestión con comedores, contratar con el distrito” y 

terminaba señalando que “se espera que con esta experiencia consolidar otra serie de contratos 

para afianzarnos más”.  

Lo anterior no implica que nunca se haya aludido al desarrollo social logrado y la incidencia 

de Corpoges en espacios de participación ciudadana. Sin embargo, el grueso de datos mostró un 

énfasis en los aspectos financieros y administrativos, y la materialización de resultados en 
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términos de recursos. Por ejemplo, durante el balance general del PEZ 2002-2010, se dijo que 

Corpoges “gestionó casi $8.400 millones”. 

Igualmente, al hablar del fortalecimiento a sus corporadas, generalmente se aludía a la 

capacitación en aspectos como su formalización y estructuración (i.e. diagnóstico organizacional, 

misión, visión, principios, formulación de planes estratégicos) y administración y gestión de 

recursos (i.e. formulación de proyectos con metodología de marco lógico). En el video antes 

anotado, por ejemplo, el Director Ejecutivo, al hablar del fortalecimiento que Corpoges brinda a 

sus corporadas, anotó que las ayudan “a que se fortalezcan en la parte administrativa, jurídica, 

social, y les colaboramos para que puedan llegar a contratar”. Varias corporadas, por su parte, 

al referirse al fortalecimiento que debería brindarles Corpoges, hicieron referencia a ayudarlas a 

contratar y a conseguir recursos para realizar sus proyectos.  

En Sueños las metáforas más empleadas fueron la del sancocho y la del empoderamiento de la 

comunidad. La primera enfatizando el valor de la diversidad y el poder que tiene para sus 

procesos la confluencia de actores diversos. La alusión al sancocho no es sólo reconocer la 

esencia de la comunidad –en tanto es un plato típico muy popular–, sino la diversidad que 

caracteriza el trabajo audiovisual comunitario. El empoderamiento, por su parte, alude a que los 

procesos se hacen en comunidad y son de la comunidad. En comunidad, para que se dé cuenta de 

lo que puede hacer uniendo esfuerzos. De la comunidad, para que sea ella quien se apropie del 

proceso, sus beneficios y lo defienda. 

En línea con esto, los discursos sobre los logros giraron alrededor de la dignificación de la 

comunidad, antes que de los beneficios económicos que ello representa para la comunidad o la 

organización. Según comentó un directivo, ellos podrían haber enfocado el problema de la 

democratización de la cultura audiovisual desde la construcción de escenarios (construcción de 

salas de cines, teatros, casas de cultura, etc.). Sin embargo, lo enfocaron en el empoderamiento de 

la comunidad. Sueños dice darles la herramienta audiovisual para que los miembros de la 
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comunidad cuenten sus propias historias y documenten sus problemas. La metáfora del 

empoderamiento enfatiza, en coherencia con el nombre de la organización, en la capacidad de 

soñar de “todxs” los habitantes de Ciudad Bolívar, en generarles esperanza, y despertarles una 

visión crítica y política de su realidad. 

12.1.3. Actores legitimados por los discursos. 

Finalmente, las prácticas discursivas también denotan y legitiman quiénes son agentes claves 

dentro de los procesos de trabajo (Hendriks,  2005). En el caso de Corpoges, dado el énfasis en los 

recursos, la corporación y sus corporadas reconocen como agente clave y legítimo a la Fundación 

Social. Ello en cuanto consideran que la Fundación Social tiene los recursos económicos, físicos, 

humanos e intelectuales para, por un lado, fortalecerlas en términos administrativos y sociales, y 

por el otro, asignar recursos para el desarrollo de sus proyectos. Recuérdese la anécdota del 

directivo de una corporada que no debía estar en la reunión de evaluación del proyecto Líderes 

Multiplicadores, y al cuestionarlo sobre su asistencia, respondió, refiriéndose a Fundación Social: 

“me vine para acá porque ellos nos proporcionan plata”. Ese mismo directivo, al preguntársele 

por las organizaciones que habían sido claves para el éxito de dicho proyecto, coincidió con 

muchos otros líderes que participaron, al nombrar a la Fundación Social y no a Corpoges (quien 

fue su aliado en el desarrollo del proyecto).  

En el caso de Sueños las prácticas discursivas, en tanto enfatizan en la importancia y 

necesidad de juntar voluntades, denotan y legitiman a todos los actores como importantes. Sin 

embargo, la comunidad y sus organizaciones parecen ser vistos como los más relevantes. Por 

ello, Sueños les pide que arrienden sus casas para el hospedaje de algunos invitados durante la 

semana del Ojo al Sancocho, o simplemente presenten sus sillas para realizar muestras. 

Igualmente, por ello trabaja con la comunidad haya o no recursos. Cuando los miembros de 

Sueños se dan cuenta que tendrían que cambiar su enfoque de trabajo para ‘ganarse una 

convocatoria’ o ‘captar un recurso’, prefieren decirle no a la entidad que les ofrece el recurso –
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como se dio con Unicef– si ella contraría su forma de trabajo con la comunidad y las dinámicas 

de la misma. En sus discursos, los directivos enfatizaron que los procesos desarrollados no son 

para la comunidad, sino en y de la comunidad; así mismo, que los resultados deben ‘medirse’ en 

términos de la comunidad: su nivel de empoderamiento y, sobre todo, su dignificación y 

capacidad para soñar. 

En términos generales, el análisis comparativo de las prácticas discursivas en ambas 

organizaciones, mostró que en ambos casos estas condujeron a comportamientos específicos de 

los actores. En Corpoges el énfasis, y quizás por ello el significado creado, siguió girando 

alrededor de la variable que, en un contexto de escasez, parece dificultar la emergencia de la 

confianza y la colaboración para avanzar procesos sociales: los recursos. Algo que no se puede 

perder de vista es que –como se documentó en el capítulo 5 y el primer apartado del 6– las 

prácticas discursivas de la Fundación Social fueron clave en la construcción del significado en 

Corpoges sobre lo que implica adelantar procesos de desarrollo local. Aunque por un lado la 

Fundación Social enfatizó en que el desarrollo local es asunto de todos y debe obedecer a un 

propósito común, hecho que requiere ciertas capacidades; por el otro, las capacidades a 

desarrollar enfatizaron en la formalización y estructuración administrativas como base para 

gestionar los recursos necesarios para promover su propio desarrollo.    

En Sueños el énfasis, en lugar de estar en la variable que parece promover la competencia en 

los contextos de escasez (recursos), está en la importancia de juntar voluntades de diversos 

actores, en su colaboración. Centrar los discursos en la colaboración, parece ocasionar que los 

diversos actores, al interactuar, no dirijan su mirada y preocupación a los recursos, sino a los 

beneficios sociales que, trabajando conjuntamente, pueden lograr. En ambos casos, el significado 

creado contribuye a configurar las expectativas de las partes que son base para la confianza o la 

desconfianza. 

12.2. Interacción entre Prácticas Discursivas y Relacionales y su Relación con la Confianza 
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Dodge (2014) reconoce la interacción entre las prácticas discursivas y las relacionales a fin de 

soportar y reforzar los significados creados. Dicha interacción (dinámica y compleja) resulta 

importante para el análisis del rol de la confianza en los procesos de liderazgo para el cambio 

social en contextos de escasez. Esto porque la forma como se desarrollan las prácticas de 

liderazgo está ‘influenciada’ por el significado creado con las prácticas discursivas y a su vez, el 

desarrollo de las prácticas de liderazgo refuerza el significado creado por las prácticas 

discursivas. 

12.2.1. Prácticas discursivas y re-enmarcar discursos. 

En el caso de Corpoges, las prácticas de liderazgo orientadas a re-enmarcar discursos 

estuvieron influenciadas por las prácticas discursivas. Como se describió en el respectivo 

capítulo, más que prácticas orientadas a re-enmarcar discursos, se halló que los directivos de 

Corpoges reconocieron dos temas sobre los que había que concientizar a las corporadas para 

mejorar las relaciones con ellas: crear un sentido de propósito común y colectivo, y crear sentido 

sobre el fortalecimiento organizacional. Ambos temas están vinculados al significado que, a 

partir de las prácticas discursivas, se creó sobre cómo deberían la corporación realizar su trabajo. 

Esos dos temas apuntaban a tratar de cambiar los imaginarios, propios de los contextos de 

escasez, que giran en torno a los recursos.  

Pese a tal intención, el significado creado a través de las prácticas discursivas ha ocasionado 

que la forma como, por ejemplo, se desarrolla la capacitación orientada al fortalecimiento 

enfatice en la formalización de las organizaciones y su capacidad para administrar y gestionar 

recursos. Consecuentemente, las acciones emprendidas por Corpoges han reforzado el imaginario 

de que para avanzar los procesos sociales se requiere principalmente de capacidades para 

administrar y gestionar recursos (económicos), antes que de otras capacidades asociadas a sus 

objetivos sociales. 
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Dado el contexto de escasez, la re-enmarcación del discurso de “cada cual vele por lo suyo”, a 

la idea de “un propósito común y colectivo” parecería importante. Esto es clave para generar 

confianza en contextos de escasez porque, como se planteó teóricamente, podría sugerir que las 

organizaciones no están orientadas por valores oportunistas y crea identidad alrededor de dichos 

valores orientadores (ver primera proposición de la investigación). En línea con ello, los 

directivos de Corpoges resaltaron la necesidad de “hablar de nosotros” y de que los “problemas 

de la UPZ sean los problemas de todos”. 

Sin embargo, el hecho de haber enfatizado el significado de que para avanzar los procesos 

sociales se requiere ante todo contar con recursos, llevó a la dirección de Corpoges a emprender 

proyectos productivos. Tal decisión generó, por una parte, pérdida de foco social frente a sus 

corporadas (dejar de fortalecerlas) y la UPZ (alejarse de los procesos de gestión participativa). 

Por otra, transformarse, en la percepción de sus corporadas, en otra organización más que 

compite con ellos por recursos. Ante tal percepción, en un contexto de escasez, el imaginario del 

oportunismo pareció dificultar la confianza entre las partes.  

Por su parte, Sueños re-enmarca discursos en su trabajo con otras organizaciones empleando 

dos prácticas: generar esperanza y dignificar el territorio a través del audiovisual, y construir 

relaciones de trabajo desde lo humano para generar identidad. Ambas prácticas, son coherentes 

con el significado que tiene Sueños sobre cómo adelantar su trabajo. Según sus directivos, la 

clave para crear la red de alianza que les ha permitido avanzar en sus cometidos ha sido enfocar 

el problema de Ciudad Bolívar desde la dignidad del territorio y la necesidad de que sus 

habitantes tengan esperanza, no desde la pobreza. Esto, según mostraron los datos, ha permitido 

que las relaciones de trabajo no sean económicas, sino humanas. No centrar las relaciones de 

trabajo en lo económico parece relevante para la emergencia de la confianza en un contexto de 

escasez. Es así porque implica enfocar los discursos y las ‘miradas’ de las partes en una variable 

diferente a la que parece generar los conflictos: los recursos. 
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La segunda práctica para la re-enmarcación del discurso en Sueños es desarrollar relaciones de 

trabajo desde lo humano para generar identidad. Esta se fundamenta en el significado creado por 

las prácticas discursivas de que para avanzar los procesos sociales se requiere principalmente 

juntar voluntades. Además, refuerza dicho significado. Sueños entiende centrar sus relaciones de 

trabajo desde lo económico limita la posibilidad de que diversos actores para avanzar las agendas 

sociales se vinculen y aporten. Varios de sus aliados reconocieron que ellos no cuentan con 

recursos económicos, pero que Sueños necesita de ellos para otras cosas; por ejemplo, realizar 

convocatorias o prestar sus instalaciones para realizar talleres. 

La sostenibilidad financiera es una realidad para Sueños. Pero las prácticas discursivas 

orientadas a la importancia de trabajo conjunto (antes que los recursos) enfocan su trabajo. Así, la 

sostenibilidad financiera no desvía el accionar social de la organización, como sí sucede en 

Corpoges (dado su énfasis en los recursos). Pese a la escasez que caracteriza su contexto de 

trabajo, y las dificultades económicas que por ello ha tenido, Sueños no pierde su foco social. 

Según un directivo, “estamos con la comunidad cuando realmente nos necesita, no cuando 

nosotros necesitamos estar con ellos”. 

No perder su foco social pese a la difícil situación financiera contribuye a la emergencia de la 

confianza. Por un lado, Sueños mantiene su credibilidad frente a sus aliados y la comunidad: 

siempre está trabajando con ellos: Por otro, reafirma el imaginario de que su valor orientador es 

altruista antes que oportunista. Esto promueve expectativas positivas de su comportamiento base 

para la confianza. 

Dado que las prácticas discursivas destacan como actor clave a la comunidad, las prácticas de 

re-enmarcar los discursos se fundamentan en la comunidad. Esto ha sido clave para que el 

proceso de Sueños esté consolidado y fortalecido. Ello porque realizar sus actividades en 

comunidad ha construido, en coherencia con lo planteado en el marco teórico, identidad entre la 

comunidad y la organización. Cabe recordar, por ejemplo, que algunos miembros de la 
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comunidad, cuando llega la semana del Ojo al Sancocho, suelen identificarse con dicho evento y 

afirmar que “pertenecen al sancocho”.  

El trabajo enfocado en la comunidad como actor legítimo ha sido clave para construir 

identidad con otras organizaciones del territorio. Por ejemplo, un directivo de Cine al Aire 

explica la confianza entre su organización y Sueños “porque somos organizaciones que 

realmente trabajan con la comunidad” y seguidamente destacó que “eso ya rompe muchas cosas, 

ya rompe desconfianza”. 

12.2.2. Prácticas discursivas y salvar diferencias.  

Corpoges trató de desarrollar tres prácticas para salvar diferencias: trabajar conjuntamente 

como iguales, crear espacios informales de interacción, y crear una estructura de gobernanza 

diversa e incluyente. Las prácticas discursivas nuevamente influyeron la manera como Corpoges 

realizó dichas prácticas de liderazgo, y la relación que estas parecen tener en la emergencia de la 

confianza. 

Dado que las prácticas discursivas legitimaron como actores claves a aquellos que cuentan con 

recursos (económicos principalmente) para aportar al proceso de cambio social, ha sido difícil, 

por un lado, promover el trabajo conjunto y, por el otro, que se traten en como iguales. Un 

directivo de Corpoges destacó que no han podido desarrollar proyectos conjuntos “porque es que 

aquí cada uno comienza: no, porque es que yo sí tengo la capacidad financiera, pero usted no la 

tiene”. Así, las prácticas discursivas parecen haber dificultado que se configure la práctica 

emprender proyectos conjuntos como iguales. Bajo tal circunstancia, el conocimiento requerido 

entre las partes para que la confianza emerja difícilmente ha tomado lugar.  

Por otra parte, el énfasis en la importancia de la formalización de las organizaciones para 

alcanzar sus objetivos sociales, ayuda a comprender por qué la práctica de crear una estructura de 

gobernanza diversa e incluyente se enfocó más en aspectos de forma que de fondo. Es decir, al 

crear su órgano de dirección, la preocupación estuvo en el tipo formal de órgano a implementar 
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(Junta Directiva), antes que en el propósito de implementarlo: por ejemplo, representatividad o 

crear espacios de interacción y conocimiento. Dado que las prácticas discursivas enfatizaron en 

los recursos, pertenecer a la Junta Directiva parece representar una cuestión de poder; poder para 

acceder a recursos de la organización y para controlar (vigilar) el posible oportunismo de los 

directivos. Bajo tales circunstancias, contrario a salvar las diferencias, la creación de dicho 

órgano directivo parecía marcar más las diferencias y promover el conflicto. 

Finalmente, el énfasis discursivo en los recursos también limitó el desarrollo de la práctica de 

crear espacios informales de interacción. En cuanto crear dichos espacios se valoró en términos 

económicos antes que sociales, estos se vieron como un costo antes que como una inversión para 

mejorar las relaciones entre las corporadas, y fueron desmontados. Aunque la existencia de 

dichos espacios en su momento demostró ser importante para solucionar conflictos y se 

conocerse mejor –ambos elementos importantes para construir confianza–, su mirada desde los 

recursos ha limitado su existencia en la corporación.  

Por su parte, en Sueños las prácticas orientadas a salvar diferencias con otras organizaciones 

fueron dos: promover el trabajo en equipo destacando complementariedades y honrando 

compromisos, y emplear y promover el diálogo abierto y sincero. La interacción entre las 

prácticas discursivas y de liderazgo también fue clara aquí. En cuanto se requiere la confluencia 

de actores diversos, para Sueños ha sido importante promover el desarrollo de proyectos 

conjuntos donde estos puedan aportar según sus capacidades. El Ojo al Sancocho es el mejor 

ejemplo. Como se anotó en la descripción de las prácticas de salvar diferencias, aunque este fue 

iniciativa de Sueños, rápidamente la organización vinculó una variedad de organizaciones como 

co-organizaciones y aliados estratégicos. Precisamente gracias al desarrollo de este tipo de 

proyectos conjuntos es que Sueños ha logrado promover el conocimiento suficiente para superar 

la desconfianza que surgen en contextos de escasez. 
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En el caso de Sueños, que las prácticas discursivas no enfaticen en los recursos sino en juntar 

esfuerzos para democratizar la cultura audiovisual y así dignificar el territorio, hace necesario 

promover el trabajo en equipo, pero sobretodo, hace fundamental identificar 

complementariedades. No enfatizar en los recursos también parece implicar que más allá del 

dinero lo más valorado sea el compromiso frente a los proyectos. En los proyectos de trabajo en 

equipo, Sueños no pide de otras organizaciones sociales, y en especial de la comunidad, dinero; 

pide –y les ofrece– compromiso y cumplimiento de los acuerdo hechos. 

Igualmente, en cuanto las prácticas discursivas reconocen como actores importantes a todas 

las partes, resulta más fácil trabajar conjuntamente, pues como comentó un directivo,  “se 

generan escenarios humanos, no escenarios de poder”; es decir, “que las dos organizaciones 

tienen igual de importancia”. Bajo este contexto de trabajo en equipo no sólo fluye el 

conocimiento sobre las competencias de las partes, sino ante todo sobre su integridad. Ambos 

conocimientos que, como se señaló teóricamente, parecen importantes para la emergencia de la 

confianza.  

12.2.3. Prácticas discursivas y liberar energías humanas. 

Para los directivos de Corpoges desarrollar capacitaciones para fortalecer a sus corporadas es 

importante para lograr su misión. Pese a ello, la corporación no ha podido avanzar en esa 

dirección porque muchas corporadas no atienden a las capacitaciones que les ofrece. El análisis 

sugirió que el problema radica en que las prácticas discursivas han significado la consecución de 

recursos como elemento clave para desarrollar los procesos sociales. Esto porque las 

organizaciones parecen considerar como capacitaciones valiosas aquellas que ofrecen la 

posibilidad de captar recursos, tal como se mostró en el capítulo 8.  

Igualmente, en cuanto las prácticas discursivas han legitimado como actores claves a aquellos 

que cuentan con recursos (técnicos y profesionales, pero sobretodo económicos), las propuestas 

de capacitación de Corpoges para las corporadas suelen ser desestimadas. Varios miembros de las 
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corporadas parecen ver interesantes las capacitaciones ofrecidas por la Fundación Social o las 

entidades estatales, porque parecen asociarlas con financiación para sus proyectos. 

Una de las metáforas más empleadas por Corpoges es la del fortalecimiento organizacional. 

En tanto Corpoges entiende el fortalecimiento como la formalización administrativa y el 

aseguramiento de la sostenibilidad financiera de las organizaciones, la capacitación suele 

privilegiar temáticas relacionadas con la gestión y captación de recursos antes que los temas 

sociales propiamente dichos. Por ejemplo, en las entrevistas nunca se  aludió a formación, por 

parte de Corpoges, en temas como gestión participativa del desarrollo o incidencia política, pero 

sí en formulación de proyectos. Lo mismo sucedió con otras estrategias de fortalecimiento, como 

por ejemplo, el concurso de proyectos, donde Corpoges, como se mostró en el capítulo 8, ‘hizo 

competir’ a las corporadas por recursos. 

Los imaginarios se construyen y reconstruyen en la interacción (Gergen, 2009). Las 

interacciones entre Corpoges y sus corporadas mostraron que el discurso y las acciones 

emprendidas por la dirección de Corporges, contrario a re-enmarcar la idea de que las 

capacitaciones son espacios para captar recursos, parecen re-afirmarlo. Por ejemplo, en la 

presentación del informe de gestión ante la Asamblea General, un directivo de Corpoges dijo que 

dos miembros de la Junta Directiva habían cursado un diplomado con la Fundación Bolívar 

Davivienda, para el cual “se estimó un valor de $16.800.000”; y continuó anotando: “las 

personas acabaron el diplomado y se graduaron, y tuvieron la oportunidad de presentar una 

propuesta que sigue a espera de respuesta para financiación”.  

Teóricamente se planteó que la confianza se construye día a día a través de las interacciones, y 

que más allá de las expectativas y experiencias previas que cada parte tenga sobre la otra, las 

interacciones son claves para reconfigurar o afirmar dichas expectativas y experiencias 

(Klaussner, 2012). Analizado desde el punto de vista de la interacción entre prácticas discursivas 
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y de liderazgo, el comentario anterior parece cargado de elementos importantes y significar 

mucho para la construcción de confianza. 

Por ejemplo, presentar el desarrollo de una capacitación simplemente en términos de su valor 

en dinero (antes que de su contenido o temáticas, por ejemplo) significa asociar la capacitación 

con recursos, antes que con las competencias adquiridas. Igualmente, sólo plantear que se 

presentó un proyecto y que se está esperando respuesta para financiación (antes que destacar, por 

ejemplo, el tipo del proyecto y los beneficios que este puede traer para la corporación y sus 

corporadas), significa enfatizar que el principal beneficio que las organizaciones pueden obtener 

de la capacitación es captar recursos. Finalmente, destacar que los beneficiados con la 

capacitación fueron sólo miembros de la Junta Directiva (antes que resaltar que igualmente son 

miembros de corporadas), podría significar para las corporadas –como se documentó en los 

capítulos previos–  que los directivos aprovechan su posición para quedarse con esos recursos. 

Estos tres significados, en conjunto, reforzarían la expectativa, propia de los contextos de 

escasez, de que la dirección será oportunista y aprovechará su posición para beneficio propio 

antes que de sus corporadas. Tal expectativa, como se señaló en el marco teórico, inhibe la 

emergencia de la confianza y limita la colaboración. 

Como prácticas para liberar energías humanas, Sueños, primero, involucró a la comunidad y 

las organizaciones en sus procesos, y segundo, los capacitó en el tema audiovisual con un 

enfoque político y crítico. Estas prácticas también se vieron influenciadas por el significado 

creado con las prácticas discursivas. En primer lugar, por la creencia de que la comunidad y sus 

organizaciones son actores importantes y legítimos al emprender procesos de transformación 

social. Por eso, involucrarlos directamente al proceso es fundamental en el trabajo de Sueños. 

En segundo lugar, la metáfora del empoderamiento de la comunidad implica dotarlos de 

herramientas para que ellos asuman la transformación de sus vidas. Por ello, no sólo formarlos en 

el tema audiovisual es clave, sino también que ese conocimiento se acompañe de pensamiento 
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crítico con intención política. A diferencia de Corpoges, las capacitaciones de Sueños nunca 

abordaron temas de gestión administrativa o de recursos. Todas se enfocaron en el proceso social 

en sí (manejo audiovisual) y su incidencia política (democratización cultural, derechos, paz y 

dignidad). Esta práctica no solo parece trans-formarlos en términos de sus capacidades para 

liderar procesos, sino de sus capacidades de discernimiento. Ambas trans-formaciones claves, 

como se sugirió teóricamente, para que emerja la confianza en contextos difíciles.  

En conclusión, ambos casos muestran que el foco de las prácticas discursiva influencia las 

acciones (prácticas de liderazgo) a través de las que las organizaciones buscan avanzar su trabajo 

social. La interacción entre las prácticas discursivas y relacionales parecen reflejar el significado 

o idea de liderazgo y cambio social que está detrás de cada organización. Una enfatizando la 

importancia de los recursos como elemento clave para poner en marcha los procesos sociales; la 

otra, la confluencia de voluntades en torno a una problemática común. Ambos significados, en un 

contexto de escasez, parecen tener implicaciones diferentes para la emergencia de la confianza. 

Este punto será fundamental para la discusión que se desarrollará en el próximo capítulo. 
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13. Discusión: Relación entre las Prácticas de Liderazgo para el Cambio Social y la 

Construcción de Confianza en Contextos de Escasez 

La pregunta que guió esta investigación fue ¿cuál es el rol que juega la confianza en el 

desarrollo de los procesos de liderazgo para el cambio social que llevan a cabo las OCS? Se 

encontró que la confianza juega un rol determinante, pues en contextos de escasez y puja por los 

recursos la construcción de esta (a nivel inter e intraorganizacional) facilita la colaboración 

requerida para que los propósitos de cambio social avancen. Cuando la labor de liderazgo genera 

confianza, se promueven condiciones más propicias para que los involucrados en las trabajo de 

cambio –dentro y fuera de la organización –tengan mayor capacidad para desarrollar su 

contribución dentro de un todo coherente. Así, la confianza representa un mecanismo a través del 

cual los esfuerzos de liderazgo se materializan en acción colectiva orientada al cambio social. 

Aunque la relación entre liderazgo y confianza no ha sido muy explorada desde una 

perspectiva construccionista, sí lo ha sido desde la perspectiva esencialista. Por ello, en esta 

investigación se planteó, en parte fundamentada en los avances de la perspectiva esencialista, una 

posible relación entre las prácticas de liderazgo y la confianza. Sin embargo, el análisis fue 

realizado desde un lente construccionista; es decir, se analizó cómo, a partir de los procesos de 

interacción (específicamente a través del uso de prácticas discursivas y relacionales), se construía 

dicha confianza; cómo se construía sentido respecto al accionar de la organización, facilitando así 

la colaboración necesaria para avanzar los procesos de cambio social. Autores como Uhl-Bien y 

Ospina (2012) han abogado recientemente por estudios de esta naturaleza – que establezcan un 

diálogo entre las dos perspectivas– para avanzar aún más en la comprensión del liderazgo 

relacional, y en particular, para avanzar en la comprensión del liderazgo como un proceso de 

construcción social.  

A continuación se discuten en detalle los hallazgos encontrados sobre la relación entre las 

prácticas de liderazgo para el cambio social identificadas por Ospina et al. (2012) y la 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  232 

construcción  de confianza, y se teoriza alrededor del rol mediador de la confianza entre dichas 

prácticas y la colaboración necesaria para el cambio social, en contextos de escasez. Para ello, es 

preciso iniciar con una discusión sobre los hallazgos relacionados con el contexto particular de 

las OCS. 

13.1. Organizaciones de Cambio Social y su Contexto de Escasez  

Cuando las comunidades viven en condiciones difíciles, las manifestaciones de trabajo 

colaborativo son igualmente difíciles (Banfield, 1958; Govier, 1997). Esto porque los contextos 

de escasez promueven la competencia agresiva por los recursos, al generar problemas de suma 

cero, haciendo que las personas velen, principalmente, por intereses particulares. Este es el 

contexto social de trabajo donde suelen operar las organizaciones de cambio social (OCS) 

(Chetkovich y Kunreuther, 2006).  

En esta investigación se estudió el trabajo social de dos OCS que, según mostraron los datos, 

operan en un contexto como el antes anotado. Ambas organizaciones estuvieron expuestas a 

contextos que limitaban la emergencia de la confianza e inhibían la colaboración para avanzar sus 

agendas sociales. Ambas estuvieron expuestas a la envidia, la competencia y la desconfianza que 

caracteriza este tipo de contextos. Este escenario supuso la necesidad de acudir a ciertas prácticas 

de trabajo que ayudaran a enfrentar tal situación. Si bien fueron prácticas específicas, encajaron 

dentro de los tres conjuntos de prácticas de liderazgo señalados por Ospina et al. (2012). La tabla 

5 sintetiza las prácticas identificadas en cada caso. 

Un hallazgo interesante permite teorizar la relación entre las prácticas de liderazgo para el 

cambio social y la construcción de confianza: la manera específica como las OCS significan 

(concibe o entienden) su trabajo influye en la forma como finalmente desarrollan sus prácticas de 

liderazgo. Tal significado afecta la viabilidad de construir confianza tanto a nivel 

interorganizacional como intraorganizacional. 
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Tabla 5. Prácticas de liderazgo identificadas por caso y nivel de análisis (inter e intra) 

Prácticas de 
liderazgo 

Fundación Social Corpoges Sueños 
Interorganizacional 

(Corpoges) 
Interorganizacional 

(Corporadas) 
Interorganizacional 

(Aliados) 
Intraorganizacional 

(Integrantes) 
Re-enmarcar 
discursos 

• Desarrollar un 
(sentido de) 
propósito común y 
colectivo  

• Desarrollar 
capacidades antes 
que asignar recursos 
 

• Crear sentido de 
propósito común y 
colectivo 

• Crear sentido sobre el 
fortalecimiento 
organizacional 

• Generar esperanza y 
dignificar el territorio a 
través del audiovisual 

• Construir relaciones de 
trabajo desde lo humano 
para generar identidad 

• Generar esperanza y 
dignificar su territorio a 
través del audiovisual 

• Desarrollar y promover 
una verdadera vocación 
social en sus integrantes 

Salvar 
diferencias 

• Desarrollar espacios 
de articulación e 
interacción  

• Desarrollar 
proyectos conjuntos 
como iguales 

• Emplear y promover 
el diálogo abierto y 
sincero 

• Trabajar 
conjuntamente como 
iguales 

• Crear espacios 
informales de 
interacción 

• Crear una estructura 
de gobernanza diversa 
e incluyente 

• Promover el trabajo en 
equipo destacando 
complementariedades y 
honrando compromisos 

• Emplear y promover el 
diálogo abierto y sincero 

• Promover el trabajo en 
equipo destacando 
complementariedades y 
honrando compromisos 

• Emplear y promover el 
diálogo abierto y 
sincero 

• Crear (y/o aprovechar) 
espacios de interacción 
para el conocimiento 
 

Liberar 
energías 
humanas 

• Fortalecer a las 
organizaciones y sus 
líderes 

• Fomentar la 
autonomía en el 
desarrollo de 
proyectos 

• Fortalecer a las 
corporadas por la vía 
de la capacitación 

• Fortalecer a las 
corporadas a través 
del fomento y apoyo a 
sus proyectos 

• Involucrar a la 
comunidad y las 
organizaciones en sus 
procesos 

• Capacitar sobre el 
audiovisual con un 
enfoque político y crítico 

• Fomentar en sus 
integrantes la autonomía 
dentro del proceso de 
trabajo 

Fuente: Elaboración del autor 

 
Consistente con la literatura de las organizaciones sociales, el contexto social, cultural e 

institucional dentro del cual operan las OCS genera una tensión importante para ellas. Cómo las 

organizaciones afrontan dicha tensión tiene implicaciones en la forma como los participantes de 

la OCS significan y asumen su trabajo y, por tanto, redundan en el éxito del cumplimiento de su 

misión. La tensión se da entre la necesidad de, por un lado, garantizar su sostenibilidad social, 

esto es, realizar consistentemente aquellas actividades conducentes a solucionar los problemas 

sociales que les atañen; por el otro, garantizar su sostenibilidad financiera, esto es, realizar 

aquellas acciones conducentes a hacer operativa la organización y asegurar los recursos 

económicos necesarios para subsistir y mantener sus operación en el tiempo.  

Consecuentemente, el contexto de escasez puede llevar a las organizaciones concebir su forma 

de trabajo enfatizando en el trabajo social propiamente dicho o en los aspectos administrativos y 

financieros. Estos énfasis se asemejan a lo que Salamon (2012) denomina la “identidad dual o el 
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conflicto de múltiple identidad” (p. 3) de las organizaciones sociales, el cual implica ser una 

organización sin ánimo de lucro que requiere operar en economías de mercado orientadas al 

lucro. Según Salamon (2012), estas organizaciones se encuentran atrapadas en un campo de 

fuerzas caracterizado por una variedad de impulsos, que conducen la atención y la energía de sus 

participantes en direcciones no siempre alineadas. En particular, el autor identifica cuatro 

impulsos significativos que al ser priorizados en la práctica, pueden generar contradicciones: el 

voluntarismo, el activismo cívico, el profesionalismo y el comercialismo/gerencialismo. Los dos 

primeros están muy ligados al trabajo social en sí; los dos últimos, a los aspectos administrativos 

y financieros. 

La atención focalizada al trabajo social implica enfatizar en las capacidades para juntar 

voluntades a fin de avanzar los propósitos sociales. En el otro caso, implica enfatizar en las 

capacidades para administrar y gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la 

organización. Presupuestos y decisiones que inclinan la balanza hacia uno u otro énfasis marcan 

la naturaleza del trabajo de la organización. McLeod y Crutchfield (2007) por ejemplo, señalaron 

en su estudio de organizaciones sin ánimo de lucro en Estados Unidos, que algunas centran su 

trabajo en establecer relaciones con otras organizaciones e individuos, mientras otras en construir 

una organización sólida para luego tratar de expandir su trabajo. Como se mostró en el capítulo 

comparativo, el significado construido en ambas formas de trabajo conduce a priorizar ciertos 

discursos (prácticas discursivas), los cuales influencian la manera como la organización 

emprende su labor de liderazgo (prácticas relacionales).  

Cuando se aborda la tensión priorizando lo social, las prácticas discursivas giran, por ejemplo, 

alrededor de la comunidad y sus organizaciones (como actores claves requeridos para avanzar los 

procesos sociales), de las capacidades técnicas /sociales que los miembros de la organización, la 

comunidad y demás organizaciones requieren para empoderarse como gestores de las 

transformaciones sociales. Cuando se aborda la tensión priorizando los recursos, las prácticas 
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discursivas giran, por ejemplo, alrededor de la organización en sí misma, de las capacidades 

profesionales requeridas para captar el dinero necesario para poner en marcha la organización que 

realizará el trabajo social y para administrarla. 

Salamon (2012) resaltó que la principal estrategia de las organizaciones sin ánimo de lucro 

impulsadas por el activismo cívico consiste en “ver en la población marginada un recurso enorme 

que puede ser movilizado y organizado para lograr cambios sociales significativos” (p. 18); 

mientras que las estrategias de aquellas impulsadas por el comercialismo/gerencialismo son “usar 

la planeación estratégica, medidas cuantitativas de desempeño, identificar nichos de mercado y 

garantizar su auto-sostenibilidad” (p. 18). El autor insiste en que ninguno de estos impulsos es 

problemático en sí mismo, pero que cuando se genera un desbalance y se enfatiza uno sobre el 

otro, la organización corre el riesgo de perder su sentido y desviar su misión.   

El significado que las organizaciones tengan sobre su forma de trabajo (juntar voluntades vs. 

garantizar recursos), en un contexto de escasez, tiene diferentes implicaciones en la emergencia 

de la confianza. Dado que el foco de los conflictos en los contextos de escasez son los recursos, o 

más específicamente, los imaginarios de comportamiento (oportunista) de las partes frente a los 

recursos, significar la forma de trabajo alrededor de los recursos conduce a que las partes centren 

su mirada y sus percepciones en dicho aspecto problemático. Contrariamente, centrarlo en la 

necesidad de juntar voluntades para avanzar en la consecución de propósitos comunes direcciona 

la mirada y las percepciones de las partes hacia aquellos aspectos en los cuales precisamente es 

importante lograr acuerdos colectivos. Mientras bajo un impulso gerencialista que enfatiza la idea 

financiera, las relaciones prioritarias se definen como económicas, bajo un impulso de activismo 

cívico que enfatiza la idea social, las relaciones se definen como humanas. 

Así entonces, si bien la literatura sobre liderazgo para el cambio social ha avanzado en la 

identificación de dimensiones claves que dan cuenta del buen funcionamiento de las OCS –como 

es el caso de las prácticas de liderazgo–, debido al contexto particular en que estas operan, aún 
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falta explorar más la manera como su labor de liderazgo contribuye al cambio social como un 

logro colectivo. Como se evidenció en los capítulos previos, y ha sido la propuesta central de esta 

investigación, el rol (mediador) de la confianza aparece como clave para abrir esta caja negra. 

13.2. Relación entre las Prácticas de Liderazgo y la Confianza 

A continuación se discutirá en detalle cada una de las tres relaciones planteadas entre las 

prácticas de liderazgo para el cambio social propuestas por Ospina et al. (2012) y la emergencia 

de la confianza en contextos de escasez.  

13.2.1. Prácticas de re-enmarcar discursos y su relación con la confianza.  

Las prácticas de re-enmarcar discursos se orientan a “deshacer los marcos mentales 

establecidos, al tiempo que desarrollan unos nuevos que son congruentes con la visión de futuro 

de la OCS. Consiste en articular prácticas para desafiar y disipar los modelos cognitivos 

existentes que crean o refuerzan las injusticias” (Ospina et al., 2012, p. 272). La primera 

proposición estableció que dichas prácticas facilitan la colaboración requerida para alcanzar 

logros colectivos porque promueven confianza basada en la identidad entre las partes. 

El imaginario o modelo mental imperante en los contextos de escasez es que las 

organizaciones serán oportunistas y aprovecharán cualquier ventaja para captar la mayor cantidad 

de recursos. Es decir, tales contextos conducen a que las partes supongan que el otro está guiado 

por valores oportunistas. Ese es precisamente el imaginario que re-enmarcaron dos de las tres 

OCS que fueron estudiadas, y que lograron generar la colaboración necesaria con otras 

organizaciones para avanzar sus agendas sociales. Las prácticas de re-enmarcar trataron de 

significar que el trabajo de las organizaciones está orientado por valores altruistas antes que 

oportunistas, que sus objetivos apuntan a obtener beneficios generales antes que particulares. 

Una organización, la Fundación Social, trató de hacerlo de manera más directa (quizás 

haciendo mayor énfasis en el discurso), a través de desarrollar un sentido de propósito común; 

otra, Sueños, lo hizo de manera menos directa pero igualmente potente (quizás haciendo mayor 
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énfasis en las acciones), al generar esperanza y dignificar el territorio usando el audiovisual. En 

ambos casos fue la combinación de discurso y acción lo que parece hacer efectiva la práctica. En 

contraste, en la relación Corpoges-corporadas, donde los directivos manifestaron la importancia y 

necesidad de crear, como lo hizo la Fundación Social con ellos, un sentido de propósito común y 

colectivo, no hubo acciones que reforzaran tal idea. Por tanto, no solo todo quedó en intenciones, 

sino que al enfocar el discurso y las acciones en la sostenibilidad financiera enviaron el mensaje 

contrario. Así, el imaginario prácticamente no cambió, sino que se re-afirmó el de orientación por 

valores oportunistas. 

Las prácticas aquí encontradas coinciden con comportamientos o acciones identificadas en 

otras investigaciones. Por ejemplo, en el contexto de la gestión de redes, Saz-Carranza y Ospina 

(2011) hablan del trabajo de enmarcar (framing work) como aquel que establece el escenario para 

la acción concertada, en consistencia con otras investigaciones sobre colaboración en redes. En el 

contexto de la red, destacaron que tal trabajo apunta a cultivar conjuntos de valores y reglas de 

compromiso. Se trata de una labor que enmarca el trabajo de la red en torno a una identidad que 

ellos tienen en común. El trabajo de re-enmarcación de la dirección a nivel de la red como un 

todo gira alrededor de generar una visión común, valores, e identidad entre sus miembros (Saz-

Carranza y Ospina, 2011). 

Por su parte, Ybema, Vroemisse y van Marrewijk (2012) evidenciaron que la construcción de 

identidad entre dos ONG aliadas y ubicadas en diferentes culturas estuvo caracterizada por 

discursos asociativos (partnership discourse). Los actores, contrario a distinguirse ellos mismos 

de los otros, adoptaron una fina noción de su identidad, la cual intentaba incluir antes que excluir 

a los demás; no abordaban temas de diferencias culturales, y no empleaban conversaciones o 

discursos del tipo nosotros-ellos. Esta idea es apropiada para comprender los hallazgos tanto 

positivos como negativos respecto a la construcción de identidad entre la partes. Por el lado 

positivo, coincide con las prácticas de Sueños, cuyos integrantes incluso simbólicamente 
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promovían la idea de inclusión y valor de la igualdad al hablar de “todxs”. Por el lado negativo, al 

ser lo contrario a lo hallado en la relación Corpoges-corporadas, caracterizada por discursos 

individualistas del tipo “yo lo hice”, dando paso a la “guerra de liderazgo”. Mientras en Sueños 

antes que hablar de la organización se aludía al Ojo al Sancocho como un proyecto colectivo y en 

comunidad, en Corpoges las organizaciones sí hacían diferencia entre ellas y Corpoges. 

En el caso de las OCS, unificar imaginarios alrededor de los valores orientadores tiene doble 

importancia para el desarrollo de esfuerzos colectivos. Por un lado, porque las organizaciones sin 

ánimo de lucro tienden a ser impulsadas por valores (value-driven) (Gilpin y Miller, 2013). Por el 

otro, porque en un contexto de escasez demostrar que esos valores son altruistas/benevolentes 

sugiere a las partes que en el momento de actuar una parte considerará la perspectiva (intereses) 

del otro; es decir, promueve la confianza basada en la identidad. La confianza basada en la 

identidad (que algunos autores llaman basada en la identificación52 [i.e. Lewicki y Bunker, 

1996]) existe en la medida que cada parte comprende, está de acuerdo y asume los valores de la 

otra (Kang y Stewart, 2007; Shapiro, Sheppard y Cheraskin, 1992; Whitener et al., 1998). Weber 

y Carter (2003) señalaron que la base de la confianza está dada por el reconocimiento de la 

incertidumbre de las acciones de otros, que está limitada por un sentido de unicidad de 

perspectiva de las partes en interacción; igualmente, que la similitud en los valores orientadores 

es importante para la construcción de confianza porque facilita tener en cuenta la perspectiva del 

otro. 

Earle y Cvetkovich (1995) reconocieron que la confianza social se basa en la similitud de 

valores, teniendo en cuenta que los valores varían según las personas, el contexto y el tiempo. 

Dado que los valores orientadores que priman en los contextos de escasez son aquellos que 

                                                 
52 Aunque en esta investigación la confianza basada en la identidad se entiende igual que la basada en la 
identificación, se optó por emplear el término identidad ya que denota más el objeto o base sobre la cual se construye 
confianza y sobre el cual las partes se identifican. Igualmente, porque otros autores emplearon primero esta 
expresión que parece más acorde (Coleman, 1990), y porque, como señala Rousseau et al. (1998), “la confianza 
basada en la identidad (identity-based trust) es la confianza relacional en su sentido más amplio” (p. 400).  
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promueven la desconfianza, al ser re-enmarcado para dar paso a valores altruistas, dichas 

prácticas promueven la emergencia de la confianza entre las partes y, por esa vía, el trabajo 

colaborativo que, bajo otra circunstancias en contextos de escasez, no tomaría lugar. La identidad 

definida por virtudes universales (compasión, generosidad, integridad) puede conducir a 

relaciones de alta calidad con otros (Dutton, Roberts y Bednar, 2010). 

En síntesis, las prácticas de re-enmarcar discursos promueven la confianza basada en la 

identidad porque cambian el imaginario sobre los valores que orientan el comportamiento de las 

partes, pasando de valores como el individualismo, el oportunismo y el egoísmo a otros como el 

colectivismo, el altruismo, la benevolencia y la generosidad. En contextos de escasez, tales 

valores generan expectativas positivas sobre el comportamiento del otro; generan la expectativa 

de que el otro tendrá en cuenta su perspectiva al momento de actuar. Así, la construcción de 

confianza basada en la identidad representa el mecanismo a través del cual las prácticas de re-

enmarcar discursos se convierten en esfuerzos cooperativos orientados a obtener logros 

colectivos (cambio social). 

13.2.2. Prácticas de salvar diferencias y su relación con la confianza.  

Las prácticas de salvar diferencias consisten en crear condiciones para vincular actores 

diversos y promover el trabajo conjunto mientras se mantienen y aprecian sus diferencias. Es la 

labor de liderazgo que busca desarrollar interdependencia, haciendo la acción colectiva evidente 

y los logros colectivos naturales (Ospina et al., 2012). La segunda proposición estableció que 

dichas prácticas facilitan la colaboración requerida para alcanzar logros colectivos porque 

promueven confianza basada en el conocimiento entre las partes. 

La literatura ha documentado prácticas consonantes a las prácticas de salvar diferencias, 

destacando que estas promueven el conocimiento entre las partes (Kickert, Klijn, y Koppenjan 

1997; O’Toole y Meier 2004; Vangen y Huxham 2003). Saz-Carranza y Ospina (2011) se 

refirieron a algunas de estas como facilitar (facilitating) o involucrar (involving) en el contexto de 
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la gestión de redes. Estas están orientadas a fomentar la interacción entre las organizaciones e 

implican, por ejemplo, motivar la participación activa de todas las organizaciones. En esa misma 

línea estuvieron los hallazgos de Dodge (2011), quien reconoció la creación de estructuras 

internas de gobierno en las OCS como una base para la promoción del ejercicio deliberativo. 

Ospina y Saz-Carranza (2010), por su parte, señalaron que en el contexto de una red, el liderazgo 

apuntó a asegurarse que todos los miembros tuvieran igual voz, no solo en la junta directiva, sino 

en todos los grupos de trabajo. 

En esta investigación, Corpoges planteó la necesidad e importancia de crear una estructura de 

gobierno que promoviera la participación e interacción de sus organizaciones; sin embargo, dada 

la forma a través de la cual la organización significó su trabajo para afrontar su contexto de 

escasez, la discusión sobre dicha estructura se concentró más en la forma que en el fondo. Así, la 

estructura de gobernanza en Corpoges se volvió una cuestión de poder que, contrario a promover 

la interacción y por ende el conocimiento, terminó inhibiéndola. Esto sumado al hecho de que 

otros espacios de interacción fueron inexistentes o rápidamente desmontados. 

Por su parte, Ybema et al., (2012) encontraron que despolarizar las diferencias (depolarize 

differences) fue clave para que una ONG desarrollara buenas relaciones de trabajo con aliados en 

otros países. Una estrategia a través de la cual los miembros de la ONG suavizaban o 

trivializaban sus diferencias fue particularmente interesante a la luz de los hallazgos de esta 

investigación: nivelar las diferencias jerárquicas. Esta estrategia concuerda con las prácticas de 

desarrollar proyectos conjuntos como iguales –empleada por la Fundación Social en su relación 

con Corpoges– y en la práctica de promover el trabajo en equipo destacando 

complementariedades y honrando compromisos –empleada por Sueños en sus relaciones con 

otras organizaciones. En este último caso, se destaca que los actores hablan de la construcción de 

relaciones humanas, no económicas. Lo contrario se dio en la relación Corpoges-Corporadas, 

donde pese a que los directivos de Corpoges reconocieron la importancia de desarrollar proyectos 
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conjuntos como iguales, no se pudo avanzar en ello pues los discursos siguieron enfatizando las 

diferencias en las capacidades financieras (posesión de recursos económicos) entre las 

organizaciones. 

Como prácticas que contribuyen a construir confianza, el trabajo conjunto facilita el 

conocimiento de las partes en términos de sus capacidades e intenciones, hecho que hace que las 

partes dejen de verse como extraños (Ospina y Yaroni, 2003; Shapiro et al., 1992). La confianza 

basada en el conocimiento, construida a partir de tales prácticas, resulta clave en los contextos de 

escasez. Por ejemplo, permite comprender el manejo de los problemas de violación a la confianza 

asociados a posibles comportamientos oportunistas en el manejo de recursos. 

Según Klaussner (2012), el efecto de las violaciones de la confianza depende de la etapa en 

que esté la relación. Siguiendo a Hollander (1958), Klaussner (2012) plantea que la confianza se 

acumula en el tiempo como “crédito idiosincrático” (p. 430). Así, el efecto de comportamientos 

inconsistentes sobre la confianza depende de la fase de interacción y del desarrollo de la 

confianza en la que se encuentra la relación. Desde la teoría LMX (Graen y Schiemann, 1978), 

Klaussner (2012) anota que en la fase inicial de la relación (stranger phase), las expectativas de 

una parte frente al comportamiento de la otra son más bien vagas y frágiles, haciendo que las 

inconsistencias conduzcan a un clima de desconfianza. Contrariamente –en la medida que se 

desarrollan más las interacciones y se conoce mejor al otro– en la fase avanzada de la relación 

(partner phase), esta está basada sobre expectativas más estables, las cuales tienen cierta función 

amortiguadora. En otras palabras, perdonar resultará mucho más probable cuando se percibe que 

la desviación es una simple excepción. Esto, por ejemplo, explica la reacción de la Fundación 

Social frente al mal uso que Corpoges hizo de un recurso durante el proyecto Líderes 

Multiplicadores. 

La práctica de re-enmarcar discursos presente en todas las relaciones estudiadas caracterizadas 

por la confianza (Fundación Social-Corpoges, Sueños-ICES y Cine al Aire, Sueños-sus 
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miembros) fue emplear y promover el diálogo abierto y sincero. Esto compagina con los 

planteamientos de Weber y Carter (2003) quienes anotaron que el sinceramiento es una dinámica 

relacional clave para construir confianza. El sinceramiento implica compartir información 

importante sobre uno mismo (revelar voluntariamente a otro lo que uno es), hecho que permite 

conocer a quién uno se está orientando y dar a conocer los valores que lo orientan a uno. Para 

dichas autoras, el sinceramiento es importante porque al conocer los valores orientadores de las 

partes es posible considerar su perspectiva al momento de actuar. También es importante la 

respuesta dada al sinceramiento ya que refleja la propensión a abusar o no de la información 

voluntariamente revelada, la confidencialidad y el no realizar juicios al otro; esto es, refleja si la 

parte a la que se le reveló voluntariamente información toma en cuenta la perspectiva de quien la 

reveló: da cuenta de las intenciones (integridad) del otro. “Un largo historial de interacciones 

consistentemente francas y honradas tiene pocas probabilidades de quedar destruido para 

siempre por una violación a la confianza” (Robbins y Judge, 2009, p. 444. Cursivas del autor). 

Según Lewicki, McAllister y Bies (1998), si la partes interactúan frecuentemente por un largo 

periodo de tiempo pero solo superficialmente, o si tienen un tema interesante y un intercambio 

frecuente pero sólo lo hacen alrededor de un problema muy limitado, o sí interactúan alrededor 

de muchos temas pero con muy poca frecuencia, la madurez de la relación, y en consecuencia el 

conocimiento que ganan las partes, es limitado. Para los autores, es importante que las 

interacciones sean frecuentes, por largo tiempo y profundas (sinceras y abiertas). Así, en su 

conjunto, muchas de las prácticas de salvar diferencias presentes en las relaciones caracterizadas 

por la confianza, apuntaban a construir alguno de los anteriores elementos que generan el 

conocimiento profundo base para dicha confianza. A la luz de tales planteamientos, se reconoce 

que cuanto más una parte conoce a la otra, no sólo puede entender su perspectiva para tomarla en 

cuenta, sino que también puede percibir en qué medida esa persona tendrá en cuenta la suya y no 

violará los preceptos morales de la relación. 
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En síntesis, las prácticas de salvar diferencias promueven la confianza basada en el 

conocimiento porque, a partir de crear espacios de interacción, promueven el conocimiento 

profundo de las partes en términos de sus capacidades (habilidades) e intenciones 

(integridad/benevolencia). En un contexto de escasez este conocimiento permite construir 

expectativas positivas sobre el comportamiento del otro, pues permiten conocer la perspectiva del 

otro para tenerla en cuenta, pero sobre todo, saber que, dadas sus intenciones, el otro considerará 

mi perspectiva al momento de actuar. Así, la construcción de la confianza basada en el 

conocimiento representa el mecanismo a través del cual las prácticas de salvar diferencias se 

convierten en esfuerzos cooperativos orientados a obtener logros colectivos (cambio social). 

13.2.3. Prácticas de liberar energías humanas y su relación con la confianza.  

Las prácticas de liberar energías humanas implican generar condiciones para el aprendizaje 

transformacional de las personas, de tal manera que estas reclamen su condición de ser humano y, 

durante ello, reconozcan el poder inherente que tienen para dirigir sus vidas (Ospina et al., 2012). 

La tercera proposición estableció que dichas prácticas facilitan la colaboración requerida para 

alcanzar logros colectivos porque promueven confianza basada en la transformación de las partes. 

Como se sugirió en el capítulo de revisión de la literatura y en los capítulos 5, 8 y 11, la 

confianza basada en la transformación hace referencia a aquella confianza fundamentada en el 

crecimiento de las partes en términos de sus capacidades técnicas (habilidad) y de discernimiento. 

A diferencia de la confianza basada en la identificación y la basada en el conocimiento, este tipo 

de confianza no ha sido desarrollado directamente en la literatura. No obstante, hallazgos 

provenientes de los casos estudiados y algunos planteamientos teóricos ya desarrollados sobre 

confianza (p. ej. Sztompka, 1999; Tucker, 2004; Tuunainen y Miettinen, 2012) permiten 

introducir la idea de la confianza basada en la transformación. Así, este constituye un concepto 

propio que demandará mayor desarrollo teórico e investigación a futuro. En el apartado final de 

este capítulo se hará un primer ejercicio de teorización en tal dirección. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  244 

Por ahora, basta anotar que Saz-Carranza y Ospina (2011) señalaron que en el contexto de 

gestión de redes, una práctica clave para lograr la colaboración es el trabajo de capacitar para 

construir la comunidad (grupo de trabajo) apropiada. Una de las dos actividades específicas que 

resaltan al respecto es construir la “calidad” de los miembros que van a conformar la red como 

comunidad para la acción. A saber de dichos autores, ofrecer entrenamiento y realizar programas 

de desarrollo de liderazgo ayudan a construir la capacidad de los miembros para trabajar juntos 

de manera más efectiva. Esta práctica coincide con las identificadas en esta investigación, las 

cuales giraron en torno al fortalecimiento a la comunidad y sus organizaciones. 

Una fuente de desconfianza común es la percepción de falta de competencia del otro para 

cumplir con la tarea asignada u objetivos propuestos (Burke et al., 2007). En un contexto de 

escasez, la percepción de que el actuar del otro puede conducir a pérdidas de recursos podría 

limitar la colaboración. Este es precisamente uno de los frentes que ataca las prácticas de liberar 

energías humanas. Según se halló, lo atacan de doble manera. Por un lado, cuando la OCS 

desarrolla con éxito sus programas de fortalecimiento y obtiene resultados en la transformación 

de la comunidad y/o sus organizaciones, les demuestra a los otros que cuenta con la 

competencia/habilidad requerida para realizar su trabajo. Por el otro, con el proceso de 

fortalecimiento busca desarrollar en los demás (organizaciones, comunidad, sus miembros) 

competencia para que estos sean percibidos como capaces y, por tanto, más confiables para 

cumplir con su labor.  

Varios autores han reconocido la importancia de la percepción de capacidad/habilidad en la 

emergencia de la confianza (Chua, Ingram y Morris, 2008; Lewicki y Stevenson, 1998; Mayer et 

al., 1995; Tuunainen y Miettinen, 2012). Chua et al. (2012), por ejemplo, demostraron que 

cuando una parte percibe competencia en el otro para el desarrollo de una tarea se genera 

confianza cognitiva: esto es, la confianza derivada de un juicio racional sobre las competencias 

del otro para ayudarle en el desarrollo de una tarea específica con valor económico. Por su parte, 
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Tucker (2004) resalta lo que él denomina hipótesis de la causalidad desempeño�confianza, que 

establece que a mayor desempeño percibido (agudamente juzgado) mayor confianza se tiene en 

aquel que demuestra el desempeño. 

Aunque se dieron en el contexto de la colaboración entre organizaciones comerciales durante 

proyectos de desarrollo de producto, los hallazgos de Tuunainen y Miettinen (2012) son 

coherentes con los hallazgos y argumentos relativos a las prácticas de liberar energías humanas y 

la confianza basada en la transformación. A saber de los autores, un aspecto alrededor del cual se 

centró la confianza inicial entre las partes fue la competencia técnica de cada uno para desarrollar 

tareas específicas dentro del proyecto; confianza que fue construida, entre otras formas, producto 

del entrenamiento. Tanto Sueños como la Fundación Social fueron reconocidas por su pares 

(Cinelibertad y Corpoges, respectivamente) como organizaciones que, con su trabajo, no sólo 

habían demostrado capacidad para avanzar sus propósitos sociales, sino ayudado a que sus socios 

y la comunidad también desarrollara capacidades orientadas a tal fin. 

El otro frente a través del cual las prácticas de liberar energías contribuye a la acción colectiva 

en contextos de escasez es transformando a la comunidad y las organizaciones en términos de sus 

capacidades de discernimiento y reflexión. Esto a fin de que puedan estimar de manera más 

ajustada la confiabilidad del otro, y se superen los problemas de desconfianzas endémicas y la 

confianza ciega (Sztompka, 1999). Se ha encontrado que la confianza social está relacionada, 

entre otras cosas, con el incremento en la educación (Govier, 1997). Según señala la literatura, la 

educación juega muchos roles en el desarrollo y la construcción de confianza (Giddens, 1991).  

Por su parte, Dutton et al. (2010) plantearon que las personas que desarrollan procesos de 

formación y auto-afirmación son más abiertas al compromiso y a escuchar opiniones diferentes a 

la suya. Igualmente, son menos propensos a usar estereotipos o menospreciar a individuos 

externos a su grupo y son más orientados a ver las figuras de autoridad como confiables y justas, 

aun cuando pertenecen a grupos muy diferentes al suyo. Así, puede decirse que la transformación 
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lograda a partir de las prácticas de liberar energías hace de los miembros de la comunidad y las 

organizaciones personas más conscientes, menos ingenuas y/o muy prevenidas en la estimación 

del comportamiento del otro. Esto, abre la posibilidad a un nivel inicial de confianza que sirva de 

base a un primer acercamiento. 

En síntesis, las prácticas de liberar energías humanas promueven un nivel de confianza basada 

en la transformación porque ayudan a desarrollar las partes en términos de sus capacidades tanto 

de discernimiento y reflexión, como técnicas/sociales. En un contexto de escasez dicha 

transformación permite: por un lado, desarrollar elementos para la adecuada estimación de la 

confiabilidad de las diferentes partes y no sólo basarlas en supuestos o imaginarios; por el otro, 

construir expectativas positivas sobre el comportamiento del otro, pues se percibe que tiene 

capacidades para alcanzar sus propósitos sociales. Consecuentemente, la construcción de 

confianza basada en la transformación representa el mecanismo a través del cual las prácticas de 

liberar energías humanas se convierten en esfuerzos cooperativos orientados a obtener logros 

colectivos (cambio social). 

13.2.4. Relación dinámica entre las prácticas de liderazgo, y entre las prácticas de 

liderazgo y la confianza. 

Las anteriores relaciones entre las prácticas de liderazgo y la confianza fueron presentadas en 

términos directos (casi lineales). Sin embargo, como se plasmó en la cuarta proposición de 

trabajo, la relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social y entre dichas prácticas y 

los tipos de confianza identificados es dinámica y compleja. La distinción entre prácticas 

discursivas propiamente dichas (aquellas prácticas comunicativas que dotan de significado al 

fenómeno), por un lado, y prácticas relacionales (aquellas prácticas sociales que soportan, 

reafirman o interrumpen el significado creado), por el otro (Dodge, próximo), permite iluminar la 

complejidad de la relación entre las prácticas de liderazgo para el cambio social. 
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En la medida que las prácticas de re-enmarcar discursos –como su nombre y definición lo 

indican–, enfatizan en los discursos y el significado creado sobre el fenómeno (el problema), 

dichas prácticas harían las veces de las prácticas discursivas en el sentido sugerido por Dodge 

(próximo). Es decir, serían las prácticas comunicativas orientadas a significar o resignificar los 

problemas en el contexto particular de escasez. Por su parte, las prácticas de salvar diferencias y 

liberar energías humanas –como su definición lo sugiere – al estar más centradas en las acciones, 

harían las veces de las prácticas relacionales. Es decir, serían las prácticas encargadas de soportar 

y reafirmar el significado creado por las prácticas discursivas de re-enmarcar discursos.  

Esto, por ejemplo, permitiría explicar los problemas de confianza evidenciados en la relación 

Corpoges-corporadas. En este caso, los directivos manifestaron la intención de concientizar a las 

corporadas sobre temas específicos para mejorar las relaciones de trabajo (p. ej. crear un sentido 

de propósito común). Sin embargo, la incoherencia en las prácticas de salvar diferencias 

(estructuras de gobernanza poco diversas y mal desarrolladas, concentración de poder) y liberar 

energías humanas (poner a competir a la corporadas por la asignación de recursos a través del 

banco de proyectos) antes que soportar los discursos, los contrariaron. 

De hecho, el haber inicialmente significado (concebido) su trabajo como OCS enfocada en los 

aspectos administrativos y financieros, condujo a que decisiones subsecuentes reafirmaran el 

imaginario de que lo más importante en estos contextos de trabajo son los recursos y que, en tal 

sentido, las organizaciones tratarán de captar la mayor cantidad de los mismos, llevándolas a 

verse como oportunistas.  

Esta misma relación compleja ayuda a comprender el relativo éxito de la Fundación Social en 

su relación con Corpoges. Ya que, por un lado logró re-significar ciertos imaginarios de trabajo; 

pero, por el otro, también contradijo dicho imaginario. Esto último en la medida que fundamentó 

la capacitación (liberar energías humanas) en la captación y gestión de recursos antes que en las 

competencias técnicas/sociales para adelantar su labor social. 
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Finalmente, esta relación dinámica y compleja adquiere mayor sentido teórico en la medida 

que los tres tipos de confianza propuestos como mediadores de la relación entre las prácticas de 

liderazgo para el cambio social y colaboración para la acción colectiva, están anidados (nested) 

uno dentro de otro; así como también, que de la confianza basada en la transformación hasta la 

basada en la identidad se requiere mayor nivel de inversión en tiempo y esfuerzo para construirla 

(Lewicki y Bunker, 1996), es decir, se requiere mayor fundamentación para confiar, más en un 

contexto de escasez como en el que operan las OCS. Este punto se desarrollará en detalle en la 

siguiente sección, donde los hallazgos entran en conversación más directa con el conocimiento 

existente sobre la relación liderazgo y confianza. 

13.3.  Liderazgo y Confianza: Contribuciones a la Literatura del Liderazgo Relacional   

Con sus trabajos, Ospina y sus colegas han avanzado la literatura del liderazgo para el cambio 

social y, por esa vía, la del liderazgo relacional. La contribución de esta investigación está en 

iluminar (abrir la “caja negra”) el proceso de liderazgo para el cambio social, para mostrar cómo 

sus prácticas y la consecución de logros colectivos, en contextos de escasez, esta mediado por la 

construcción de confianza. 

Tal como se planteó en las proposiciones de la investigación, los tres conjuntos de prácticas 

identificadas por Ospina et al. (2012) construyen confianza por tres vías: una, promueven la 

identidad entre las partes con respecto a los valores orientadores del trabajo social; dos, 

promueven el conocimiento entre las partes en términos de sus capacidades e intenciones; tres, 

promueven la transformación de las partes respecto a sus capacidades técnicas –para aportar al 

logro colectivo del cambio social– y de discernimiento –para estimar adecuadamente la 

confiabilidad del otro. 

Si bien la visión esencialista reconoce que la confianza no surge ni se desarrolla 

espontáneamente y que, por lo tanto, deben crearse condiciones para que se produzca, pocas 

veces ha teorizado sobre la creación de dichas condiciones y por qué precisamente tales 
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condiciones hacen emerger la confianza. Autores como Shappiro et al. (1992) y Lewicki y 

Bunker (1996) han introducido dentro del campo del comportamiento organizacional, la 

importancia de analizar y comprender el desarrollo de la confianza. Sin embargo, aún se reconoce 

que falta mucho por avanzar, pues todavía se impone el uso de medidas cuantitativas (escalas 

perceptuales) en las que “se mide la confianza en un punto específico del tiempo (‘snapshot’) y 

se prueba su hipotética relación con variables de interés” (Lewicki et al., 2006, p. 992).  

Dado el lente construccionista empleado, esta investigación trata de avanzar en esa dirección. 

Esto porque busca mostrar cómo, en un contexto particular de escasez, los individuos construyen 

condiciones que promueven la emergencia de la confianza. Para ello, analiza tal proceso de 

construcción de confianza a partir de las interacciones –las prácticas discursivas y relacionales 

empleadas– de los actores en relación. 

La literatura esencialista ha reconocido tres tipos de confianza que, en mayor o menor medida, 

se parecen y por tanto arrojan luces para teorizar sobre los tipos de confianza hallados aquí y su 

relación con los conjunto de prácticas de liderazgo para el cambio social. Lewicki y Bunker 

(1996), por ejemplo, propusieron un modelo de desarrollo de la confianza que contiene tres tipos 

de confianza: basada en el cálculo, basada en el conocimiento y basada en la identificación. 

La confianza basada en el cálculo es la confianza construida a partir un análisis de tipo 

coste/beneficio; se trata en últimas más de una atribución de fiabilidad (Lewicki y Bunker, 1996). 

Este tipo de confianza, basado en un cálculo racional instrumental y utilitarista, no tiene un 

equivalente exacto dentro de lo que se encontró en esta investigación. El tercer tipo de confianza 

observado, particularmente en el contexto de las prácticas de liberar energías humanas, podría 

denominarse confianza basada en la transformación. Esta confianza se fundamenta en la 

transformación de las partes en términos de sus capacidades de discernimiento y 

técnicas/sociales.  
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La primera transformación (capacidades de discernimiento) hace alusión a que las partes 

adquieren la ilustración, reflexividad y sensibilidad para estimar (calcular o valorar) 

adecuadamente la confiabilidad de la otra (en términos de sus integridad y benevolencia [Mayer 

et al., 1995]). Esto a fin de decidir si, aún con el escaso conocimiento e identificación que tiene 

de y con las otra parte, confía en esta y colabora para avanzar un propósito conjunto. La segunda 

transformación (capacidad técnica) hace alusión a que las partes adquieren cierta competencia (en 

términos de sus habilidades [Mayer et al., 1995]) relacionada con el trabajo a realizar con o para 

el otro. Esto a fin de mostrarse, al menos en un grado mínimo, técnicamente confiable para que el 

otro decida confiar y colabora para avanzar un propósito conjunto.  

En función de lo anterior, hay un elemento de la idea de confianza basada en cálculo que sí 

resuena con los hallazgos: ambas sugieren la importancia de cierta estimación o evaluación por 

las partes. Según Rousseau et al., (1998), la confianza basada en el cálculo, como su nombre 

indica, obedece a un cálculo, pero este no es solo sobre la existencia de consecuencias costosas, 

sino también respecto a la información creíble de las intenciones o competencias de los otros. Por 

su parte, Lewicki et al., (2006) señalaron que las partes inician sus encuentros con la formación 

de la confianza basada en el cálculo, y lo hacen a través de encuentros en condiciones de libre 

competencia con el otro donde la vulnerabilidad, el riesgo, la predictibilidad y la fiabilidad son 

aspectos importantes.  

Es ese sentido, según se halló en esta investigación, el desarrollo de capacidades de 

discernimiento y de habilidad para cumplir con sus propósitos se hace relevante. Esto por cuanto 

desarrollar capacidad de discernimiento apunta a que las personas puedan valorar de una forma 

más adecuada los beneficios de emprender esfuerzos conjuntos y no se centren solo en los 

peligros asociados a estos, dado su contexto de trabajo y los supuestos y estereotipos sobre 

comportamiento oportunista que dicho contexto promueve (Govier, 1997).  
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En esta investigación, una de las transformaciones a las que ayudan las prácticas de liberar 

energías humanas fue precisamente a desarrollar la capacidad de discernimiento. Esto es, a la 

capacidad de ser más conscientes respecto al papel que se tiene como agente de cambio, pero 

también a valorar mejor el actuar del otro, a entender sus discursos, y a valorar el contexto en el 

cual las acciones y los discursos toman lugar. En otras palabras, ser menos “ingenuos” o 

prejuiciosos a la hora de valorar el comportamiento y las intenciones (confiabilidad) de los otros 

con quienes necesitan trabajar. 

La confianza basada en el conocimiento, por su parte, alude a la confianza que surge de la 

capacidad de predecir las reacciones y conductas de los demás (Shapiro et al., 1992). Es un tipo 

de confianza que se pone a prueba a través de las sucesivas interacciones y experiencias 

compartidas durante un período de tiempo (Lewicki y Bunker, 1996). Esta confianza también fue 

reconocida por autores como Lewicki et al. (1998) y Noteeboom (2011). Cuanto mayor sea la 

cantidad de comunicación, interacción y profundidad o importancia de los asuntos tratados con el 

otro, más se puede desarrollar y depender de este tipo de confianza. Esto en la medida que la 

relación se hace más madura y el conocimiento ganado sobre cada parte es cada vez mejor 

(Lewicki et al., 1998). Según Shapiro et al. (1992), la confianza basada en el conocimiento se 

mejora por la comunicación regular y el cortejo (“courtship”): esto es, conocer al otro; 

aprendiendo en gran medida sobre su reputación, confiabilidad (reliability) e integridad; y 

determinando el “ajuste interpersonal” entre lo que uno es (self) y el otro. 

Así, la emergencia de la confianza basada en el conocimiento ocurre cuando las partes ganan 

más conocimiento sobre el otro y desarrollan actividades que promueven tal conocimiento. En la 

medida que las partes trabajan juntas, hablan entre ellos y observan las respuestas del otro en 

diferentes circunstancias, se hacen más conocedores del otro y aprenden a confiar entre sí porque 

el comportamiento del otro ahora no solo se hace comprensible, sino predecible (Lewicki y 

Bunker, 1996).  
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En esta investigación se encontró que las prácticas de salvar diferencias, al promover espacios 

de interacción entre las partes, generan el conocimiento adecuado para que estas fundamenten sus 

expectativas en aspectos reales y no necesariamente en los supuestos de comportamiento 

oportunista, propios de los contextos de escasez. La riqueza de las interacciones permite a las 

partes re-afirmar o re-configurar las expectativas basadas en experiencias pasadas y así promover 

o no, según sea la expectativa creada, una confianza que da paso a la colaboración. Es en los 

espacios de interacción promovidos por las prácticas de salvar diferencias donde cada parte 

conoce y se da a conocer en términos de sus habilidades técnicas (capacidad para adelantar sus 

objetivos sociales) e intenciones (intereses detrás de su actuar y que dan cuenta de sus valores 

orientadores). 

Finalmente, la confianza basada en la identificación –también descrita por autores como 

Shapiro et al. (1992), Kang y Stewart (2007) y Whitener et al. (1998)– hace referencia a la 

confianza generada en el largo plazo. Esta “ocurre cuando una parte interioriza completamente 

las preferencias del otro, de tal manera que se identifica con este” (Lewicki et al., 2006, p. 1007) 

y, por tanto, “toma decisiones teniendo en cuenta los intereses del otro” (Shapiro, et al., 1992, p. 

372). Dicho tipo de confianza representa “un entendimiento mutuo de que cada parte puede 

efectivamente actuar una en función de la otra” (Lewicki y Bunker, 1996, p. 122). 

Este tipo de confianza está fundamentada en una creciente identificación con el otro. Cada 

parte comparte y aprecia los deseos, intenciones y valores de la otra. Una parte puede servir como 

un agente para la otra porque reconoce que tienen intereses en común y los intereses propios 

serán protegidos o defendidos por el otro (Lewicki y Bunker, 1996). Estas ideas tienen alta 

resonancia con la confianza creada a través de las prácticas de re-enmarcar los discursos, aquí 

llamada confianza de identidad.  

En esta investigación se evidenció que a través de las prácticas de re-enmarcar discursos se 

puede generar un sentido de identidad alrededor de los valores orientadores altruistas/ 
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benevolentes, antes que los oportunistas, que son aquellos que predominan en contextos de 

escasez (Banfield, 1958; Govier, 1997) y que ello es clave para que tome lugar la colaboración 

requerida para avanzar las agendas sociales. Esa confianza basada en la identidad apunta, desde 

una lógica construccionista, a que las personas comparten los valores que orientan la relación y 

que, por tanto, se espera que se ciñan a ellos y tomen en cuenta la perspectiva del otro antes de 

actuar. 

Para Lewicki y Bunker (1996), cada tipo de confianza representa un nivel más profundo que el 

otro, e implica mayor inversión de tiempo y esfuerzo para su desarrollo. Esta idea también tiene 

sentido a la luz de los hallazgos evidenciados. Por ejemplo, la confianza basada en la 

transformación, apunta a dotar a las partes tanto de capacidades para estimar de mejor manera la 

confiabilidad del otro, haciendo que ya no solo se basen en los supuestos o estereotipos –dado el 

contexto de escasez– sobre el comportamiento del otro, como también de capacidades técnicas 

para poder avanzar en los propósitos sociales propuestos, haciendo ver a aquellos que desarrollan 

dichas capacidades más confiables (en términos de sus habilidades) ante los otros. Así entonces, 

se promueven unas condiciones básicas para que las partes inicien acercamientos orientados a 

posibles trabajos conjuntos.  

Es precisamente en el marco de dichos acercamientos donde las prácticas de salvar diferencias 

comienzan a emplearse. Recuérdese que desarrollar proyectos conjuntos como iguales y emplear 

diálogos abiertos y sinceros fueron las prácticas más coincidentes en los casos analizados. Es bajo 

el desarrollo de tales interacciones donde la confianza basada en el conocimiento emerge; es 

decir, se conoce al otro en términos de sus capacidades e intenciones. Así, se puede confiar que el 

otro podrá desarrollar actividades específicas porque tiene la habilidad para hacerlas, pero 

también que no será oportunista porque ya habrá podido demostrar que sus valores son altruistas, 

no oportunistas. 
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La literatura señala que las expectativas que tienen las partes pueden cambiar o reafirmarse a 

través de la interacción entre ellas (Klaussner, 2012); esto es, con las decisiones que tomen y las 

acciones que realicen en el desarrollo de su labor. Es con el uso de prácticas discursivas y 

relacionales durante la interacción donde se demuestra y, por tanto, refuerza la idea de que se está 

trabajando en pro de un objetivo común y colectivo, no de intereses particulares. Es decir, se re-

enmarcan los imaginarios propios de los contextos de escasez, generando modelos mentales 

compartidos y, en consecuencia, facilitando la confianza basada en la identidad; una identidad 

alrededor de valores que son coherentes con la naturaleza del trabajo social.  

Nooteboom (2011) plantea bien el paso de la confianza basada en el conocimiento a la basada 

en la identificación. Según este: 

En interacción, los socios pueden llegar a entenderse mejor mutuamente, lo que hace posible 
juzgar mejor la confiabilidad, en la “confianza basada en el conocimiento”. […] Esto no 
implica que siempre estén de acuerdo. Puede haber fuertes desacuerdos, pero se combinan con 
la disposición a expresarlos y discutirlos más o menos francamente, en la “voz”, 
extendiéndose mutuamente el beneficio de la duda. Así, los conflictos pueden profundizar la 
relación en vez de romperla. Después, los socios pueden desarrollar marcos cognitivos 
compartidos, y por ello identificarse con los objetivos de cada uno, en la “confianza basada en 
la identificación”, con comprensión e incluso simpatía por las debilidades y los errores (p. 
180. Comillas internas en el original). 
 
Todavía más completo es el planteamiento que Lewicki et al. (2006) hace de las ideas de  

Lewicki y Bunker (1996) respecto al paso de un tipo de confianza a otro. Según estos: 

Ellos describen aquellos puntos de transformación como “cambios en los marcos” (frame 
changes) (cambios fundamentales en los paradigmas dominantes de percepción interpersonal) 
en la relación. El cambio de la confianza basada en el cálculo a la basada en el conocimiento 
señala un pasar de un énfasis en las diferencias o contrastes entre uno (self) y el otro (siendo 
sensible y consciente de los riesgos y posibles violaciones a la confianza) a un énfasis en las 
comunalidades entre uno (self) y el otro (asimilación). El cambio de la confianza basada en el 
conocimiento a la basada en la identificación es uno del simple aprendizaje sobre el otro a un 
balance entre el fortalecimiento de las identidades comunes mientras se mantienen la identidad 
distintiva propia en la relación (p. 1012). 
 
Por otra parte, desde la perspectiva construccionista de la confianza, Weber y Carter (2003) 

destacaron que el tiempo es uno de los constructos que enmarcan las interacciones que generan 
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confianza. De acuerdo con dicha autoras, el trato a lo largo del tiempo ayuda a desarrollar 

experiencias conjuntas en donde surge la idea de una “relación de nosotros” (we-orientation; we-

relation) (p. 26). Igualmente, Lewicki et al. (2006) destacaron que “a lo largo del tiempo, las 

partes inmersas en relaciones cercanas cambian su orientación de un foco en maximizar sus 

propios intereses a una disposición a maximizar los resultados conjuntos (p. 1011). En función de 

ello, es pensable que el desarrollo de proyectos conjuntos, a lo largo del tiempo, con espacios de 

encuentro y conocimientos sinceros y francos, les permita a las partes desarrollar una “relación de 

nosotros”, sentando así los elemento para la confianza basada en la identidad. 

La figura 2 sintetiza los planteamientos de la presente investigación. Específicamente, en ella 

se “amplia” el modelo de Ospina et al. (2012)53 para introducir el rol mediador de la confianza. 

 

Dado que la confianza más profunda es la basada en la identidad y que las prácticas que 

ayudan a construirla son las prácticas orientadas a re-enmarcar discursos, se hace importante que 

los otros dos grupos de prácticas (salvar diferencias y liberar energías humanas) soporten y 

                                                 
53 Para una descripción general del  modelo de Ospina et al. (2012), ver Capítulo 2, numeral 2.3.2. 
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reafirmen los significados creados por las prácticas de re-enmarcar discursos. Es decir, se 

requiere que las prácticas de liberar energías y salvar diferencias comiencen a promover los 

primeros tipos de confianza (basada en la transformación y en el conocimiento, respectivamente) 

para que la confianza basada en la identidad se afiance. 

Por su parte, la confianza fortalecida mejora la posibilidad de generar dinámicas de 

colaboración que facilitan el uso de las prácticas de liderazgo para el cambio social. Es decir, se 

podría observar una relación dinámica y compleja en la cual el desarrollo de las prácticas de 

liderazgo promuevan la emergencia de la confianza y dicha confianza facilite el uso posterior de 

la prácticas de liderazgo, a manera de un círculo virtuoso tal como el que lo ha señalado en 

literatura entre cooperación y confianza (Ferrin et al., 2008). 

La figura 3 esquematiza la relación dinámica y compleja entre las prácticas de liderazgo para 

el cambio social y entre estas y los tres tipos de confianza teorizados como mecanismos que 

vinculan los esfuerzos de liderazgo con la capacidad colectiva para el cambio social. Estas 

relaciones son una primera teorización sobre la relación dinámica y compleja entre las prácticas 

de liderazgo para el cambio social entre sí, y entre estas y la confianza. Relación que si bien fue 

planteada en la cuarta proposición de trabajo, deberá ser analizada con mayor detalle en futuras 

investigaciones.  

 

En resumen, los hallazgos de que, en contextos de escasez, las prácticas de liderazgo para el 

cambio social promueven la emergencia de la confianza y, por esa vía, la colaboración necesaria 

para avanzar procesos sociales, son consistentes con las proposiciones que sirvieron como guía a 
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la investigación. Igualmente, como se ha visto en la discusión que relaciona los hallazgos con el 

conocimiento existente, estos tienen resonancia con ideas generadas en las literaturas de 

comportamiento organizacional, sociología organizacional, redes organizacionales, 

organizaciones sin ánimo de lucro y administración pública. Ello sugiere que el haber empleado 

un lente construccionista es prometedor para contribuir con trabajos empíricos a la comprensión 

del liderazgo relacional y a entender mejor la relación de este con la confianza. En efecto, aunque 

la literatura esencialista del liderazgo relacional ha avanzado en el análisis del rol de la confianza, 

esta investigación, al estudiar parte de dichos planteamientos desde la perspectiva 

construccionista de liderazgo relacional, establece un diálogo entre las dos perspectivas. Este 

constituye un interplay analítico que, en sí mismo, ya representa un inicio en este tipo de 

investigaciones y preocupaciones; investigaciones pueden ser desarrollados a futuro.  

Precisamente en el próximo capítulo se señalan otras rutas de investigación futura después de 

presentarse las conclusiones y limitaciones de esta investigación.  
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14. Conclusión, Limitaciones e Investigación Futura 

Esta investigación representó un esfuerzo por realizar un diálogo entre perspectivas (un 

interplay [Uhl-Bien y Ospina, 2012]) esencialista y construccionista alrededor del estudio de la 

relación entre liderazgo y confianza. Ello permitió plantear –a partir de una relación muy 

estudiada en la perspectiva esencialista–  unas proposiciones que orientaron el trabajo. No 

obstante, más allá de tratar de validar o no la existencia de los conceptos o las categorías 

(teóricas) propuestas por los esencialistas, se buscó comprender desde la lógica construccionista 

la forma como dichas categorías cobran sentido (se construye un significado) para los actores. 

Por ejemplo, no se trató de cuestionar conceptos como la confiabilidad de las partes, sino 

comprender cómo los actores, a partir de los procesos de interacción (prácticas discursivas y 

relacionales) significan (conciben/perciben) que el otro tiene ciertas habilidades para realizar su 

trabajo, y es íntegro y benevolente en su actuar y, por tanto, es digno de confianza. 

En efecto, desde la perspectiva esencialista la relación entre liderazgo y confianza ha sido muy 

estudiada. Pero existe una notable brecha en el conocimiento, esto es, la falta de estudios 

cualitativos orientados al proceso de construcción de la confianza (Möllering, Bachmann y Lee, 

2004). La mayoría de investigaciones que ha analizado tal relación han medido la confianza en 

un punto específico en el tiempo y han tratado de probar su relación con un conjunto de variables 

elegidas (Lewicki et al., 2006), por lo general, las características del líder o su estilo de liderazgo, 

y las actitudes y comportamientos de los seguidores (Dirks y Ferrin, 2002). Esta investigación, al 

estar fundamentada en una perspectiva construccionista, tomó una ruta diferente. 

Inspirada en una perspectiva relacional del liderazgo y la confianza, esta investigación analizó 

el rol que juega la confianza en los procesos de liderazgo que adelantan organizaciones de 

cambio social (OCS) que operan en contextos de escasez. Específicamente, exploró cómo las 

prácticas de liderazgo construyen la confianza necesaria para superar el ambiente adverso que 
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dichos contextos representan para realizar esfuerzos de colaboración orientados a alcanzar logros 

colectivos. 

Al describir y analizar la confianza como un mecanismo a través del cual las prácticas de 

liderazgo se transforman en logros colectivos no solo se abrió la caja negra para avanzar las 

literatura sobre el liderazgo para el cambio social, sino también la literatura del liderazgo 

relacional. Esto en la medida en que más que centrarse en las características o acciones de los 

líderes, de los seguidores o de la relación, se centró en las prácticas discursivas y relacionales que 

dan paso a la construcción de relaciones de confianza en un contexto particular de trabajo. 

La realidad del contexto de escasez donde operan las OCS les impone una tensión como 

organización social. Por un lado está el trabajo social propiamente dicho (sostenibilidad social); 

por el otro, la consecución y gestión de recursos necesarios para subsistir y desarrollar su trabajo 

social (sostenibilidad administrativa y financiera). El foco que prioricen (social o 

administrativo/financiero) las organizaciones tendrá implicaciones en la forma como emprenden 

sus esfuerzos de liderazgo, esto es, en la forma como desarrollan sus prácticas discursivas y 

relacionales. Recuérdese, por ejemplo, que en el caso del trabajo de Sueños, que priorizó lo 

social, algo que fue clave fue ver en la población marginada un recurso enorme que podía ser 

movilizado y organizado para lograr cambios sociales significativos. Esfuerzos de liderazgo 

como esos son los que parecen ayudar a superar las limitaciones que impone (en términos de 

construcción de confianza y colaboración) dicho contexto de escasez. 

Los resultados mostraron, de acuerdo con las proposiciones inicialmente establecidas, que la 

confianza tiene un rol mediador entre la prácticas de liderazgo para el cambio social identificadas 

en la literatura de liderazgo relacional (Ospina et al., 2012) y los esfuerzos colectivos orientados a 

obtener logros colectivos. Es decir, en contextos difíciles de escasez donde operan la OCS, el 

liderazgo emerge como logro colectivo en la medida que los miembros participan en procesos de 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  260 

co-construcción de la confianza necesaria para superar las barreras que imponen los supuestos 

asociados a dicho contexto y facilitar el trabajo colaborativo. 

Aunque específicas, las prácticas identificada en esta investigación encajaron con los tres 

conjuntos de prácticas identificados por Ospina et al. (2012). Así, tal constructo teórico resulta 

adecuado para analizar la labor de liderazgo en las OCS. Esto en sí, representa un aporte 

importante del modelo propuesto por dichos autores al estudio del liderazgo relacional. Sin 

embargo, la manera como el liderazgo conduce a los procesos de cambio social parece un poco 

más compleja de lo que Ospina et al., (2012) han planteado.  

Esta investigación mostró que la labor reflejada en las prácticas del liderazgo para el cambio 

social ayudan a construir confianza y ésta se manifiesta en por lo menos tres formas diferentes 

que reflejan tres tipos de confianza. Las prácticas de liberar energías humanas ayudan a construir 

confianza basada en la transformación. Esto porque promueven el desarrollo de capacidades de 

discernimiento (para estimar adecuadamente la confiabilidad del otro) y técnicas (para demostrar 

habilidad para alcanzar sus propósitos sociales). Las prácticas de salvar diferencias ayudan a 

construir confianza basada en el conocimiento. Esto porque promueven espacios de interacción 

donde las partes se conocen en términos de sus habilidades e intenciones. Las prácticas de re-

enmarcar discursos ayudan a construir confianza basada en la identidad. Esto porque permiten 

cambiar el imaginario social del que otro está orientado por valores oportunistas por el de que 

está orientados por valores altruistas/benevolentes. Se ha teorizado que cada uno con de los tipos 

de confianza representan, respectivamente, un mayor nivel de profundidad (Lewicki y Bunker, 

1996; Shappiro et al., 1992) y forman una especie de círculo virtuoso que da cuenta de la relación 

compleja y dinámica entre las prácticas de liderazgo para el cambio social (Ospina y Foldy, 

2010) y entre dichas prácticas y la confianza. 

Más allá de lo anterior, en el contexto general de la literatura del liderazgo relacional, la 

perspectiva construccionista empleada permite, por ejemplo, señalar que, en tanto construcción 
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social, el contexto en el cual toma lugar el liderazgo afecta la manera como dicho liderazgo se 

desarrolla. Enfocarse en ciertas variables o aspectos sobre los cuales deben construirse los 

acuerdos compartidos, implica que los discursos y acciones a privilegiar deben estar en 

consonancia con aquello que promueve que la acción colectiva tome lugar. Igualmente que, en 

tanto el liderazgo es un fenómeno discursivo y relacional, debe haber coherencia entre lo que se 

quiere significar con los discursos (prácticas discursivas) y lo que se hace durante el proceso de 

trabajo (prácticas relacionales). 

Como toda investigación esta no está exenta de limitaciones. Quizás la limitación más 

importante sea que sólo se pudo trabajar con dos organizaciones de las cuales una era primer 

grado y la otra de segundo. Igualmente, ambas estaban enfocadas en problemas sociales 

diferentes. Estas diferencias tienden a dificultar la comparación de los casos y quizás por esa vía 

la generalización de los resultados a una teoría del liderazgo relacional. Sin embargo, el uso de 

una estrategia metodológica de comparación fundamentada en los conceptos de equivalencia 

teórica y elaboración teórica (Dodge, próximo), y coherente con la perspectiva construccionista 

empleada, permitieron manejar estas limitaciones a la hora de comparar los casos de manera que, 

en el plano teórico, fue posible analizar similitudes y divergencias entre un caso y otro. 

Otra posible limitación es que en el caso de las relaciones de Corpoges con otras 

organizaciones diferentes a sus corporadas, la investigación sólo se enfocó en su relación con la 

Fundación Social. Esto pudo haber introducido un sesgo y haberse reflejado en los hallazgos 

evidenciados. Para bien o para mal, el rol que jugó la Fundación Social en el nacimiento y 

posterior desarrollo de Corpoges fue fundamental y representó parte importante de su vida 

(prácticamente sus primeros diez años). Esto también marcó desde el principio el foco de 

atención en la investigación. Además, en retrospectiva, es posible ver que en el momento de 

realizar la investigación, Corpoges estaba empezando a establecer relaciones más directas con 

otras organizaciones diferentes a la Fundación Social; sin embargo, todavía se trataba de 
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relaciones y esfuerzos muy incipientes que resultaban difíciles de documentar y que, por lo 

recientes, difícilmente permitían evidenciar los fenómenos objeto de estudio (p. ej. emergencia de 

la confianza). El sesgo que pudo implicar enfocarse sólo en la relación Fundación Social-

Corpoges se trató de minimizar haciendo triangulación de fuentes (entrevistas, observaciones y 

documentos) e informantes. Pero esta es un área susceptible de mejorar en futuras investigaciones 

sobre liderazgo si se quiere volver a este caso. 

Finalmente, está la posible limitación asociada a la decisión de haber realizado un diseño de 

investigación sin varianza en la “variable dependiente” o truncada en el éxito de las OCS (Collier 

y Mahoney, 1996). Como se anotó en el capítulo de metodología y se desarrolló ampliamente en 

el Anexo 1, el posible sesgo de selección es poco procedente en esta investigación debido a su 

abordaje construccionista. Este abordaje conlleva supuestos y miradas diferentes respecto a las 

diferentes cuestiones metodológicas positivistas. Por ejemplo, más que pretender explicar busca 

comprender –desde la interpretación– la emergencia del fenómeno. La exploración e 

interpretación desde dentro de cada caso (within-case), como supone la narrativa, permitió 

centrarse en el análisis de los mecanismos que dan cuenta de la existencia del fenómeno objeto de 

interés, y comprender las posibles diferencias clave entre unos casos y otros (Collier, Mahoney y 

Seawright, 2004; Lin, 1998). Para ello, usar casos extremos, como son los casos de éxito, 

facilitan el estudio, al mostrar el fenómeno en toda su plenitud. A esto debe sumarse que, en la 

medida que avanzó la investigación, el caso de la relación entre Corpoges y sus corporadas se 

problematizó como caso de éxito, en la medida que afloraron problemas en su evolución después 

de haber sido galardonada como organización exitosa.  Esto abrió nuevos espacios para contrastar 

de alguna manera lo hallazgos encontrados en los casos que podían ser considerados como 

exitosos (p.ej. Sueños y sus aliados). 

Estas limitaciones en realidad representan retos para la investigación futura. En el ámbito 

específico de esta investigación, valdría la pena ampliar la investigación para incluir más OCS de 
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primer y segundo grado –por lo menos una en cada tipo– a fin de hacer las comparaciones cross-

case todavía más robustas. También sería interesante realizar investigaciones que aborden el 

mismo problema social para asegurar mayor comparabilidad. Por ejemplo, durante el desarrollo 

de la investigación fue posible establecer que tanto a nivel nacional (Cali, Medellín) como a nivel 

internacional (Estados Unidos y Perú) existen OCS que adelantan procesos similares a los de 

Sueños en Bogotá; y que, además, éstas tienen una relación estrecha de trabajo con Sueños. Sería 

interesante analizar estas organizaciones como casos adicionales para ver si, ante un problema 

similar, se observan resultados similares en términos de las prácticas empleadas y su importancia 

en la construcción de confianza para avanzar sus propósitos sociales.  

Quizás una de la vías de investigación más interesante y prometedora sea continuar analizando 

en profundidad la forma como, dado el contexto de trabajo, las organizaciones significan 

(conciben y entienden) su forma de trabajo y afrontan las tensiones que este les impone, ya sea 

priorizando lo social o priorizando lo administrativo/financiero. Esto podría ofrecer muchas luces 

a organizaciones como la Fundación Social, cuya estrategia consiste en ayudar a que las OCS de 

un determinado territorio se fortalezcan. Como se evidenció, la Fundación Social prioriza los 

aspectos administrativos y financieros generando situaciones que, dado el contexto de las 

organizaciones, pueden influir en su trabajo de liderazgo y en la construcción de confianza. Esta 

puede ser una avenida de investigación que ayude a avanzar las ideas propuestas por Salamon 

(2012) sobre los cuatro impulsos que enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro y las 

dificultades asociadas a su desbalance. 

Finalmente, es necesario seguir profundizando en la relación compleja y dinámica entre las 

prácticas de liderazgo para el cambio social y entre estas prácticas en la confianza, y el circulo 

virtuoso que ello representa, explorando con mayor detalle el desarrollo de la confianza basada en 

la transformación. Lo anterior toda vez que se trata del tipo de confianza que no ha sido 

documentado en la literatura de la confianza y que, por tanto, requiere mayor desarrollo teórico. 
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Se espera que las bases cimentadas en esta investigación sean un aliciente para el desarrollo de 

estas investigaciones y que se constituya en uno de los primero intentos de realizar un interplay –

en el sentido sugerido por Uhl-bien y Ospina (2012)– entre las perspectivas construccionistas y 

esencialistas del estudio del liderazgo relacional y la confianza.  

En alguna ocasión en contextos diferentes al académico, luego de haber explicado brevemente 

la esencia de esta investigación, el comentario de alguien presente fue: “¿pero eso no es como 

obvio?, ¡la confianza importa!”. ¡Desde luego! Visto en términos llanos, la respuesta a la 

pregunta de esta investigación sería que la confianza juega un factor clave (obvio que la 

confianza importa). Sin embargo, gracias a este primer esfuerzo conocemos por qué esa variable 

–que parece “obvia” para lograr la colaboración– emerge; pero sobre todo, sabemos que 

representa una relación dinámica y compleja (con los esfuerzos que emprende las organizaciones 

que pretenden logran cambios sociales importantes) que todavía requiere y vale la pena seguir 

analizando, por obvio que parezca. A veces el trabajo del científico social suele ser ese: mostrar 

la complejidad que está detrás de eso que suele parecer tan obvio. 

  



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  265 

Referencias 

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley. 
Anand, S., Hu, J., Liden, R. C. y Vidyarthi, P. R. (2011). Leader-member exchange: Recent research 

findings and prospects for the future. En A. Bryman, D. Collinson, K. Grint, B. Jackson y M. holBien 
(Eds.). The Sage handbook of leadership (pp.311-325). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.  

Aquilar, J. (1984). Trust and exchange: Expressive and instrumental dimensions of reciprocity in a peasant 
community. Ethos, 12, 3-29. 

Archila, M. (2000). Colombia en el cambio de siglo: actores sociales, guerra y política. Nueva Sociedad, 
182, 76-89. 

Ashleigh, M. J. y Meyer, E. (2012). Deepening the understanding of trust: Combining repertory grid and 
narrative to explore the uniqueness of trust. En F. Lyon, G. Möllering, y M. N. K. Saunders (Eds.), 
Handbook of research methods on trust (pp.138-148). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.  

Austin, J. y Reficco, E. (2005). La gestión de la alianza. En J. Austin et al. (Eds).  Alianzas sociales en 
América Latina: Enseñanzas extraídas de colaboraciones entre el sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil (pp.159-193). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo - Alfaomega. 

Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. Glencoe, IL: The Free Press. 
Beck, U., Giddens, A. y Lash, S. (1994). Reflexive Modernization. Cambridge, England: Polity Press. 
Berger, G. y Blugerman, L. (2010). Empresas sociales y negocios inclusivos. En P. Márquez, E. Reficco y 

G. Berger, (Eds.). Negocios inclusivos: Iniciativas de mercado con los pobres de Iberoamérica 
(pp.93-126). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, David Rockefeller Center for 
Latin American Studies, Harvard University.  

Bernal, M. A. (2011). Participación ciudadana: alcances y limitaciones en el desarrollo de programas de 
mejoramiento integral de barrios, en la ciudad de Bogotá D.C. Estudio de caso: la UPZ Patio Bonito. 
Tesis de Maestría en Planeación Urbana y Regional, Facultad de Arquitectura y Diseño. Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 

Bono, J. E., Shen, W. y Snyder, M. (2010). Fostering integrative community leadership. Leadership 
Quarterly, 21(2), 324-335. 

Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York, NY: Wiley. 
Blumberg, B. F., J. M. Peiró y R. A. Roe (2012). Trust and social capital: Challenges for studying their 

dynamic relationship. En F. Lyon, G. Möllering y M. Saunders (Eds.). Handbook of research methods 
on trust (pp.61-71). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

Breeman, G. (2012). Hermenutic methods in trust research. En F. Lyon, G. Möllering, y M. N. K. 
Saunders (Eds.), Handbook of research methods on trust (pp.149-160). Northampton, MA: Edward 
Elgar Publishing.  

Brewer, M.B. y Browm, R.J. (1998). Intergroup relations. En D.T. Gillbert, S.T. Fiske, y G. Linzey (Eds.), 
Handbook of social psychology (4 Ed.) (pp.554-594). Boston, MA: McGraw-Hill. 

Brower, H. H., Schoorman, F. D. y Tan, H. H. (2000). A model of relational leadership: The integration of 
trust and leader–member exchange. Leadership Quarterly, 11(2), 227-250. 

Burke, C. S., Sims, D. E., Lazzara, E. H. y Salas, E. (2007). Trust in leadership: A multi-level review and 
integration. Leadership Quarterly, 18, 606-632. 

Carreras, I; Leaverton, A. y Sureda, M. (2009). Líderes para el cambio social: Características y 
competencias del liderazgo en las ONG. Barcelona: Instituto de Innovación Social de ESADE. 

Chen, T., Hwang, S. y Liu, Y. (2009). Employee trust, commitment and satisfaction as moderators of the 
effects of idealized and consideration leadership on voluntary performance: A structural equation 
investigation. International Journal of Management, 26(1), 127-141. 

Chetkovich, C.; y Kunreuther, F. (2006). From the ground up: Grassroots organizations making social 
change. Ithaca: Cornell University Press. 

Chua, R. Y., Ingram, P. y Morris, M. (2008). From the head and the heart: Locating cognition- and affect-
based trust in managers’ professional networks. Academy of Management Journal, 51(3), 436-452. 

Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: Belknap. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  266 

Collier, D. y Mahoney, J. y Seawright, J. (2004). Claiming too much: Warnings about selection bias. En 
H.E. Brady y D. Collier (Eds.), Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards (pp. 85-
102). Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publisher. 

Collier, D. y Mahoney, J. (1996). Research note: Insights and pitfalls: Selection bias in qualitative 
research. World Politics, 49(1), 56-91. 

Conchie, S. M., Taylor, P. J. y Donald, I. J. (2012). Promoting safety voice with safety-specific 
transformational leadership: The mediating role of two dimensions of trust. Journal of Occupational 
Health Psychology, 17(1), 105-115. 

Crosby, B. C. y Bryson, J. M. (2010). Integrative leadership and the creation and maintenance of cross-
sector collaborations. Leadership Quarterly, 21, 211-230. 

Dávila, J. C. (2012). La doble dimensión de una capacidad organizacional: Evidencias de una 
organización sin ánimo de lucro que compite en el mercado. Cuadernos de Administración, 25(44), 
11-37. 

Deutsch, M. (1958). Trust and suspicion. Journal of Conflict Resolution, 2, 265-279. 
Díaz-Albertini, J. (2001). Capital social, organizaciones de base y el Estado: Recuperando los eslabones 

perdidos de la sociabilidad. En R. Atria, y M. Siles (Comp.), Capital social y reducción de la pobreza 
en América Latina y el Caribe: En busca de un nuevo paradigma (pp.247-302). Santiago de Chile: 
CEPAL.  

Dirks, K. T., y Ferrin, D. I. (2002). Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for 
research and practice. Journal of Applied Psychology, 87, 611-628. 

Dodge, J. (2009). Environmental justice and deliberative democracy: How social change organizations 
respond to power in the deliberative system. Policy and Society, 28, 225-239. 

Dodge, J. (2011). Deliberative citizenship: Social change organizations and critical discourse in and 
beyond the forum. ProQuest, UMI Dissertation Publishing. 

Dodge, J. (próximo). Civil society organizations and deliberative policy making: Interpreting 
environmental controversies in the deliberative system. Policy Sciences (Revise and Resubmit). 

Dodge, J., Ospina, S. M. y Foldy, E. G. (2005). Integrating rigor and relevance in public administration 
scholarship: The contribution of narrative inquiry. Public Administration Review, 65(3), 286-300. 

Drath, W. (2001). The deep blue sea: Rethinking the source of leadership. San Francisco, CA: Jossey-
Bass and Center for Creative Leadership. 

Dryzek, J. S. (2005). The politics of the earth: Environmental discourses (2 Ed.). New York, NY: Oxford 
University Press.  

Dutton, J. E., Roberts, L. M. y Bednar, J. (2010). Pathways for positive identity construction at work: four 
types of positive identity and the building of social resources. Academy of Management Review, 35(2), 
265-293. 

Earle, T. y Cvetkovich, G. (1995). Social trust: Toward a cosmopolitan society. Westport, CT: Praeger. 
Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 

14(4), 532-550. 
El Hadidy, W., Ospina, S. M. y Hofmann-Pinilla, A. (2011). Popular education. En R. A. Couto (Ed.), 

Political and civic leadership. A reference handbook (Vol. II) (pp.857-865). Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications. 

Ferrin, D. L., Bligh, M. C. y Kohles, J. C. (2008). It takes two to tango: An interdependence analysis of 
the spiraling of perceived trustworthiness and cooperation in interpersonal and intergroup 
relationships. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 107(2), 161-178. 

Fischer, F. y Gottweis, H. (2012) (Eds.) The argumentative turn revisited: public policy as communicative 
practice. Durham, NC: Duke University Press 

Foldy, E. G., Goldman, L. y Ospina, S. (2008). Sensegiving and the role of cognitive shifts in the work of 
leadership. Leadership Quarterly, 19, 514-529. 

Forester, J. (1993). Critical theory, public policy and planning practice: Toward a critical pragmatism. 
Albany, NY: State University of New York Press. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  267 

Ford, J. y Lawler, J. (2007). Blending existentialist and constructionist approaches in leadership studies: 
An exploratory account. Leadership & Organization Development Journal, 28(5), 409-425. 

Fundación Social (2011a). El tejido de la vida urbana. Resultados y aprendizajes del modelo DIL en 

Patio Bonito. Bogotá D.C.: Fundación Social. 
Fundación Social (2011b). Metodologías. Bogotá D.C.: Fundación Social. 
Gambetta, D. (1988). Can we trust trust? En D. Gambetta (Ed.), Trust: Making and Breaking Cooperative 

Relations (pp.213-237), Oxford: Basil Blackwell. 
García, A. (2011). Por el derecho a construir la felicidad en Patio Bonito. Una experiencia de planeación 

y gestión colectiva que se construye día a día. Bogotá DC.: Corporación Grupo Enlace Social. 
García, A. y Guzmán, A. M. (2011). CORPOGES. Imágenes desde el patio, en tres actos. En Corporación 

Consorcio para el Desarrollo Comunitario (Ed.). La Voz de Las Organizaciones. Aprendizajes de una 
experiencia de desarrollo de base (pp.185-191). Bogotá D.C.: Programa Fondo Nacional Colombiano  
Corporación Consorcio para el Desarrollo Comunitario. 

Gardner, W. L., Fischer, D. y Hunt, J. G. (2009). Emotional labor and leadership: A threat to authenticity? 
Leadership Quarterly, 20, 466-482. 

Garretón, M.A. (2001). Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina. Serie políticas 
sociales. Santiago de Chile: CEPAL. 

Gaviria, A. (2010). Cambio social en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX. Documentos 
CEDE. Octubre, 2-44. 

Gergen, K. J. (2009). Relational being: Beyond self and community. Oxford: Oxford University Press. 
Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity. Stanford, CA: Stanford University Press. 
Gilpin, D. R. y Miller, N. K. (2013). Identity brokerage and nonprofit community building. Journal of 

Nonprofit & Public Sector Marketing, 25(4), 354-373. 
Glaser, B. G. y Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative 

research. New York, NY: Aldine De Gruyter. 
Godfrey, J. J. (1995). The phenomena of trusting and relational ontologies. Bulletin de la Société 

Américaine de Philosophie de Langue Francaise, 7(1-2), 104-121. 
González, M. R. (2011).  Participación Política y Agenda de Gobierno: un análisis a partir de casos de 

organizaciones sociales en México y la Ciudad de México, 1985-2003.Toluca: IAPEM 
Govier, T. (1997). Social trust and human communities. Montreal, QC: McGill-Queen's University Press. 
Govier T. (1993). An epistemology of trust. International Journal of Moral and Social Studies, 8(2), 155-

174 
Grosso, C. A. (2014). Modelo de intervención de la Fundación Social: caso localidad de Kennedy. 

Equidad & Desarrollo, (21), 75-96. 
Graen, G. B. y Schiemann, W.  (1978). Leader-member agreement: A vertical dyad linkage approach. 

Journal of Applied Psychology, 63, 206-212. 
Graen, G. B. y Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-

member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain 
perspective. Leadership Quarterly, 6, 219-247. 

Gutiérrez, R., Trujillo, D. y Lobo, I. D. (2005). El desarrollo de alianzas múltiples en los casos 
colombianos. En J. Austin et al. (Eds).  Alianzas sociales en América Latina: Enseñanzas extraídas de 
colaboraciones entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil (pp.291-319). 
Washington, D.C.: Banco Interameriano de Desarrollo - Alfaomega. 

Han, G. (2010). Trust and career satisfaction: The role of LMX. Career Development International, 15(5), 
437-458. 

Hendriks, C. M. (2005). Participatory storylines and their influence on deliberative forums. Policy 
Sciences, 38, 1-20. 

Hardin, R. (1993). The street-level epistemology of trust. Politics & Society, 21(4), 505-529. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación (5ta Ed.). México 

D.F.: Mc Graw-Hill. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  268 

Hickman, G. R. (2010). Leading change in multiple contexts: Concepts and practices in organizational, 
community, political, social, and global change settings. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Hickman, G. R. y Couto, R. A. (2006). Causality, change, and leadership. En G. Goethals, y G. Sorenson 
(Eds.), The quest of a general theory of leadership (pp.152-187). Cheltenham, UK: Edward Elgar 
Publishers. 

Hollander, E. P. (1958). Conformity, status, and idiosyncrasy credit. Psychological Review, 65, 117-127. 
Hollander, E. P. (2009). Inclusive leadership: The essential leader-follower relationship. New York, NY: 

Routledge. 
Hosking, D. M. (2007). Not leaders, not followers: A post-modern discourse of leadership processes. En 

B. Shamir, R. Pilai, M. Bligh, y M. Uhl-Bien (Eds.), Follower-centered perspectives of leadership (pp. 
243-264). Greenwich, CT: Information Age Publishing. 

Huang, X., Iun, J., Liu, A. y Gong, Y. (2010). Does participative leadership enhance work performance by 
inducing empowerment or trust? The differential effects on managerial and non-managerial 
subordinates. Journal of Organizational Behavior, 31(1), 122-143. 

Janesick, V. J. (1998). “Stretching” exercises for qualitative researchers. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

Jung, D. y Avolio, B. J. (2000). Opening the black box: an experimental investigation of the mediating 
efects of trust and value congruence on transformational and transactional leadership. Journal of 
Organizational Behaviour, 21, 949-964. 

Jung, D., Yammarino, F. J. y Lee, J. K. (2009). Moderating role of subordinates' attitudes on 
transformational leadership and effectiveness: A multi-cultural and multi-level perspective. 
Leadership Quarterly, 20, 586-603. 

Kang, D. y Stewart, J. (2007). Leader-member exchange (LMX) theory of leadership and HRD: 
Development of units of theory and laws of interaction. Leadership & Organization Development 
Journal, 28(6), 531-551. 

Kickert, W., Klijn, E. H. y Koopenjan, J. (1997). Introduction: a management perspective on policy 
networks. En W. Kickert, E. H. Klijn, y J. Koopenjan (Eds.), Managing complex networks (pp.1–13). 
London: Sage Publications 

Kim, H. y Kunreuther, F. (2007). A two-part series: The changing of the guard: What generational 
differences tell us about social-change organizations. Diversity Factor, 15(4), 18-26. 

Klaussner, S. (2012). Trust and leadership: Toward an interactive perspective. Journal of Change 
Management, 12(4), 417-439. 

Koljatic, M. y Silva, M. (2005). Chile: La creación de confianza en las alianzas. En J. Austin et al. (Eds).  
Alianzas sociales en América Latina: Enseñanzas extraídas de colaboraciones entre el sector privado 
y organizaciones de la sociedad civil (pp.273-289). Washington, D.C.: Banco Interamericano de 
Desarrollo - Alfaomega. 

Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions. 
Annual Review of Psychology, 50, 569-598. 

Lapidot, Y., Kark, R. y Shamir, B. (2007). The impact of situational vulnerability on the development and 
erosion of followers' trust in their leader. Leadership Quarterly, 18, 16-34. 

Lewicki, R. J. y Bunker, B. B. (1996). Developing and maintaining trust in work relationship. En R. M. 
Kramer & T. R. Tyler (Eds.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research (pp.114-139). 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Lewicki, R. J., McAllister, D., y Bies, R. (1998). Trust and distrust: New relationships and realities. 
Academy of Management Review, 23, 439-458. 

Lewicki, R. J., y Stevenson, M. A. (1998). Trust development in negotiation: Proposed actions and a 
research agenda. Journal of Business and Professional Ethics, 16(1-3), 99-132. 

Lewicki, R. J., Tomlinson, E. C. y Gillespie, N. (2006). Models of interpersonal trust development: 
Theoretical approaches, empirical evidence, and future directions. Journal of Management, 32(6), 
991-1022. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  269 

Lin, A. (1998). Bridging positivist and interpretivist approaches to qualitative methods. Policy Studies 
Journal, 26(1), 162-180. 

Liu, J., Siu, O. y Shi, K. (2010). Transformational leadership and employee well-being: The mediating 
role of trust in the leader and self-efficacy. Applied Psychology: An International Review, 59(3), 454-
479. 

Ljunge, M. (2011). Was Banfield right? Family ties and civic virtues. University of Copenhagen and SITE 
in http://epc2012.princeton.edu/papers/121122 

Luhmann, N. (1988). Familiarity, confidence, trust: Problems and alternatives. In D. Gambetta (Ed.), 
Trust: Making and breaking cooperative relations (pp.94-107). Cambridge, MA: Basil Blackwell. 

Marcus, G. E. (1998). Ethnography through thick & thin. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
Markova, I., Lined, P. y Gillespie, A. (2008). Trust and distrust in society. En I. Markova, y A. Gillespie 

(Eds.), Trust and distrust: sociocultural perspectives (pp.3-27). Charlotte, NC: Information Age 
Publishing. 

Mayer, R. C., Davis, J. H. y Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organization trust. 
Academy of Management Review, 20(3), 709-734. 

McLeod, H. y Crutchfield, L. R. (2007). Creating high-impact nonprofits. Stanford Social Innovation 
Review, 5(4), 32-41. 

Miles, M. B. y Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd Ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Möllering, G., Bachmann, R. y Lee, S. H. (2004). Introduction: Understanding organizational trust - 
foundations, constellations, and issues of operationalisation. Journal of Managerial Psychology, 
19(6), 556-570. 

Morse, R. S. (2010). Integrative public leadership: Catalyzing collaboration to create public value. 
Leadership Quarterly, 21, 231-245. 

Munck, G. L. (2004). Tools for qualitative research. En H. E. Brady y D. Collier (Eds.), Rethinking Social 
Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards (pp. 105-121). Lanham, MD.: Rowman and Littlefield 
Publisher. 

Myerson, R. B. (1991). Game theory: analysis of conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 
Nissen, L. B., Merrigan, D. M. y Kraft, M. K. (2005). Moving mountains together: Strategic community 

leadership and systems change. Child Welfare, 84(2), 123-140. 
Nooteboom, B. (2011). The dynamics of trust: Communication, action and third parties. Comparative 

Sociology, 10(2), 166-185. 
Ortega, H. (2010). Luchas sociales de los desplazados internos en Colombia. Tesis de maestría. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales: Quito, Ecuador. 
Ospina, S. M., Foldy, E. G., El Hadidy, W. E., Dodge, J., Hofmann-Pinilla, A. y Su, C. (2012). Social 

change leadership as relational leadership. En M. Uhl-Bien, S. Ospina (Eds.), En Advancing relational 
leadership theory. A dialogue among perspectives (pp.255-302). Greenwich, CT: Information Age. 

Ospina, S. M. y Foldy, E. (2010). Building bridges from the margins: The work of leadership in social 
change organizations. Leadership Quarterly, 21, 292-307. 

Ospina, S. M. y Foldy, E. (2005). Toward a Framework of Social Change Leadership. Paper prepared for 
The Annual Meeting of the Public Management Research Association, September, 2005 (pp.1-54). 
Los Angeles, US. 

Ospina, S. M. y Saz-Carranza, A. (2010). Paradox and collaboration in network management. 
Administration and Society, 42, 404-40. 

Ospina, S. M. y Sorenson, G. (2006). A constructionist lens on leadership: Charting new territory. En G. 
Goethals, y G. Sorenson (Eds.), In quest of a general theory of leadership (pp.188-204). Cheltenham, 
UK: Edward Elgar Publishers. 

Ospina, S. M. y Uhl-Bien, M. (2012a). Introduction. Mapping the terrain: Convergence and divergence 
around relational leadership. En M. Uhl-Bien, S. Ospina (Eds.), En Advancing relational leadership 
theory. A dialogue among perspectives (pp.xix-xlvii). Greenwich, CT: Information Age. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  270 

Ospina, S. M. y Uhl-Bien, M. (2012b). Competing bases of scientific Legitimacy in contemporary 
leadership studies. En M. Uhl-Bien, S. Ospina (Eds.), En Advancing relational leadership theory. A 
dialogue among perspectives (pp.1-40). Greenwich, CT: Information Age. 

Ospina, S. M. y Yaroni, A. (2003). Understanding cooperative behavior in labor management cooperation: 
A theory-building exercise. Public Administration Review, 63(4), 455-471. 

O’Toole, L. J. y Meier, K. J. (2004). Public management in intergovernmental networks: matching 
structural networks and managerial networking. Journal of Public Administration Research and 
Theory, 14, 469-494. 

Page, S. (2010). Integrative leadership for collaborative governance: Civic engagement in Seattle. 
Leadership Quarterly, 21, 246-263. 

Palacio, J., Sabatier, C., Abello, R., Amar, J., Madariaga, C. y Gutiérrez, K. (2001). El capital social como 
apoyo a la superación de problemas en la población desplazada por la violencia en Colombia. 
Investigación y Desarrollo, 9(2), 514-535. 

Passey, A. y Tonkiss, F. (2000). Trust, voluntary association and civil society. En F. Tonkiss, y A. Passey, 
con N. Fenton, y L.C. Hems (Eds.), Trust and civil society (pp.31-51). London: AcMillan Press Ltda. 

PFNC (Programa Fondo Nacional Colombiano) (2011). La voz de las organizaciones. Aprendizajes de 
una experiencia de desarrollo de base. Bogotá D.C.: Programa Fondo Nacional Colombiano. 

Purdue, D. (2005). Community leadership cycles and the consolidation of neighbourhood coalitions in the 
new local governance. Public Management Review, 7(2), 247-266. 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H. y Fetter, R. (1990). Transformational leader 
behaviors and their effects on followers’ trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship 
behaviors. Leadership Quarterly, 1(2), 107-142. 

Propuesta Ciudadana (2004). La participación ciudadana y la construcción de la democracia en América 
Latina. Lima: Ser, Consode, Oxfam, Grupo Propuesta Ciudadana, Participa Perú, DFID, EED y 
USAID Perú. 

Quintero, R. (2008). La planeación participativa, eje del desarrollo local. Bogotá D.C.: Fundación Social, 
Serie DIL. 

Robbins, S. P. y Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional (13 Ed.). México: Pearson Prentice 
Hall. 

Rotter, J. B. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. Journal of Personality, 35, 
651–665. 

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. y Camerer, C. (1998). Not so different after all: a cross-
discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393-404. 

Rubin, R. S., Bommer W. H. y Bachrach, D. G. (2010). Operant leadership and employee citizenship: A 
question of trust? Leadership Quarterly, 21, 400-408. 

Salamon, L. M. (2012). The state of nonprofit America (2 Ed.). Washington D.C.: Brookings Institution 
Press. 

Sánchez de Roldán, K. (2004). Construcción de capital social. La experiencia de Fundación Carvajal. 
Santiago de Cali: Editorial Facultad de Ciencias de la Administración Universidad del Valle. 

Santos, B. S. (2005). La reinvención solidaria y participativa del Estado. En B. S. Santos (Ed.), El milenio 
huérfano: ensayos para una nueva cultura política (pp.311-338). Bogotá: Editorial Trotta/ILSA. 

Saz-Carranza, A. y Ospina, S. M. (2011). Behavioral dimension of governing interorganizational goal-
directed networks. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(2), 327-365. 

SDP (Secretaría Distrital de Planeación) (2011). Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011. Localidad # 19 Ciudad Bolívar. Serie 21 monografías de las localidades 
Distrito Capital. Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

SEKN. (2006). Gestión efectiva de emprendimientos sociales: Lecciones extraídas de empresas y 
organizaciones de la sociedad civil en Iberoamérica. Cambridge, MA: Banco Interamericano de 

Desarrollo, David Rockefeller Center for Latin American Studies, Harvard University Press. 
Shapiro, D., Sheppard, B. H., y Cheraskin, L. (1992). Business on a handshake. Negotiation Journal, 8: 

365-377. 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  271 

Schwartz-Shea, P. y Yanow. D. (2006). Thinking and doing social science in a humanistic manner. En D. 
Yanow y P. Schwartz-Shea (Eds), Interpretation and method: Empirical research methods and the 
interpretive turn (pp.380-393). Armonk, NY: M.E. Sharpe. 

Shmueli, D., Warfield, W. y Kaufman, S. (2009). Enhancing community leadership negotiation skills to 
build civic capacity. Negotiation Journal, 25(2), 249-266. 

Stephen, L. Lanier, J. Ramirez, R. y Westerling, M. (2006). Building Alliances: collaboration between 
CAUSA and the Rural Organizing Project in Oregon. New York, NY: Leadership for a Changing 
World Program, Research and Documentation Component, Research Center for Leadership in Action, 
New York University. 

Sudarsky, J. (1999). El capital social en Colombia: La medición nacional con el BRACAS. Archivos de 
Macroeconomía, (Nos. 122, 123, 124, 125, 126). Bogotá D.C.: Departamento de Planeación Nacional.  

Sztompka, P. (1999). Trust: A sociological theory. Port Chester, NY: Cambridge University Press. 
Tajfel, H. y Turner, J.C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. En S. Worchel y W. 

Austin (Eds.), Psychology of intergroup relations (pp.7-24). Chicago, IL: Nelson Hall. 
Tucker, A. (2004). The role of reflexive trust in modernizing public administrations. Public Performance 

& Management Review, 28(1), 53-74. 
Turner, J. C. (1999). Some current issues in research on social identity and self-categorization theories. En 

N. Ellemers, R. Spears, y B. Doosje (Eds.), Social identity: Context, commitment, content (pp.6-34). 
Oxford: Blackwell Publishing Ltda. 

Tuunainen, J. y Miettinen, R. (2012). Building trust in research-based product development collaboration. 
International Journal of Innovation Management, 16(4), 1-23. 

Uhl-Bien, M. (2006). Relational Leadership Theory: Exploring the social processes of leadership and 
organizing. Leadership Quarterly, 17(6), 654-676. 

Uhl-Bien, M., Maslyn, J. y Ospina, S. M. (2011). The nature of relational leadership: A multi-theoretical 
lens on leadership relationships and processes. En D. Day y J. Antonakis (Eds.), The nature of 
leadership (2nd Ed.) (pp.289-330). London: Sage Publications. 

Uhl-Bien, M. y Ospina, S. (2012). Conclusion–Paradigm interplay in relational leadership: A way 
forward. En M. Uhl-Bien, S. Ospina (Eds.), En Advancing relational leadership theory. A dialogue 
among perspectives (pp.537-580). Greenwich, CT: Information Age. 

Vangen, S. y Huxham, C. (2003). Enacting leadership for collaborative advantage: dilemmas of ideology 
and pragmatism in the activities of partnership managers. British Journal of Management, 14(Suppl 
1), 61-76. 

von Neumann, J. y Morgenstern, O. (1944). Theory of games and economic behavior. Princeton, N.J.: 
Princeton University Press 

Weber, L. R. y Carter, A. I. (2003). The social construction of trust. Clinical sociology: Research and 
practice. New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publisher. 

Weber, L. R. y Carter, A. I. (1998). On constructing trust: Temporality, self-disclosure and perspective-
taking. International Journal of Sociology and Social Policy, 18(1), 7-26. 

Westacott, G. H. y Williams, L. K. (1976). Interpersonal trust and modern attitudes in Peru. International 
Journal of Contemporary Society, 13, 117-137. 

Whitener, E. M., Brodt, S. E., Korsgaard, M. A. y Werner, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: 
An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. Academy of 
Management Review, 23(3), 513-530. 

Ybema, S., Vroemisse, M. y van Marrewijk, A. (2012). Constructing identity by deconstructing 
differences: Building partnerships across cultural and hierarchical divides. Scandinavian Journal of 
Management, 28(1), 48-59. 

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

 



LIDERAZGO PARA EL CAMBIO SOCIAL: UN ANÁLISIS DEL ROL DE LA CONFIANZA  272 

Anexo 1: Adenda Metodológica 

Teniendo en cuenta que el segundo criterio de selección de las Organizaciones de Cambio 
Social (OCS) que conformarán la muestra de la investigación plantea que sean exitosas, es 
pertinente hacer una reflexión respecto las implicaciones, principalmente desde el sesgo de 
selección, que supone tal decisión metodológica, esto es, un diseño sin varianza en la variable 
dependiente o truncada (Collier y Mahoney, 1996) en el éxito de las OCS. La reflexión gira 
alrededor de tres puntos: primero, resalta que un abordaje construccionista como el propuesto 
conlleva supuestos y miradas diferentes respecto a las diferentes cuestiones metodológicas 
(positivistas); segundo, destaca desde la misma mirada positivista que el problema del sesgo de 
selección en realidad no procede para el presente estudio; tercero, que aún en el caso de que 
procediera, éste puede ser manejado dada la naturaleza del problema y el método de investigación 
propuesto. 

En primer lugar, no se puede perder de vista que la investigación plantea un abordaje 
construccionista. Este abordaje implica acercarse al actor y comprender e interpretar, desde su 
óptica y con sus voces, cómo es que el liderazgo toma lugar y se convierte en logros colectivos, 
esto es, acudir a sus narrativas. Cambiar de un enfoque positivista a uno construccionista conlleva 
cambiar de la explicación a la interpretación (Dodge, Ospina y Foldy, 2005) y, por consiguiente, 
cambiar los supuestos y criterios de calidad de la investigación. Los estándares de calidad que 
son comúnmente reconocidos en la investigación positivista, tales como confiabilidad y validez, 
no son consistentes con la lógica de los enfoques interpretativos tales como la narrativa. Los 
estándares en este caso deben adaptarse a los supuestos que subyacen respecto a la naturaleza de 
la realidad y la construcción de conocimiento. El rigor y la relevancia tienen connotaciones 
diferentes. 

Así, cuando se aborda la investigación a partir de las narrativas de los actores, centrar la 
atención en casos exitosos no necesariamente implica incurrir en el sesgo de selección por 
muestra truncada. Lo anterior porque con dichas narrativas se pretender evidenciar los 
mecanismos a través de los cuáles los esfuerzos de liderazgo logran materializarse en logros 
colectivos, es decir, comprender la naturaleza del Liderazgo para el Cambio Social (LCS). Las 
narrativas permiten conocer en profundidad cómo los individuos dan sentido a sus acciones y 
cómo a través de las interacciones tales significados se reifican y se promulgan como reales. La 
exploración e interpretación desde dentro de cada caso (within-case), como supone la narrativa, 
permite centrarse en el análisis de los mecanismo que “explican” la existencia del fenómeno 
objeto de interés, y comprender las posibles diferencias clave entre unos casos y otros (Collier, 
Mahoney y Seawright, 2004). La narrativa combinada con la etnografía, como se propuso en la 
investigación, permite enfocar la mirada en los mecanismos causales, como sugiere el enfoque 
interpretativo, antes que en establecer simples relaciones causales, como sugiere el positivismo 
(Lin, 1998). 

En segundo lugar, es preciso anotar desde Collier et al. (2004) que las advertencias sobre el 
sesgo de selección en investigaciones cualitativas que estudian casos con valores extremos en la 
variable dependiente (estudios trucados o sin varianza) se basan dos supuestos: primero, que un 
determinado conjunto de casos es analizado con el propósito de proveer ideas a una población 
más amplia; segundo, que la inferencia de causalidad se basada en la lógica de la regresión 
definida tal como sucede en los métodos cuantitativos. Respecto al primer supuesto, basta anotar 
que la naturaleza de esta población más amplia a la se supone se desea proveer ideas (generalizar) 
es en realidad ambigua o discutible (Collier et al., 2004), por lo que tratar los temas del sesgo de 
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selección antes de establecer claramente la naturaleza de esta población es como “ensillar sin 
traer la bestias” (Collier et al., 2004, p. 88). 

Respecto al segundo supuesto, es claro que la existencia de una lógica inferencial basada en la 
regresión genera el problema del sesgo de selección, tal como sucede en la investigación 
cuantitativa. Este sesgo se presenta porque en una muestra truncada los valores de la variable 
independiente no pueden variar libremente en función de la variable dependiente, creando una 
relación negativa entre esta última y el término de error. Dado que el análisis de regresión 
estándar no permite distinguir entre dicha relación negativa y la verdadera relación entre la 
variable dependiente y la dependiente,  la regresión combina las dos situaciones, hecho que 
desemboca reducción de la pendiente de regresión. 

En el caso de la investigación cualitativa el sesgo de selección podría presentarse o no 
dependiendo del tipo de análisis que se realice: entre casos (cross-case analysis) o al interior del 
caso (within-case anaysis). El análisis cross-case sugiere (intuitivamente) una lógica inferencial 
de regresión ya que se enfoca en la evidencia derivada de la observación para cada caso sobre la 
variable dependiente, así como también sobre varias variables independientes. En consecuencia, 
este tipo de estudios, al igual que los cuantitativos, estaría sujeto al sesgo de selección, 
subestimando así la relación entre la variable dependiente y la independiente (Collier et al., 
2004).  

Por el contrario, el análisis within-case se enfoca en diferentes formas de evidencia interna de 
la relación de causalidad que explica un resultado único y general dentro de un caso. Dicha 
evidencia se conoce como “observaciones del proceso-causal” (Collier y Mahoney, 1996; Collier 
et al., 2004; Munck, 2004). Así, al no sugerir una lógica inferencial de regresión, el sesgo de 
selección no constituye un problema en este tipo de estudios. En efecto, el análisis within-case no 
tiene el problema de la incapacidad de distinguir entre la relación negativa entre la variable 
dependiente y el término de error, y la relación verdadera entre la variable dependiente e 
independiente porque este tipo de estudios emplea una lógica inferencial basada en el proceso 
causal que permite comprender la existencia de la variable dependiente, no el examen de las 
relaciones entre variables a través de los casos. 

Así, dado que la investigación propuesta plantea desarrollar análisis within-case para cada 
OCS, su desarrollo permite evidenciar el proceso causal, esto es el mecanismo a través del cual 
las variables se relacionan, y por ende establecer con claridad que la variable independiente 
(conjuntos de prácticas de liderazgo para el cambio social) tiene un efecto causal sustancial sobre 
la dependiente (cambio social como logro colectivo) a través de un mecanismo concreto 
(construcción de confianza).  

Consecuentemente, debido a que la principal crítica parte del supuesto (erróneo) de que la 
investigación cualitativa y cuantitativa emplean la misma lógica inferencial, cuando realmente 
aplican lógicas diferentes (de regresión, en la cuantitativa, y de proceso causal, en la cualitativa), 
los problemas asociados al sesgo de selección propios de la investigación cuantitativa no siempre 
están presentes en la investigación cualitativa y, por tanto, se puede decir que en el caso de esta 
investigación, las advertencias relacionadas con el sesgo de selección podrían no proceder. 

En tercer lugar, pero muy unido a los argumentos anteriores, está la idea de que la 
investigación cualitativa posee ciertas herramientas propias para asegura el desarrollo de una 
investigación de calidad (Munck, 2004); es decir, que en caso de que se presentara el sesgo de 
selección debido al diseño truncado en la variable dependiente, se podría hacer uso de esta 
herramientas para manejar dicho problema. 

Esta investigación, al proponer el uso del método narrativo (como un enfoque interpretativo 
[Dodge, Ospina y Foldy, 2005]), y como el planteamiento del problema de investigación también 
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lo sugiere, se centra en la comprensión de uno de los posibles mecanismos a través del cual los 
tres conjuntos de prácticas de liderazgo para el cambio social se convierten en logros colectivos, 
en proceso de cambio social efectivos. Los enfoques interpretativos tienen como foco “descubrir 
los mecanismos causales de una relación” (Lin, 1998, p. 162). Así, el análisis detallado de la 
evidencia interna del proceso causal permitirá establecer la relevancia o irrelevancia de la 
confianza como el mecanismo que vincula las prácticas de liderazgo con el logro colectivo del 
cambio social. Dicho establecimiento causal podrá ser posteriormente contrastado con los análisis 
de los otros casos pero siempre sobre la base de los hallazgos internos (del proceso causal) en 
cada uno de los casos y no del comportamiento de la variable dependiente en sí mismo. Este 
análisis de los mecanismos (los cómo y por qué [Lin, 1998]) permitirá distinguir entre el efecto 
causal de la variable dependiente y el término de error. 

Por otra parte, Munck (2004) destaca los diseños sin varianza en la variable dependiente 
constituyen una herramienta que asegura examinar cercanamente los mecanismos causales y 
producen una visión descriptiva de fenómenos novedosos (ver Tabla 7.1. p. 108), como es el caso 
de esta investigación. Igualmente, dicho autor señala que cuando se decide incrementar el número 
de observaciones con el propósito de aumentar varianza en la variable dependiente, se corre el 
riesgo de incurrir en el problema de estiramiento conceptual (conceptual stretching), esto es, 
tomar conceptos que tiene validez aplicarlos en un conjunto de casos y extenderlos a dominios en 
los cuales estos no se ajustas. Esto es lo que podría suceder en el contexto de esta investigación, 
toda vez que los conceptos clave bajo estudio (p.e. prácticas de liderazgo para el cambio social) 
han sido desarrollados a partir el análisis within-case de OCS consideradas (premiadas) como 
exitosas (Ospina et al., 2012); es decir, en donde la variable dependiente siempre estuvo truncada 
en el éxito y no en el fracaso. La inclusión de más casos que signifiquen más varianza en la 
variable dependiente igualmente puede desencadenar en la violación del supuesto de 
homogeneidad causal porque “induce un problema de heterogeneidad causal” (Munck, 2006, p. 
113). 

Con relación a evaluación de la causalidad en la investigación cualitativa, Munck (2004) 
plantea que el análisis within-case es una herramienta clave porque permite separar los 
componentes sistemáticos de los aleatorios. El análisis within-case permite aislar analíticamente 
los componentes relevantes del fenómeno y destacar los procesos causales (los mecanismos 
vinculantes), funciona como un sustituto del control estadístico (ver Tabla 7.1. p. 109), e incluso 
ofrece evidencia del cumplimiento del supuesto de homogeneidad causal (Munck, 2004; p. 110). 
Debido a la dificultad de introducir variables de control en la investigación cualitativa, reducir la 
variación de la variable dependiente ayuda a controlar la existencia de otros factores diferentes a 
los conceptualmente centrales que la estén haciendo variar. En otras palabras, este tipo diseño 
constituye una mejor base para tratar inferir causalidad pues ayuda a mantener “las otras cosas 
iguales” (Munck, 2004, p. 117). En línea con lo anterior, el análisis within-case al privilegiar la 
evidencia relacionada con los mecanismos causales, conlleva a que el investigador se cuestione 
sobre si el cambio en la variable dependiente realmente procede de los cambios en la 
independiente, al tiempo que lo alerta de la existencia de otras variables importantes a ser 
analizadas durante el proceso de evaluación de la causalidad. 

Es de destacar que la investigación propuesta, al contemplar el estudio de OCS de primer y 
segundo grado, plantea la necesidad (y ventaja) de realizar análisis de tipo cross-case y within-
case. Dicha combinación igualmente representa una herramienta más para superar los problemas 
asociados a la composición de una muestra sin varianza en la variable dependiente. Así por 
ejemplo, de acuerdo con Collier et al. (2004), los análisis cross-case sobre un número reducido 
casos que contemplen un alto grado de varianza en la variable dependiente tampoco representan 
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una base fuerte para realizar inferencias causales. En su lugar, sería productivo concebir dicha 
comparación como una ayuda para enmarcar el problema de análisis y sugerir ideas de causalidad 
que deberían ser exploradas y evaluadas con análisis within-case. En esencia, para dichos autores, 
los diseños con un número reducidos de casos que contemple alta varianza en la variable 
dependiente son similares a aquellos que no tiene varianza, lo anterior porque “ambos se 
fundamentan en el examen en profundidad de ideas causales a través del análisis de casos 
individuales” (Collier et al., 2004, p. 100). Consecuentemente, es “simplemente incorrecto 
afirmar que la comparación a través de un pequeño número de casos con varianza en la variable 
dependiente ofrece un apalancamiento mucho más grande de inferencia causal que un diseño sin 
varianza. En ambos enfoques, cuando se evalúa el efecto causal, este es hecho principalmente a 
través de análisis within-case” (Collier et al., 2004, p. 100). En función de lo anterior, resulta 
apropiado señalar que la combinación de análisis propuesta en la presente investigación permite 
refinar las evaluaciones de causalidad entre las diferentes variables propuestas, aun cuando los 
análisis cross-case se han realizados a partir de casos pertenecientes a una muestra sin varianza 
en la variable dependiente. 
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Anexo 2: Descripción de Entrevistas en las Organizaciones Estudiadas 

Tabla 6. Descripción entrevistas Caso Corpoges 
Tipo Entrevista Categoría Duración Descripción Entrevistado Fecha 

Preliminar Directivo 116:20 Presidenta Corpoges, Representante Legal, Coordinadora línea Consolidación Administrativa, Presidenta JAC Las 
Acacias. Mujer de 45 años. Formación Básica Secundaria. Cursos de Actualización en formulación y gestión de 
proyectos sociales. 5 años activa en la organización y 7 de vinculación. 

21/09/2012 

Preliminar Directivo 78:53 Fundador, Vicepresidente Corpoges y Coordinador Línea Fortalecimiento a Organizaciones. Representante Legal 
Reconstruyendo Sueños. Hombre de 40 años. Estudios en Psicología el Desarrollo. Técnico en Formulación de 
Proyectos con metodología de marco lógico. 5 años activo en la organización y 10 de vinculación 

01/06/2012 

Profundidad Directivo 286:25 Presidenta Corpoges, Representante Legal, Coordinadora línea Consolidación Administrativa, Presidenta JAC Las 
Acacias. Mujer de 45 años. Formación Básica Secundaria. Cursos de Actualización en formulación y gestión de 
proyectos sociales. 5 años activa en la organización y 7 de vinculación. 

11/06/2013 

Profundidad Directivo 270:16 Fundador, Vicepresidente Corpoges y Coordinador Línea Fortalecimiento a Organizaciones. Representante Legal 
Reconstruyendo Sueños. Hombre de 40 años. Estudios en Psicología el Desarrollo. Técnico en Formulación de 
Proyectos con metodología de marco lógico. 5 años activo en la organización.  

16/05/2013 

Profundidad Asociado 59:31 Fundadora y Ex Presidenta Corpoges. Representante Legal Fundamil. Mujer de 47 años. Formación Básica Secundaria. 
Cursos de Actualización en manejo de organizaciones sociales y participación ciudadana. 8 años activa en la 
organización y 10 años de vinculación. 

09/07/2013 

Profundidad Asociado 66:51 Fundador y Ex Fiscal Corpoges. Presidente Fundación San Marino al día. Formación Básica Primaria. 10 años de 
vinculación a la organización. 

18/06/2013 

Profundidad Aliado 89:27 Directora Regional Fundación Social. Mujer de 46 años. Profesional en Administración de Empresas y Especialista en 
Desarrollo Comunitario. 3 años activa como organización aliada, 6 años de vinculación. 

25/06/2013 

Profundidad Aliado 93.15 Asesor Profesional de Desarrollo Fundación Social. Ingeniero Industrial. Especialista en Desarrollo Social y 
Comunitario. 10 años activo como organización aliada y 22 años de vinculación. 

20/06/2013 

Profundidad Beneficiario 16:23 Participante Activa (Asistente) Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Colectivos Territoriales 
(Grupos Fortalecimiento a Organizaciones). Presidenta Corpodeso. Mujer 43 años. Formación Básica Secundaria. 
Cursos de actualización. 

19/06/2013 

Profundidad Beneficiario 15:44 Participante Asistente Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Organizaciones. Secretaria Fundación 
San Marino al día. Mujer 37 años. Formación Básica Secundaria. 5 años vinculada a una organización asociada a 
Corpoges. 

19/06/2013 

Profundidad Beneficiario 18:17 Participante Activo (Asistente) Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Colectivos Territoriales 
(Fortalecimiento a Organizaciones). Hombre de 68 años. Formación Básica Secundaria.  

20/06/2013 

Profundidad Beneficiario 25:18 Participante Activa Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Colectivos Territoriales. Mujer de 26 
años. Estudiante de noveno semestre de Ingeniería Industrial.  

20/06/2013 

Profundidad Beneficiario 24:51 Participante Activa Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Comunicación para el Desarrollo. Secretaria Fundación 
Reconstruyendo Sueños. Estudiante último semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 4 años vinculada a una 
organización asociada a Corpoges. 

20/06/2013 

Profundidad Beneficiario 16:43 Participante Activa Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Organizaciones. Fiscal JAC Jardín 
Occidental. 

20/06/2013 

Profundidad Beneficiario 23:24 Participante Activa Proyecto Líderes Multiplicadores Grupo Fortalecimiento a Organizaciones. Presidenta JAC Villa de 
la Torre. 

24/06/2013 
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Tabla 7. Descripción entrevistas Caso Sueños Films Colombia 

Tipo Entrevista Categoría Duración Descripción Entrevistado Fecha 

Preliminar Directivo 94:20 Fundadora y Representante Legal Sueños Films Colombia. Mujer de 28 años. Formación Profesional en Pedagogía y 
Educación. Cursos de actualización en producción y edición audiovisual. 7 años de vinculación activa en la organización. 

01/12/2012 

Preliminar Directivo 125:18 Fundador y Gestor Cultural Sueños Films Colombia. Hombre de 30. Estudios en Psicología. Cursos de actualización en 
producción y edición audiovisual. 7 años de vinculación activa en la organización. 

14/12/2012 

Profundidad Directivo 94:36 Fundadora y Representante Legal Sueños Films Colombia. Mujer de 28 años. Formación Profesional en Pedagogía y 
Educación. 7 años de vinculación activa en la organización. 

09/07/2013 

Profundidad Directivo 111:00 Fundador y Gestor Cultural Sueños Films Colombia. Hombre de 30. Estudios en Psicología. Cursos de actualización en 
producción y edición audiovisual. 7 años de vinculación activa en la organización. 

09/07/2013 

Profundidad Miembro 101:41 Tallerista Sueños Films Colombia. Hombre de 26 años. Formación Profesional en Realización de Audiovisuales y 
Multimedia y Especialista en Producción Audiovisual. Cursos de actualización en producción y edición audiovisual. 3 
años de vinculación activa en la organización. Productor de Cortometrajes y premiado en festivales de Brasil y Colombia. 

05/07/2013 

Profundidad Miembro 76:39 Ex tallerista Sueños Films Colombia. Fundadora y Representante Legal del Movimiento de Fotógrafos de Ciudad Bolívar. 
Mujer de 27 años. Estuvo 4 años vinculada activamente a Sueños Films Colombia. 6 meses de retirada en el momento de 
realizar la entrevista. 6 meses vinculada con su actual organización. 

08/07/2013 

Profundidad Aliado 72:27 Rector y Representante Legal del Colegio Instituto Cerros de Sur. Hombre de 52 años. Licenciado en Educación. 20 años 
de vinculación activa a la organización. 

26/06/2013 

Profundidad Aliado 119.30 Ex Tallerista Sueños Films Colombia. Fundador y Representante Legal Fundación Cine al Aire. Hombre de 25 años. 
Técnico en Producción y Realización Audiovisual. Estuvo 3 años vinculado activamente Sueños Films Colombia. Un año 
de retirado en el momento de realizar la entrevista. Un año vinculado con su actual organización. 

27/06/2013 

Profundidad Beneficiario 15:23 Fundador y Tallerista Fundación Cinelibertad. Hombre de 28 años. X años vinculado con su actual organización. 26/06/2013 



Anexo 3: Listados Inicial y Final de Categorías y Códigos 

Tabla 8. Lista previa de códigos 
Concepto/Constructo  Código 

Liderazgo  L 
Reframing Disourses  RD 
Creación de sentido por reframing  RD-Se 
Identidad  RD-Id 
Bridging Differeces BD 
Interdependencias por bridging  BD-It 
Conocimiento  BD-Co 
Unleashing Human Energies  UHE 
Transformación por unleashing (Empoderamiento) UHE-Tr 
Ilustración/Discernimiento UHE-Dis 
  
Confianza  C 
Confianza Interpersonal (Trustor) C-Per-Tor 
Confianza Interpersonal (Trustee) C-Per-Tee 
Confianza Interorganizacional (Trustor) C-Org-Tor 
Confianza Interorganizacional (Trustee) C-Org-Tee 
Confianza Institucional/Sociedad C-Soc 
Confiabilidad (Trustee) Cb-Tee 
Confiabilidad (Trustor) Cb-Tor 
Disclosure  C-Dis 
  
Poder  P 
Poder de la organización  P-Org 
Reconocimiento del poder de la organización P-Org-Re 
Poder colectivo P-Col 
Reconocimiento del poder colectivo P-Col-Re 
  
Cambio Social CS 
Cambio Social en Pensamientos CS-Pen 
Cambio Social en Estructuras CS-Est 
Cambio Social en Políticas CS-Pol 
  
Recursos R 
  
Colaboración Coop 
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Tabla 9. Lista final de códigos 

Concepto/Constructo  Código  Concepto/Constructo  Código  

Administración ADM Confianza Identidad C-Id 
Capacidades de gestión ADM-Capa Confianza Reciprocidad  C-Reci 
Claridad Organizacional ADM-Clar Disclosure Dis 
Complejidad Organizacional ADM-Comple Reciprocidad Reci 
Control Administrativo ADM-Control Toma de Perspectiva TP 
Estrategia y/o Visión Estratégica ADM-Estrg   
Foco Organizacional ADM-Foco Colaboración Coop 
Pérdida del Foco Organizacional ADM-Foco (Prob) Colaboración en forma de apoyo Coop-Apy 
Forma de Trabajo ADM-FT Colaboración en forma de participación Coop-Part 
Sistema y Estructura de Gobierno ADM-Gob Necesidad de la colaboración Coop (Nec) 
Problemas Administrativos ADM-Prob Problemas en la colaboración Coop (Prob) 
Solución a Problemas Administrativos ADM-Solu   
Sostenibilidad Organizacional ADM-Sos Liderazgo  L 
Sostenibilidad de los líderes y su formación ADM-Sos/Form-L Re-enmarcar Discursos (Reframing Discourses) L-RD 
Continuidad de la organización en el tiempo ADM-Cont Creación de sentido por Re-enmarcación del Discurso L-RD-Se 
Problema atacado y Propósito de la organización ADM-Propo Identidad por Re-enmarcación de los Discursos L-RD-Id 
  Importancia de hacer Re-enmarcación de los Discursos L-RD (Imp) 
Cambio Social CS Necesidad de hacer Re-enmarcación de los Discursos L-RD (Nec) 
Cambio Social en Pensamientos CS-Pen Problemas para hacer Re-enmarcación de los Discursos L-RD (Prob) 
Cambio Social en Estructuras CS-Est Salvar Diferencias (Bridging Differences) L-BD 
Cambio Social en Políticas CS-Pol Interdependencias por Salvar las Diferencias  L-BD-It 
  Conocimiento por Salvar las Diferencias L-BD-Co 
Comunicación  Comm Importancia de Salvar las Diferencias L-BD (Imp) 
Importancia de la Comunicación  Comm (Imp) Necesidad de Salvar las Diferencias L-BD (Nec) 
Problemas de Comunicación  Comm (Prob) Problemas para Salvar las Diferencias L-BD (Prob) 
  Liberar Energías Humanas (Unleashing Human Energies) L-UHE 
Confianza  C Transformación por hacer Liberación de Energías  L-UHE-Tr 
Confianza Interorganizacional (Trustor) C-Org-Tor Importancia de hacer Liberación de Energías L- UHE (Imp) 
Confianza Interorganizacional (Trustee) C-Org-Tee Necesidad de hacer Liberación de las Energías L- UHE (Nec) 
Confiabilidad (Trustee) Cb-Tee Problemas para hacer Liberación de las Energías L- UHE (Prob) 
Confiabilidad (Trustor) Cb-Tor Guerra de Liderazgo L-Guerra 
Confianza con Disclosure  C-Dis Relevo generacional en el liderazgo L-Rele 
Confianza Conocimiento C-Co   
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Concepto/Constructo  Código  Concepto/Constructo  Código  

Miseláneos  M Recursos R 
Autocrítica M-Autoc Necesidad de Recursos R (Nec) 
Creencias o Valores del actor M-C/V Problemas por Recursos  R (Prob) 
Entorno M-Ent Familismo Amoral R-FA 
Rol del Estado o Relación con el Estado M-Est Oportunismo, Politiquería o Individualismo R-Oport/Polit/Ind 
Motivación del actor M-Mot   
Vocación Social del actor M-Mot-VS Relaciones RL 
Reconocimiento por el trabajo realizado M-Reco Amistad RL-Amis 
Resistencia  M-Resis Conflictos personales RL-Conflict-Per 
  Diálogo RL-Dialg 
Poder  P Identidad RL-Id 
Reconocimiento del poder de la organización P-Org-Re Problemas de identidad RL-Id (Prob) 
Reconocimiento del poder colectivo P-Col-Re   
Problemas de Poder P (Prob)   
Ego y/o Estatus P-Ego/Stat   
 


