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Manifiesto 
La acción lúdica es la posibilidad de jugar con otros para crear, reflexionar 
y emprender acciones colectivas sin prejuicios, orientadas al cambio co-
munitario. Es la libertad de elegir las reglas del juego y respetar los acuer-
dos que realizamos colectivamente. 

Creemos en el poder del juego para transformar las realidades sociales y en 
la posibilidad que nos da para generar información y reflexiones que estén 
conectadas con nuestras emociones y experiencias más significativas. Pro-
movemos que todo trabajo social genere reflexión colectiva y aprendizajes 
que se conviertan en acción. El conocimiento debe ser abierto, inclusivo y 
sobre todo aplicado a la realidad; un saber que genere autonomía y perte-
nencia territorial.

Valoramos las metodologías y técnicas de investigación locales, producidas 
en Colombia y América Latina, producto de experiencias y reflexiones his-
tóricas. Creemos que todo conocimiento es más significativo si es produci-
do con conciencia, emocionalidad y sentido social. La reflexión es acción. 
Estamos convencidos que el espíritu de los niños y las niñas al jugar, la 
curiosidad, la improvisación, el riesgo, el descubrimiento y el asombro, son 
principios a seguir para generar un conocimiento significativo, aplicado 
a nuestros propósitos de cambio. Acción lúdica para la transformación 
comunitaria. 
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Editorial
Desde sus inicios, la Fundación Tiempo de Juego ha tenido especial interés 
en reflexionar sobre los retos sociales que Colombia presenta. Trabajar en 
el empoderamiento, el liderazgo y la participación activa de niños, niñas y 
jóvenes, el fortalecimiento de prácticas pedagógicas basadas en el juego en 
entornos escolares, el proceso de inclusión social de adolescentes y jóve-
nes del sistema de protección en Colombia, o el enfoque de género en el 
deporte, el arte y la tecnología, entre otros temas, ha generado un amplio 
interés en sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de manera 
autorreflexiva. 

Este interés no se ha centrado exclusivamente en generar información so-
bre los proyectos sociales que se implementan, sino que Tiempo de Juego 
se ha planteado la comunicación y la transferencia del conocimiento como 
un objetivo fundamental en su actuar. La socialización de aprendizajes y 
resultados de investigación, la transferencia de metodologías y el diálogo 
con actores involucrados han sido algunas de las actividades que se han 
realizado para lograr este objetivo. Sin embargo, los desafíos que supone 
vivir en una época digital en la cual el acceso inmediato a información y 
las nuevas tecnologías sorprenden día a día, hacen relevante diversificar 
las formas tradicionales de difusión, aún hoy muy cerradas para muchos 
públicos, especialmente en ámbitos comunitarios donde existe vulneración 
de derechos. 
 
Así, la revista Acción Lúdica nace con el fin de difundir los procesos de 
investigación de la Fundación Tiempo de Juego, entendiendo la importan-
cia de compartir reflexiones y aprendizajes traducidos en conocimiento, 
desde la experiencia del sector social y comunitario. También, esta revista 
apuesta por diversificar el concepto único de público, acercando audien-
cias plurales a los temas y procesos de investigación, dándole cabida a pro-
ductos gráficos, producciones audiovisuales, podcast, reseñas, infografías, 
ensayos y demás productos que permitan ampliar el conocimiento sobre y 
para la transformación de distintas  dinámicas sociales.   

Lo anterior es la base para que la información tenga un mayor alcance, 
para que el conocimiento generado sea relevante para todos y no para unos 
pocos, para que la visibilidad de quienes viven en constantes desigualdades 
y su empoderamiento sea cada vez mayor. En resumen, para que el cono-
cimiento amplio, en el sentido que sea más incluyente, más diverso, más 
estimulante y más crítico, sea una de las principales herramientas para el 
cambio y la transformación social. 
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LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO COMUNITARIO 

EL CAPITAL 
SOCIAL EN LOS 
MONITORES Y 
GESTORES
El capital social en los monitores y gestores 
de la Fundación Tiempo de Juego. Altos de 
Cazucá, Soacha. 

Por: EWEN BESSON 
de nacionalidad francesa, es Master en Ciencia política del Instituto de Estudios Políticos de Ren-
nes. Ha trabajado en economía solidaria  y actualmente es Responsable de Proyectos de Habitat y 
Renovación Urbana en Espacité. 
ewenbesson@laposte.net

RESUMEN 
La presente propuesta está enmarcada en poder hacer de los constructos teóricos un elemento transversal 

para poder entender y fijar posicionamientos acerca de los procesos que se llevan al interior de la Fundación 
Tiempo de Juego. Así, en el recorrido conceptual, teórico y análitico de este trabajo el pilar central será observar 
el proceso de creación del capital social en la fundación Tiempo de Juego, sin tomarlo como un hecho dado. 
También tendrá como objetivo mostrar que, en desacuerdo con la teoría putnamiana, no se puede generalizar el 
carácter de «bueno» o «malo» del capital social para la sociedad sin tomar en cuenta su contenido, sin analizar 
su proceso de interiorización y sin analizar las normas compartidas entre las personas que hacen parte de una 
misma red.

Esto mediante la ruta de desarrollo la cual partirá desde la discusión sobre la teoría del capital, pasando por 
la caracterización y análisis del funcionamiento de la Fundación, y culminando finalmente en las conclusiones y 
recomendaciones que correlacionan los dos momentos de la propuesta. 

PALABRAS CLAVE:
Capital social, comunidades, habilidades para la vida, fundación tiempo de juejo
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La noción de capital social se conoce hoy en día 
como un suceso creciente dentro de las ciencias socia-
les y económicas. Eso se puede observar a través de la 
multiplicación de artículos sobre el tema desde hace 
20 años, hasta la reciente utilización de teorías sobre 
la confianza, redes y reciprocidad en el management 
de las empresas. Esta sobreutilización del término 
podría ser debido a la producción de expectativas 
por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo o la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (más adelante OCDE) basadas 
en el capital social, pero también a su característica 
amplia y la falta de consenso científico frente a su 
naturaleza, sus efectos o la manera de medirlo. 

Sin embargo, la definición del concepto tuvo 
un aporte importante con Robert Putnam y su obra 
Bowling Alone, The Collapse and Revival of American 
Community. Así, según Putnam citado por Urteaga 
(2013), el capital social se define como “las caracterís-
ticas de la organización social, tales como las redes, las 
normas y la confianza, que facilitan la coordinación y 
la cooperación para un beneficio mutuo”. 

A pesar de que Putnam critica algunos efectos 
del capital social, añade al término una característica 
colectiva que no existía en las definiciones antiguas. 
Pone de realce la existencia de «externalidades positi-
vas» del capital sobre el funcionamiento de las socie-
dades y presenta una doble característica, «privada y 
pública», del término. Por lo tanto, el poder público 
podría tener interés en invertir en el capital social de 
los individuos, para obtener un mejoramiento general 
y colectivo del bienestar (Bevort & Lallement, 2006).

En acuerdo con esta tesis, reportes de la OCDE, 
realizados gracias a la colaboración de algunos auto-
res importantes sobre el término, muestran la impor-
tancia de esta inversión pública. Se refieren al capital 
social como “las redes, los valores y las armonías que 
facilitan las cooperaciones en grupos o entre indivi-
duos” (OCDE, Del bienestar de las naciones, 2001). 
Según ellos, se necesita desarrollar este tipo de capital 
porque tiene externalidades positivas en varias áreas: 
un nivel más importante en el bienestar general de 
la población; un mejoramiento de la administración 
pública; una disminución de la criminalidad, entre 
otros.

Así, el reporte pone de realce el papel del sector 
público en el desarrollo de este capital, ya que pueden 
influenciar en: la educación, la formación laboral, los 
transportes, el sector asociativo, la familia, la preven-
ción de la criminalidad entre muchas otras áreas que 
pertenecen al capital social.

Tiempo de Juego es una fundación localizada en 
Soacha, Cazucá en la comuna IV. Su objetivo general 
es «Utilizar el juego como herramienta de transfor-
mación comunitaria, para promover capacidades de 
niños, niñas y jóvenes para impulsarlos a ser agentes 
de cambio». Busca implementar un cambio colectivo 
en una comuna, permitiendo a los jóvenes utilizar 
su tiempo libre de manera «positiva», a través de los 
deportes, las artes, y las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC).

El objetivo de la fundación Tiempo de Juego (en 
adelante TdJ) se inscribe en un contexto singular que 
es el de la Comuna 4 de Cazucá la cual cuenta con una 
tasa alta de pobreza, una tasa alta de desplazados del 
conflicto armado, falta de presupuesto y de presen-
cia pública, y pandillismo. La estrategia de TdJ, para 
lograr hacer de los niños, niñas, jóvenes y adoles-
centes (en adelante NNJA) agentes de cambio, pasa 
por el aprendizaje de las Habilidades para la Vida (en 
adelante HpV) o Competencias psicosociales (OMS, 
1993) y la formación de gestores y monitores comuni-
tarios.

Así, se pueden observar factores parecidos entre 
las áreas en las cuales interviene TdJ para lograr el 
empoderamiento comunitario y las áreas que pueden 
influenciar sobre el capital social: educación, forma-
ción, prevención de la criminalidad (aprendizajes en 
relaciones interpersonales y manejo de conflictos), en-
tre otros. Al invertir en estas áreas, Tiempo de Juego 
tiene un papel cercano a lo que, según reportes de la 
OCDE, debería tener el poder público para disfrutar 
de las externalidades positivas vinculadas con el capi-
tal social, esto es, la disminución de la criminalidad, 
el aumento de los intercambios económicos y de la 
confianza, aumento de la tasa de bienestar, entre otros 
aspectos. 

Sin embargo, la teoría estándar del capital social 
(que es la de Putnam) no ofrece explicaciones sobre 
cuestionamientos frente al término, como el hecho de 
que la confianza y las normas se originan dentro de 
las organizaciones y por las relaciones de las perso-
nas, pero en ningún momento estas dos últimas son 
cuestionadas o estudiadas, esto es, se presentan como 
hechos dados que no necesitan explicación. 

Así, el asunto central de este artículo será de 
entender ¿cómo, a través del aprendizaje de HpV, del 
juego y de la formación de líderes, la fundación Tiem-
po de Juego desarrolla el capital social de los gestores 
y monitores comunitarios tanto de forma individual 
como colectiva, para lograr el empoderamiento comu-
nitario?
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1. El capital social, una 
teoría en discusión

1-1 Recorrido histórico del capital social: 
de herramienta individual a herramienta 
colectiva

1-1-1 : EL CAPITAL SOCIAL COMO RECURSO 
INDIVIDUAL Y CONFLICTUAL

a) Pierre Bourdieu

El término apareció realmente en el campo cien-
tífico a través de la definición que da Pierre Bourdieu, 
el sociólogo francés, en su obra Los diferentes tipos de 
capital en 1985, aunque había utilizado el término en 
obras anteriores. Define el capital social como “el con-
junto de recursos actuales o potenciales relacionados 
con la posesión de una  red durable de relaciones más 
o menos institucionalizadas de entre-conocimiento 
y entre-reconocimiento; o, en otros términos, con la 
adhesión a un grupo” (Bourdieu, 1985, pág. 2). 

En consecuencia, “el volumen del capital social 
poseído por un agente dado depende del tamaño de la 
red de conexiones que pueda efectivamente movilizar” 
(Bourdieu, 1985 p. 249). En este sentido, Bourdieu 
utiliza el término de « capital » como lo había hecho 
con el capital económico, cultural y simbólico: re-
presenta los recursos de una persona, y estos recur-
sos pueden ser « capitalizados » y/o acrecentados a 
medida que sus redes sociales aumentan. Por ejemplo, 
el capital social puede ser utilizado para buscar un 
trabajo o una práctica; como el hecho de que su tío 
lo contrate o un amigo en Facebook que le ponga en 
relación con el dueño de una empresa, ambos como 
un ejemplo de cómo una persona puede movilizar 
sus redes para obtener un beneficio. Debido a esto, 
se puede hablar de la red social de una persona como 
un recurso el cual puede ser optimizado al invertir 
en esto (hoy en día se hablaría de « networking ») y 
capitalizarlo.

Generalmente, Bourdieu desarrolla su análisis 
a través del lente de una sociedad conflictual. No se 
puede entender el capital social sin tener en cuenta 
el cuadro conceptual del autor, esto es, en el cual los 
actores se mueven en un espacio estratificado por las 
desigualdades de poder, debido a la apropiación de 4 
tipos de capitales, dentro de los cuales se encuentra 
el capital social. En efecto, al contrario de la teoría 

que domina hoy en día, para Bourdieu los individuos 
tienen acceso al capital social porque adquieren una 
posición que les da acceso al mismo, haciendo del 
capital social un instrumento de reproducción social. 
“la red es el producto de estrategias de inversión social 
conscientemente o inconscientemente orientadas 
hacia la institución o la reproducción de las relaciones 
sociales directamente aprovechables, a corto o largo 
plazo” (Bourdieu, 1985, pág.2).

Los análisis de los sociólogos Pinçont y Pinçont 
Charlot sobre la alta burguesía francesa permiten 
ilustrar la tesis de Bourdieu. Por ejemplo, en su do-
cumental Dans les ghettos du gotha (2008) subrayan 
la importancia para las familias que desean recono-
cimiento social inscribirse en el « Bottin Mondain », 
un anuario de las familias importantes en Francia. 
Al estar dentro, las familias tienen un aseguramiento 
para poder pedir servicios a las familias que también 
hacen parte del anuario, sin embargo, para integrarse, 
se necesita unos padrinazgos y uno puede ser recha-
zado sin ningún argumento. Este ejemplo material 
ilustra de manera perfecta la visión estratificada de la 
sociedad que da Bourdieu, y apoya la idea que el ca-
pital social es un instrumento de reproducción social 
que sirve para perpetuar desigualdades.

Debido a esto, podemos ver que Bourdieu se 
enfoca sobre el lado individual del concepto, ya que 
analiza al capital social como un recurso en el cual 
las personas tienen interés en invertir. Es atributo de 
individuos, y todos lo poseemos de manera desigual. 
Por lo tanto, es también un instrumento de domina-
ción en una sociedad estratificada debido a que tiene 
un papel en las relaciones de fuerzas entre los grupos 
que existen dentro de la sociedad.

b) Los sociólogos de las redes

La idea del capital social que tienen los sociólogos 
de las redes es parecida a la de Bourdieu, ya que desa-
rrollan sus teorías en un cuadro conceptual parecido. 
Por ejemplo, el sociólogo Burt pone más importancia 
a la posición del individuo dentro de una red para 
explicar las diferencias de recursos que se pueden 
obtener gracias al capital social, al contrario de la 
teoría dominante que se interesa más en las caracterís-
ticas de los grupos. Acá, la posición del individuo en 
el grupo es lo que determina los recursos a los cuales 
pueden acceder, en efecto, pone de realce la importan-
cia de lo que llama los « huecos estructurales » con lo 
que pone de realce la posibilidad de que exista la falta 
de relación entre la gente. Por lo tanto, los huecos « 
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representan oportunidades de ponerse como interme-
diario que controle la información y la coordinación 
de acciones entre los actores que se ubican en ambos 
lados de este hueco » (Burt, 1995).

Así, del mismo modo que Bourdieu, los sociólogos 
de las redes resaltan el carácter individual del capital 
social, visto como un recurso que no todos podemos 
obtener de manera igual y que no beneficia a la comu-
nidad en su totalidad.

1-1-2 : ¿EL CAPITAL SOCIAL COMO ATRIBUTO 
DE LAS COMUNIDADES ?

a)James Coleman, teoría de la elección racional 
y característica colectiva del capital social

Coleman fue, en paralelo a Bourdieu, otro soció-
logo que desarrolló una teoría del capital social que 
tuvo impacto significativo en el campo científico. Para 
entender su teoría, al igual que Bourdieu, se necesita 
interesarse por el cuadro conceptual de Coleman y las  
teorías en las cuales se inscribe. Así, desde un inicio 
Coleman no esconde su filiación con el pensamiento 
económico para explicar los comportamientos so-
ciales: su objetivo es utilizar la teoría de la elección 
racional para explicar la creación y el efecto del capital 
social. En su artículo Social Capital in the creation of 
human capital de 1988, la utilización de esta teoría le 
permite explicar cómo fenómenos macrosociales son 
el resultado de acciones individuales, basadas sobre 
elecciones racionales (o sea siguiendo la regla « cos-
to-beneficio »). Así, basándose sobre acciones racio-
nales e individuales, nacen las estructuras sociales en 
las cuales los individuos van a evolucionar.

Debido a esto, va a definir el capital social de la si-
guiente manera : « aspectos de la estructura social que 
facilita ciertas acciones de los individuos que están 
situados dentro de esta estructura » (Coleman, 1988). 
Esta definición vaga del término tiene más sentido a la 
luz de un ejemplo que da a través de una comunidad 
de vendedores de diamantes. En esa comunidad, todos 
los vendedores son judíos con lazos fuertes (miembros 
de familias sobre todo) que desarrollan una confianza 
mutua al intercambiar y vender diamantes, ya que si 
uno se comporta de manera deshonesta sería excluido 
del mercado, de sus lazos familiares y de la comuni-
dad. Así, Coleman pone de realce las características 
positivas del capital social, puesto que este reduce el 
costo del intercambio gracias a la confianza que existe 
entre los miembros de la red (se reducen los costos 
de transacción, de tiempo, etc). Además, describe el 

capital como un recurso accesible a todos de la misma 
manera, todos juegan según las mismas reglas del 
juego y el capital social no puede ser un instrumento 
de las desigualdades.

Según Coleman, más allá de la igualdad de acceso 
por todos los individuos, son las normas compartidas 
por los miembros de la red (y la confianza que gene-
ra) que caracteriza el capital social y hace que sea un 
recurso positivo para la comunidad, ya que reduce la 
posibilidad de acciones oportunistas y favorece los 
comportamientos que pueden ser aprovechados por la 
colectividad.

Sin embargo, la definición del capital social sigue 
siendo muy vaga, ¿cuál es su naturaleza ? Si el bien es 
indivisible y hace parte de la estructura social, podría 
ser un bien público, y entonces se podría invertir en 
este pero como Coleman dice que los beneficios del 
capital no pueden ser captados por los que deciden in-
vertir, y que por lo tanto, no hay ninguna incitación al 
invertir, ¿su existencia sería el producto de « externa-
lidades » ? Al definir un término tan largo de manera 
tan vaga, parece que Coleman permitió a cualquier 
sociólogo o economista utilizarlo para demostrar lo 
que quiere.

Lo que podría explicar porqué el término está de 
moda en las organizaciones mundiales. Sin embargo, 
su aporte mayor fue el de mostrar la característica 
comunitaria del capital social, que van a retomar y 
analizar los sociólogos más contemporáneos que tra-
bajan sobre la teoría, como lo es Putnam.

b) Putnam y los desbordamientos positivos del 
capital social : una utopía en marcha

Si Coleman era positivo en su concepción del 
capital social y sobre sus efectos, Robert Putnam va 
a glorificarlo y hacer de esta teoría la respuesta a casi 
todos los males de las sociedades occidentales. Su 
obra Bowling alone, the collapse and revival of ame-
rican community revolucionó la manera de pensar el 
concepto ya que aunque se inscribe en un pensamien-
to Colemaniano (menos conflictual que Bourdieu y 
más popular), tuvo su distancia y propuso una teoría a 
nueva escala, así, mientras Coleman pensaba el capital 
social como atributo de las comunidades, o sea de una 
sola red, Putnam lo piensa entre todas las redes y a 
nivel nacional.

El camino intelectual para llegar a esta relación 
puede resultar ser simple: según Putnam, existe una 
reciprocidad generalizada entre todos los miembros, 
no de una red, sino de una sociedad. Esa reciprocidad 
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está basada en la propensión general en ayudar a los 
otros por anticipar la ayuda que se podría necesitar 
en el futuro. Esta norma de reciprocidad generalizada 
permite juntar los intereses individuales y colectivos y  
transformar el yo en nosotros a través de una serie de 
encadenamientos positivos. Debido a estos compor-
tamientos, el capital social se puede definir siempre 
como positivo (excepto en redes como pandillas o 
mafias), y para la sociedad en su totalidad. Esa es la 
gran tesis de su trabajo, y le permite decir que un au-
mento del capital social en cualquier lugar va a tener 
repercusiones positivas en otras personas a lo que se 
conoce como: desbordamiento (Ponthieux, 2006).

Sin embargo, su obra fue muy criticada en el 
campo científico y pocos de los investigadores con-
temporáneos importantes se reivindican totalmente 
de su influencia. Por ejemplo, se criticó mucho su 
posición declinante de la sociedad estadounidense y la 
causa que invoca para explicarla, la cual es: demasiado 
tiempo que pasan viendo la televisión y menos socia-
lizando en organizaciones. Así, según Theda Shocpol 
(1996) citada por Ponthieux (2006) se puede decir que 
explicar la falta de confianza en las instituciones por 
la falta de capital social (y de socialización, debido 
a actividades como ver la televisión) sin pensar por 
ejemplo, en los efectos de la restructuración indus-
trial o la disminución de las políticas públicas, es una 
explicación romantizada.

Otro problema mayor de su pensamiento es la de 
rechazar cada « excepción » que no valida su teoría 
para poder ofrecer una visión global y uniforme de 
la sociedad, necesaria para avanzar la idea de una 
circularidad del capital (o sea que el capital social es el 
determinante del desempeño cívico y de la confianza, 
pero también obtiene su valor de las redes y de la con-
fianza) (Portes, 1998). Se podría mostrar que el acceso 
y la presencia del capital social y de los recursos que 
procura depende del contexto económico en el cual 
funciona, ya que por ejemplo estar conectados a los 
otros no permite obtener un empleo en una región en 
donde la tasa de desempleo es importante.

Finalmente, se puede criticar el pensamiento de 
Putnam por el hecho de que propone una solución 
simplista para combatir la falta de capital social, como 
solamente incitar a la gente a participar en organiza-
ciones. Teniendo en cuenta la definición del térmi-
no, el autor no explica por qué existen lazos sociales 
y capital social: la reciprocidad generalizada en la 
sociedad no tiene explicación social, es un atributo « 
natural » de las sociedades y su proporción se explica 
por la variable « cultura » de un país.

1-2 El capital social hoy en día y teoría 
dominante : la victoria de la definición de 
Putnam y valoración de los efectos colecti-
vos positivos

1-2-1 LA POTENCIA PÚBLICA SE APODERA DEL 
CONCEPTO

Aunque el trabajo de Putnam fue criticado por 
varios sociólogos, encontró su público en el campo de 
las políticas públicas como lo muestra su cara a cara 
con el presidente Clinton, en donde el primero dejó 
clara su visión del compromiso cívico y la esperanza 
de tener la respuesta al aumento del abstencionismo 
en las votaciones y de la confianza frente a las institu-
ciones públicas. Todo esto, enfocándose únicamente 
en el capital social dejando a un lado otras posibles 
causas como los efectos de las políticas económicas 
liberales del gobierno, por lo que precisamente sedujo 
al gobierno Clinton.

Así, varias organizaciones mundiales como la 
ONU, el BID o la OCDE empezaron a utilizar la 
teoría de Putnam para añadir un lado « social » a sus 
políticas liberales criticadas. Por ejemplo, el Banco 
Mundial empezó desde 1993 a cambiar de rumbo y 
aprovechar el capital social para hacer una política 
en donde prime lo humano; sin embargo, aunque 
son influenciadas por Putnam y Coleman, se enfocan 
mucho sobre las instituciones que serían el cimiento 
de las sociedades. Así, el Banco Mundial define el 
capital social como « las instituciones, las relaciones, 
las actitudes y los valores que gobiernan las interac-
ciones entre las personas y que contribuyen al desa-
rrollo económico y social » (OCDE, 2001). Con esta 
definición el capital social se vuelve aún más amplio 
ya que incluye las políticas públicas y el sistema judi-
cial, por ejemplo.

La OCDE también quiso poner en práctica la 
teoría del capital social así en 2001 se publica el 
trabajo Du bien-être des nations (2001), con la par-
ticipación de varios sociólogos dentro de los cuales 
se encontraba Putnam en donde se resalta el papel 
del capital humano y social. Las conclusiones de este 
trabajo subrayan el papel positivo del capital social 
en la cooperación y establece un vínculo entre el 
mejoramiento de la salud (« un estudio, por ejemplo, 
resalta que la existencia de lazos sociales es asociada 
a la disminución del riesgo de desarrollar Alzheimer 
» (OCDE, 2001), el bienestar, un mejor cuidado de 
los niños y niñas, una disminución de la criminali-
dad y un mejoramiento de la administración pública.
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Así, aunque « hay pocos datos sobre las iniciati-
vas que han promovido con éxito el capital social» 
(OCDE, 2001), el reporte muestra que cualquier 
iniciativa del poder público en varios sectores tiene 
un impacto difuso pero real sobre el capital social. El 
reporte dice que, debido a esto, el poder público tiene 
un deber al invertir en el capital social, ya que lo defi-
nen como un bien comunitario que sirve a todos pero 
en el que nadie tiene interés en invertir. El reporte 
indica que debido a esto, los Estados y organizacio-
nes internacionales tendrían que invertir en el capital 
social a través de « la educación, la capacitación, el 
urbanismo, el transporte, las organizaciones la familia, 
la administración local y la prevención de la crimina-
lidad » (OCDE, 2001).

Sin embargo, los dos puntos centrales en los 
cuales la potencia pública tiene un papel importante 
son el acceso a las TIC y la utilización de las mismas, 
así como en la prestación de servicios para las perso-
nas enfermas para que puedan estar más cerca de sus 
familias o entornos habituales.

Para resumir, las organizaciones internacionales 
que se enfocaron en el capital social buscan reforzar 
el lazo social entre los habitantes de un país, para 
aumentar la confianza entre ellos y al final aumentar 
la confianza general frente a las instituciones estatales. 
Estas ven el capital social como un bien público y co-
munitario en el cual solamente ellos tienen interés en 
invertir, apoyándose sobre la teoría de los desborda-
mientos positivos de Putnam. Debido a esto, suponen 
que lo que va a resultar será necesariamente positivo 
para la comunidad.

1-2-1 CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO SOSTE-
NIBLE: EFECTOS POSITIVOS Y COLECTIVOS

a) Los efectos sociales del capital social: comba-
tir la anomia y aumentar el bienestar

El capital social, según las definiciones de Cole-
man y de Putnam, puede acercarse a otros términos 
de la sociología. En efecto, el hecho de añadir las 
normas a la definición de capital social además de las 
redes crea un acercamiento con otros conceptos como 
la cohesión social, la socialización o el habitus. Así el 
capital social podría ayudar a combatir, además del 
malestar social debido a la falta de vínculos (un pro-
blema importante en las personas mayores), la falta de 
normas y la anomia.

El término de anomia hace referencia a una si-
tuación social caracterizada por la pérdida de valo-

res (cívicas, religiosas, morales...), así se construye 
naturalmente un vínculo entre la anomia y el capital 
social, una vez que se acepta también su caracterís-
tica normativa. Según el trabajo de Fournier (2003) 
citando al estudio del sociólogo Emile Durkheim, es 
una de las causas más importantes del suicidio en las 
sociedades occidentales. El concepto también tuvo un 
impacto significativo en el campo científico y luego 
político, ya que podía ser visto como la consecuencia 
del fin de las solidaridades en nuestras sociedades, 
particularmente a causa de la individualización del 
trabajo. Generalmente, la falta de valores y normas 
para  guiar  la vida de los niños, niñas y jóvenes es 
un tema importante en la agenda política. La falta de 
normas y valores, o más específicamente la disocia-
ción entre los objetivos culturales y la posibilidad de 
cumplirlos, tiene por efecto el incremento de com-
portamientos desviados en la sociedad.

De esta manera, este pensamiento puede ser 
relevante para explicar la pertenencia de jóvenes 
en pandillas, particularmente en lugares donde los 
objetivos culturales dominantes son más difíciles de 
conseguir (por ejemplo tener un trabajo, una casa 
propia, etc) en zonas de desempleo y de pobreza. La 
pertenencia a grupos como pandillas no solamente 
se puede explicar por los intereses económicos vin-
culados con la venta de drogas, sino también (y en su 
mayoría) por la búsqueda de normas y la pertenencia 
a un grupo con valores fuertes. 

La « Gang culture » da sentido a la pertenencia 
en pandillas como la pertenencia a un grupo so-
cial, en el cual existen procesos de socialización y 
aprendizajes de valores y de normas, de hecho, las 
pandillas tiende a revertir los valores dominantes 
de la sociedad, instaurar la exclusión en una nor-
ma y la segregación (étnica, socio-económica) en 
autosegregación (B.Gerard, 2004). Además, varios 
estudios subrayan la desigualdad y la pertenencia a 
un entorno socio-económico desaventajado aumenta 
los riesgos de unirse a una pandilla (Wortley, Scot y 
Julian Tanner, 2004). 

El barrio Altos de Cazucá, Soacha, presenta 
características de desigualdad frente a la ciudad de 
Bogotá y alta tasa de desempleo y de pobreza; de-
bido a esto, se puede decir que existen condiciones 
preexistentes a la aparición de pandillas y a la difi-
cultad de estar de acuerdo con las normas societales 
dominantes. Al vincular esta observación con las 
definiciones dominantes de Putnam y Coleman, la 
falta de capital social es también una característica 
del barrio.
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b)Los efectos económicos, entre crecimiento 
sostenible y críticas macroeconómicas

La búsqueda de vínculos positivos entre el capital 
social y crecimiento económico es un tema antiguo 
a escala de la historia del término, ya que Coleman 
mostraba cómo la confianza y las normas en una red 
permiten reducir los costos de transacción y, debido a 
esto, permiten el crecimiento económico. Científicos, 
ya sean sociólogos o economistas, vieron en el capital 
social la variable que faltaba en las ecuaciones de la 
economía que no podían explicar y en cambio hacían 
uso de  la variable « cultura », o « confianza ». 

Debido a esto, florecieron varios estudios y obser-
vaciones de campo para poder construir este vínculo, 
con resultados moderados: aunque la relación capital 
social – crecimiento económico se observa a escala 
comunitaria y sobre todo en comunidades con con-
diciones socio-económicas difíciles, el vínculo es casi 
inexistente (o por lo menos imposible de medir) a esca-
la nacional. Así, aunque políticas públicas en zonas de 
pobreza para desarrollar el capital social parecen justifi-
cadas, hacerlo a escala nacional sin tomar en cuenta las 
especificidades socio-económicas de los lugares puede 
ser contraproducente.

Por ejemplo, el Banco Mundial publicó varios 
artículos como productos de su gran trabajo titulado 
Poverty Division, Poverty Reduction and Economic 
Management Network Titulados dentro del cual se en-
cuentra el artículo escrito por Narayan (1999) titulado 
Bonds and Bridges. Social Capital and Poverty, en el 
que se muestran esos vínculos, esto es el crecimiento 
del capital social y el crecimiento económico. En las 
conclusiones, muestran que las observaciones pusieron 
de realce que cuando en un grupo o una comunidad 
existía exclusión social y económica, la información y 
los recursos no se podían compartir bien, así se crea 
más exclusión y menos crecimiento.

Para lograr un estado de bienestar los Estados 
necesitan, antes de desarrollar políticas económicas, 
proponer procesos de inclusión social en la comunidad 
a través de la educación, de sistemas de gobernanza y 
de la promoción de cambios de normas de acuerdo con 
valores de inclusión social (Narayan, 1999). Además, 
Narayan y Pritchett (1999)  citado por (Narayan, 1999) 
analizaron los vínculos entre el capital social y el desa-
rrollo sostenible; en un estudio, muestran que si el capital 
permite más participación de los padres en procesos 
de educación y en escuelas, y más confianza entre los 
miembros de una comunidad, eso permitiría desarrollar 
actividades colectivas más modernas en zonas rurales, 

así como un mejor acceso a tecnologías que permiten 
producir con menos gasto (actividades y tecnologías que 
serían difíciles de conseguir individualmente). Por otro 
lado, en zonas urbanas, muestran que un nivel alto de ca-
pital social permite que los habitantes puedan organizar 
sus propios sistemas de separación de residuos.

Debido a estas observaciones, la OCDE (2001) 
intenta proponer políticas públicas a escala nacional 
para desarrollar el capital social y, mecánicamente, el 
crecimiento económico. Aunque observan la falta de 
investigaciones transnacionales para validar el vínculo, 
los estudios sobre los cuales se apoyan muestran que: 
las redes sociales permiten a sus miembros encontrar 
trabajos más fácilmente, la confianza alienta el otorga-
miento de crédito y los lazos sociales permiten desarro-
llar actividades económicas innovadoras y difundirlas. 

Si la validación de estos estudios pueden ser cri-
ticadas, ya que existen situaciones socio-económicas 
diferentes dentro de un mismo país y que por lo tanto 
el capital social no tendrá el mismo efecto en cada par-
te, estas afirmaciones también pueden ser criticadas por 
argumentos económicos. En efecto, a pesar de que los 
lazos sociales facilitan el encuentro de un trabajo, no 
es necesariamente un bien para la comunidad ya que si 
la oferta de empleo es estable al nivel comunitario no 
importa la persona que va a trabajar. El capital social 
sería, en este momento, un recurso individual para una 
sola persona. Además, el crecimiento de actividades 
económicas no puede ser por esencia un mejoramiento 
del bienestar pues la naturaleza del trabajo también 
cuenta. Por ejemplo, una empresa que contrata a gente 
del barrio pero que necesita contaminar un río para 
funcionar no es necesariamente un mejoramiento de 
las condiciones de vida.

Para resumir, la situación socio-económica de 
Altos de Cazucá permite pensar que un crecimiento del 
capital social en el barrio tendría efectos positivos sobre 
el desarrollo sostenible esto con la creación de normas 
y valores de confianza para combatir la anomia, la 
posibilidad de acciones colectivas en las zonas rurales 
y urbanas para favorecer un crecimiento económico 
sostenible, entre otras. 

1-3 Entre ruptura y continuidad en la 
teoría Putnamiana: Una teoría del capi-
tal social basada en la observación y en la 
localidad

Para hacer una crítica de sus utilizaciones y teo-
rizaciones contemporáneas y así proponer un nuevo 
enfoque para analizarlo, se necesita definir el capital 
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social como un término neutro que solamente obtiene 
un papel « positivo » o « conflictual » en función del 
cuadro teórico en el cual está pensado. En la sociedad 
conflictual de Bourdieu, es necesariamente una herra-
mienta conflictual que permite perpetuar la estratifica-
ción social y, de hecho, varias observaciones de campo 
como la de los Pinçon-Charlot sobre la burguesía 
francesa le dan toda la razón. En un mundo smithiano 
en el cual se inscriben Coleman y Putnam, o sea en el 
cual la suma de los intereses individuales son iguales al 
interés común, es decir el bienestar de la sociedad en su 
totalidad, el capital social debe ser desarrollado por las 
instituciones públicas para lograr un mejoramiento del 
bienestar común. Acá también utilizan ejemplos que 
pueden confirmar sus teorías, especialmente la comu-
nidad de vendedores de diamantes de Coleman.

Sin embargo, la tesis de este trabajo es que no se 
pueden entender las consecuencias del capital social a 
nivel nacional, por lo tanto los sociólogos no pueden 
intentar darle una definición universalista y generalizar 
los ejemplos a un nivel nacional. Se necesita pensarlo 
al nivel comunitario y local, enfocar los trabajos sobre 
su construcción para entender las consecuencias de su 
desarrollo o de su inexistencia, y evitar los problemas 
relacionados con la inscripción en una teoría universa-
lista que no permiten pensar lo local. 

Al contrario, los autores mayores (excepto Bour-
dieu) lo explican como un hecho endógeno y atributo 
casi natural de las comunidades, lo que les permite 
enfocarse solamente sobre los efectos de este y gene-
ralizarlo a la sociedad en su totalidad: los casos en 
los cuales al capital social es una herramienta « mala 
» (pandillas, mafia, etc) son vistos como un « bug » y 
excepciones que no invalidan sus teorías. Sin embargo, 
enfocarse sobre las razones y procesos de creación del 
capital social permite pensar el término de manera 
neutra, que tendrá efectos singulares según el contexto 
y según las normas compartidas entre los miembros de 
la red (Bevort & Lallement, 2006).

Debido a esto, si este trabajo se inscribe en un 
cuadro conceptual cercano a lo de Coleman y de 
Putnam ya que añade al capital social una caracterís-
tica normativa, el objetivo principal será de observar 
los procesos de construcción del capital social en los 
gestores y monitores de la fundación Tiempo de Juego 
sin tomar los lazos sociales y las normas que comparten 
sus miembros como hechos dados. De hecho, el estudio 
no lleva una visión « positiva » o « negativa » del capital 
social pues se enfoca en analizar las normas comparti-
das entre los miembros y sus procesos de construcción 

para poder presentar sus efectos en Altos de Cazucá. 
Además, se tomará como principio irreversible que el 
capital social tiene impactos a una escala local en un 
barrio con características singulares y que los resulta-
dos, así como las medidas propuestas al fin del trabajo, 
no pueden ser generalizadas al nivel nacional, así, este 
trabajo rechaza la hipótesis de los desbordamientos de 
Putnam.

Aunque este trabajo no se inscribe totalmente en 
ninguna de las teorías mayores del capital social, definir 
el término para tener un cuadro conceptual lo más 
neutro posible es necesario. Así, varios estudios recien-
tes intentaron juntar las definiciones existentes para 
proponer una más global que reúna la mayoría de las 
características presentadas. Así, el sociólogo Bevort & 
Lallement (2006) ponen de realce la existencia de 4 di-
mensiones grandes alrededor de las cuales se constru-
yen las definiciones del término: la confianza entre los 
miembros de una red, la examinación de la red (tipos 
de lazos fuertes o débiles por ejemplo), la reciprocidad 
(ayudar a los que nos ayudaron), y las normas compar-
tidas. Este trabajo se interesa solamente en la confianza 
y las normas compartidas por los miembros de Tiempo 
de juego, ya que la mediación y las normas de recipro-
cidad son difíciles de medir y que no son las caracte-
rísticas más coherentes para entender la construcción y 
los efectos del capital social en los gestores y monitores 
de la fundación.

2. Caracterización de 
Tiempo de Juego en 
la localidad y diseño 
metodológico

2-1 Del capital social a las Habilidades 
Para la Vida: el impacto de Tiempo de Jue-
go en los gestores y monitores de Altos de 
Cazucá

2-1-1 ALTOS DE CAZUCÁ, UN CONTEXTO SIN-
GULAR

a) La falta de « monopolización de la violencia 
legítima » en Altos de Cazucá (Weber)

La fundación Tiempo de Juego está ubicada en Al-
tos de Cazucá el cual, con Ciudadela Sucre, forma parte 
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de la comuna 4 del municipio de Soacha. Sin embargo, 
« La Loma » (así la llaman los habitantes) fue forma-
da por barrios no legalizados desde los años 1950. 
Aunque este trabajo no trata de cubrir la historia del 
barrio sobre 70 años, la puesta de realce de sus desafíos 
como la violencia o la pobreza permiten dar a luz sobre 
características del capital social como la confianza en la 
comunidad o las normas que sus miembros comparten.

Así, es necesario saber que Soacha es el municipio 
que concentra la densidad más grande de desplazados 
del conflicto en Colombia. Además, siempre ha existido 
una alta tasa de actos violentos debido a la presencia 
de pandillas y de grupos armados en el sector, además 
se suman en estos grupos prácticas que van desde la « 
delincuencia común » y del narcotráfico hasta la fuerte 
presencia de grupos paramilitares durante los años 
2000 y procesos de « limpieza social ». También existió 
violencia exógena en el barrio, ya que los casos de « 
falsos positivos » ejecutados por agentes del Estado tu-
vieron lugar allí (Pinzón, 2007). Para resumir se podría 
decir que existe un habitus comunitario de violencia  
en el barrio, causando (y causada por) la banalización 
de los actos de violencia, de los robos, de los enfrenta-
mientos y de asesinatos.

b) Panoramica de las situaciones socio-económi-
cas en los participantes de Tiempo de Juego

Por haber tenido un proceso de urbanización 
mayoritariamente ilegal, Altos de Cazucá sufre de 
problemas en cuanto a los servicios públicos. Por 
ejemplo, una de las figuras importantes del barrio 
fue por un tiempo el « fontanero », que se encargaba 
de racionalizar el agua; en efecto, tener agua potable 
en su casa es un lujo que todavía todos los cazuque-
ños no tienen. La falta de servicios públicos en el 
barrio es aún más visible al compararlo con la ciudad 
vecina, Bogotá.

Debido a un proceso de conurbación reciente, las 
fronteras geográficas entre Soacha y Bogotá no son 
distintas pero se nota por un detalle: aunque las rutas 
son limpias en el lado Bogotano, en el otro lado de la 
calle que separa los dos municipios se nota la falta de 
pavimentación. Además, las canalizaciones construi-
das en las avenidas no permiten una regulación del 
agua debido a esto cuando llueve demasiado tiempo o 
fuerte, el agua, mezclado con el polvo de la calle, puede 
dañar las carreteras al bajar de la loma y llegar cerca el 
transmilenio. En estos momentos, se necesita caminar 
con botas y la basura traída de la loma se queda días en 
la calle.

2-1-2 LA FUNDACIÓN TIEMPO DE JUEGO Y 
SU IMPACTO SOBRE EL CAPITAL SOCIAL A 
TRAVÉS DE LAS HABILIDADES PARA LA VIDA 
(OMS)

a) Tiempo de Juego: historia, funcionamiento e 
impacto comunitario

Como se ha mencionado antes, Tiempo de Juego 
es una fundación ubicada en Altos de Cazucá, aunque 
tiene también sedes regionales en Timbiquí y en Santa 
Marta. Su objetivo principal es el de utilizar el juego 
como herramienta de transformación comunitaria, 
para promover capacidades de niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes [NNJA], inspirándose a ser agentes 
de cambio ». Para lograr este objetivo, la fundación 
desarrolló una metodología inspirada en la teoría del 
cambio, definida por Retolaza (2018) como:

Un mapa semi-estructurado de cambios que vincu-
la nuestras acciones con ciertos resultados del proceso 
que queremos contribuir a que suceda en nuestro eco-
sistema inmediato. Hace explícito y articula nuestras 
suposiciones subyacentes en relación a cómo creemos 
que el cambio sucede y nuestra contribución a ese cam-
bio (Retolaza (2018) Pág. 1).

El camino del cambio para lograr el empodera-
miento comunitario y hacer de los NNJA agentes de 
cambio pasa por varias acciones. Primero, la fundación 
necesita tener recursos financieros, equipos de trabajo 
capacitados y un conocimiento del contexto como con-
diciones iniciales para ofrecer actividades artísticas y 
deportivas apropiadas para los NNJA. Segundo, el pro-
grama « Escuela de Liderazgo » propone capacitaciones 
técnicas, psicosociales y pedagógica para los jóvenes 
y ellos proponen actividades para los participantes 
así, hasta el momento TdJ propone clases de: fútbol, 
atletismo, basketball, danza, canto, música y manejo de 
las TIC. Finalmente, la idea es que los NNJA pongan en 
práctica los aprendizajes psicosociales que tuvieron a 
través del juego en el entorno de cambio (por ejemplo 
en la familia o el colegio) para poder lograr el empode-
ramiento comunitario.

b) Del capital social a las Habilidades Para La 
Vida (HpV)

En la metodología que desarrolló la fundación, 
el juego es una herramienta para lograr el empodera-
miento comunitario, pero a pesar de que este no sea 
el único fin en sí este sí se puede configurar como tal 
al proponer actividades didácticas en las clases. Así, 
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la metodología de Tiempo de Juego está basada sobre 
el programa de la Organización Mundial de la Salud 
de 1993 que define Habilidades Para La Vida (HpV) o 
competencias psicosociales como la « habilidad de una 
persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias 
y desafíos de la vida diaria ». 

En las que se configuran 10 habilidades: autocono-
cimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones 
interpersonales, toma de decisiones, manejo de proble-
mas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento 
crítico, manejo de emociones y sentimientos y manejo 
de tensiones y estrés. La idea es que cada actividad 
propuesta permite la inculcación de una de estas 
competencias. La teoría de este trabajo es que se puede 
relacionar varias HpV con el capital social, particular-
mente con la confianza y las normas compartidas entre 
los miembros de la fundación, así como el mejoramien-
to de las relaciones dentro de la red social.

En efecto, se puede vincular casi todas las HpV por 
características del capital social. Así, la competencia « 
relaciones interpersonales » definida como « Establecer 
y conservar relaciones interpersonales significativas, 
así como ser capaz de terminar aquellas que bloquean 
el crecimiento personal (relaciones tóxicas) » (EDEX, 
2019) y ya que las definiciones del capital social siem-
pre llevan características sobre la examinación de la 
red, o sea sobre los tipos de lazos sociales, el acerca-
miento con la HpV es evidente. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta la característica 
de las normas compartidas entre los miembros de la 
red en la definición del capital social, cada HpV va más 
allá de la definición de la red en cuanto a la  forma  de 
sus lazos puesto que se vuelven componentes de más 
normas y valores que comparten, y pueden ser el ins-
trumento del incremento de la confianza entre ellos.

2-2 – Justificación y planeamiento de la 
metodología

2-2-1 DE LA DIFICULTAD DE MEDIR EL CAPI-
TAL SOCIAL

a) El capital social, objeto intangible

Si las teorías más influyentes sobre el capital social 
fueron desarrolladas antes del XXI siglo, es que sus 
características amplia y vaga lo hicieron muy difícil 
de medir y surgen preguntas como ¿qué medir, cómo 
medirlo, es mejor tener un enfoque desde los habitantes 
o desde las instituciones?. Sin embargo, la gran cuestión 
de la medición del capital social es la principal obra que 

tienen que construir las investigaciones contemporá-
neas, para aclarar la naturaleza del concepto.

Según Portes (1998), la literatura ha amalgamado 
varios fenómenos sociales dentro del concepto, el autor 
dice que hay una confusión entre las fuentes del capital 
social, los resultados de tener acceso a ellas y el con-
texto social que les hace posible. Tampoco es claro el 
hecho de saber si el capital social es el contenido de las 
relaciones, o su infraestructura (o sea lo que permite 
que puedan existir), por ejemplo, la confianza puede 
ser una fuente para desarrollar el capital social pero su 
crecimiento hace parte de sus efectos también.

De manera general, al no ser tangible, la medición 
del capital social es por esencia, imprecisa. Además y de 
acuerdo con la idea de Portes, no existen entidades in-
variantes y/o universales para medir el capital social ya 
que las definiciones ponen de realce una multidimen-
sionalidad del término. Finalmente, las características 
mismas del término pueden ser interpretadas de mane-
ra diferente : ¿Qué es la confianza ? ¿Significa la misma 
cosa entre dos individuos que a nivel comunitario?

Para intentar superar las dificultades en cuanto a la 
medición del capital social, este trabajo se apoya sobre 
una definición básica de los términos. Como se ha 
dicho antes, la idea es basar la definición de los con-
ceptos después de haber analizado sus construcciones y 
sus efectos. Además, este trabajo no trata de solamente 
medir el « capital social » como normas, valores y con-
fianza, sino también como competencias psicosociales, 
lo que facilita la tarea.

b) Los sesgos y cómo superarlos

Una de las dificultades en la investigación de campo 
sobre los cambios que aparecen en los niños es la apa-
rición de ciertos sesgos. El más riesgoso es confundir 
los cambios producidos en los NNJA debido a la acción 
de TdJ, y los cambios que se producen solamente por 
el hecho de crecer. Así, además de la dificultades que 
existen en cuanto a la medida del capital social, una 
evaluación y análisis de los cambios producidos sobre 
las HpV y el capital social de los jóvenes por la acción 
de TdJ necesita tomar precauciones frente a los cambios 
que se producen solamente por crecer. Por ejemplo, se 
puede observar un mejoramiento en la HpV Relacio-
nes interpersonales (establecer y conservar relaciones) 
pero que no se de debido a la acción de TdJ, sino a otros 
actores o al jóven mismo.

Para superar estos sesgos, este trabajo se apoya 
sobre varias fuentes de información en cuanto al desa-
rrollo de las competencias en los jóvenes. Además, ya 
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que no se puede observar « grupos de referencia » para 
compararlos con los jóvenes de Tiempo de Juego, la si-
tuación global de Altos de Cazucá puede tener el papel 
de referente, así como las informaciones recibidas por 
las entrevistas sobre unos comportamientos observa-
dos en el barrio, de hecho, se tomará más en cuenta las 
informaciones cualitativas que cuantitativas para este 
análisis.

2-2-2 UTILIZACIÓN DE INVESTIGACIONES 
PREEXISTENTES AL TRABAJO Y DISEÑO DE 
ENTREVISTAS

a) Grupos focales y base de datos

El funcionamiento de Tiempo de Juego está basado 
sobre el conocimiento del entorno y de los perfiles de 
sus participantes. Las estrategias de crecimiento de la 
fundación (actividades propuestas, Habilidades para la 
Vida a desarrollar, perfil sociológico a focalizar, etc) se 
deciden debido a los resultados obtenidos por el área « 
Gestión de conocimiento ». Este área, bastante nueva 
en la fundación, intenta recolectar y analizar datos del 
entorno social de los jóvenes pero también, datos indi-
viduales pero también medir las habilidades psicosocia-
les en ellos. Por lo tanto, este trabajo se ayuda también 
de la base de datos desarrollada por esta área, que lleva 
información cuantitativa y cualitativa sobre los jóvenes, 
el entorno social, entre otros.

Las fuentes de información son varias: resultados 
de encuestas las cuales fueron entregadas a los jóve-
nes, las que tenían por objetivo medir las capacidades 
psicosociales. Otra fuente son los audios de talleres de 
grupos focales que tienen por objetivo enfocarse sobre 
los monitores. Ya que este trabajo se concentra en parte 
en observar el desarrollo de HpV relacionadas con el 
capital social, estas fuentes son muy útiles para el obje-
tivo del mismo.

3. El capital social en 
Soacha, instrumento 
del empoderamiento 
comunitario

3-1 Construction del capital social multi-
dimensional

3-1-1 DESARROLLO DE UNA RED CON LAZOS 
FUERTES

a)Las reuniones como herramienta de fabrica-
ción de la red

Tiempo de juego tiene un funcionamiento basado 
sobre múltiples reuniones, entre todos los miembros 
de la fundación. Las reuniones pueden tener propó-
sitos distintos, pero sus papeles son iguales en cuanto 
al capital social: socializar, intercambiar, encontrar, 
presentar. Cada reunión permite hacer crecer y sobre 
todo fortalecer los lazos dentro de la fundación. Si dis-
tinguimos los lazos débiles y fuertes puestos de realce 
por Granovetter  (1973) citado por Ponthieux (2006), 
se puede decir que TdJ busca la puesta en marcha de 
un proceso de fortalecimiento de los lazos e instaurar 
relaciones de confianza (y de costumbre) entre sus 
miembros.

Varios tipos de reuniones tienen lugar: reuniones 
de equipo, que sirven para discutir sobre unos proble-
mas en la fundación o compartir sobre metodologías 
de enseñanza; reuniones entre equipos (coordinadores 
y gestores, áreas como gestión de conocimiento, etc); 
capacitaciones de monitores sobre HpV, género, etc; 
capacitaciones de practicantes y encuentros entre todos 
los trabajadores de la fundación. Todas estas reuniones 
permiten que la gente intercambie y se conozca más, 
sobre todo entre los monitores que participan en activi-
dades diferentes y pueden no conocerse.

b)Fortalecimiento de los lazos y de relaciones 
interpersonales

Analizando la construcción de la red y el fortaleci-
miento de sus lazos, se observa que la participación en 
Tiempo de Juego no solamente permitió a los gestores 
y monitores encontrar compañeros de trabajo, sino 
que también, la fundación se convirtió para muchos de 
ellos una segunda familia y en un lugar de encuentros 
impactantes para sus vidas.

En el análisis de las entrevistas y de los grupos 
focales, se resalta que la gran mayoría de los monitores 
no solamente encontraron profesores o compañeros 
de trabajo y de actividad, sino que también encontra-
ron a amigos y a ejemplos para sus vidas así como un 
segundo hogar en los cuales les gusta pasar tiempo con 
sus compañeros, de hecho, durante varias entrevistas 
y grupos focales, los monitores utilizaron la expresión 
de « segunda familia » para describir a la fundación. 
Esta relación entre todos los miembros de la fundación 
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también se puede observar con los gestores, que no 
solamente dan las clases sino que intentan acercarse a 
los participantes y de los monitores.

Pues al primer tiempo, la primera clase de 
monitores yo llegué y me dijé « ¿no conozco a 
nadie, qué es esto ?, pero me tomé la molestia 
y todas las actividades que nos hace Kathe nos 
hacen trabajar en grupo o en equipo, para que 
nos conozcamos. Y es por eso que yo conozco 
amigos y que me abro más a la gente. […] La ver-
dad antes no hacía nada pero ahora me la paso 
ocupada : actividades, estudiar tal cosa y eso está 
bien. Porque fortalece la mente, no es nada malo 
(Comunicación directa con una de las Monito-
ras, Soacha). 

Mientras que por otro lado, se señala qué: 

Los fines de semana es la mejor parte, uno 
viene y hace lo que le gusta. No es el colegio 
ni nada, no hay que hacerlo por obligación : 
vengo porque me gusta. Cuando me dicen [sus 
amigos] « vamos a ir a tal lugar » y yo les digo « 
no puedo, es que tengo ensayo o tengo un taller 
», me dicen « Ay no pero por qué va, porque lo 
necesitas ? »... Pero yo les respondo que a mi 
me gusta ir y quiero ir, no me están obligando. 
(Comunicación directa con una de las Monito-
ras, Soacha). 

En otras de las voces recolectadas por las entrevis-
tas a los monitores encontramos lo siguiente menciona-
do por uno de los monitores de la Fundación en la sede 
de Timbiquí :“Tiempo de Juego significa para mi una 
familia, una familia de calle con mis compañeros que 
me han relacionado, a compartir, a reforzar valores, en-
señar día a día” (Comunicación directa con un Monitor 
de Timbiquí).

En cuanto a los monitores, esta apertura frente a los 
demás está relacionada con el aprendizaje de la HpV « 
relaciones interpersonales ». En efecto, varios monito-
res explican que esta apertura no es una cualidad natu-
ral sino que es algo  en lo que tuvieron que trabajar, así 
como aprender a abrirse a sí mismos y a los demás y a 
no juzgar a los demás con las primeras impresiones.

“Tenía una amiga de música que al principio a 
nadie le caía bien.. Pero me tome la molestia de 
conocerla y ahora no me despego de ella porque 
es una buena persona, solamente toca conocerla” 

(Comunicación directa con una de las Monitora 
de Soacha).

“Anteriormente, como era nuevo en el barrio y 
aquí, era muy tímido y todo.. Pero ahora tengo 
muchos amigos y me hablo con todos” (Comu-
nicación directa con un monitor de la fundación 
en la sede de Santa Marta).

3-1-2 CREACIÓN DE VALORES Y DE CONFIAN-
ZA ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO : UN 
CAPITAL SOCIAL POSITIVO

Este trabajo no se inscribe en una teoría general 
y universalista del capital social, ya que se basa sobre 
la observación local e interpreta los resultados como 
hechos dados en un momento y contexto singular. 
Debido a esto, frente al debate en cuanto a la caracterís-
tica « conflictual », « positiva » o « negativa » del capital 
social, este trabajo se limita a observar sus procesos de 
creación y buscar si las normas compartidas permiten 
el empoderamiento comunitario, y desarrollar confian-
za entre los miembros de la fundación.

a)falta de confianza y de referenciales positivos 
en el barrio

Una primera observación en Altos de Cazucá es 
la falta de referenciales normativos positivos para los 
jóvenes, así como la falta de confianza frente a varios 
actores políticos del barrio. La falta de referenciales 
positivos no se pudo medir de manera concreta, pero 
se resalta en las entrevistas y en el taller de cartografía 
social hecho con monitores. Por ejemplo, el taller de 
cartografía permite observar que la confianza frente al 
edificio de policía es « media », ya que a pesar de que 
los monitores resaltan la utilidad de su presencia en el 
barrio, existe sospecha en cuanto a los tratamientos de 
detenidos y a la potencial corrupción. La desconfianza 
frente al poder público, debido a la corrupción, se resal-
ta también en las entrevistas de gestores pues, aunque 
las acciones propuestas por la alcaldía podrían poten-
cialmente mejorar el bienestar en el barrio, se critica el 
mal uso del dinero y la falta de conocimiento frente a la 
situación en Altos de Cazucá.

“-¿Por Qué les ponen medio [la nota en cuan-
to a la confianza y solidaridad] a la estación de 
policía ? (Yo)

-Porque no sabemos lo que pasa allá, a veces 
dicen que puede ser peligroso cuando te llevan.
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-¿Y por qué la nota no es baja entonces ? 
(Yo)

-Porqué también a veces es bueno que haya 
policía en el barrio, con todo lo que pasa”

(monitor y monitora de Soacha, durante el 
taller de cartografía social).

La cuestión es que actualmente en la alcaldía 
de Soacha hay muchas oportunidades [de ayu-
dar al barrio]. Está allí. Pero algo latente den-
tro de las administraciones, de las alcaldías, 
de los gobiernos, es que tenemos un problema 
cultural que es la corrupción. El hecho de que 
haya corrupción o actos corruptibles quiere 
decir que el ingreso va a disminuir. (Comuni-
cación directa con un Gestor de Soacha).

“Particularmente en el Estado no tengo 
confianza. En estas cosas de los políticos, de 
acciones comunales... Hay algunas cosas que sí 
sirven, pero hay otras que solamente vienen a 
robar o a pedir cosas por no entregarlas” (Co-
municación directa con un Gestor de Soacha).

b)Procesos de aprendizaje y análisis de valores : el 
capital social como herramienta positiva

En cuanto al análisis de los procesos de aprendizaje 
y de los efectos del capital social, se resalta su caracte-
rística positiva en cuanto al empoderamiento comuni-
tario. Sin embargo, esta conclusión no se apoya sobre 
una idea utópica del lazo social necesariamente bueno 
para las comunidades, sino sobre el fundamento de las 
normas compartidas entre los miembros de la funda-
ción y el análisis del proceso de aceptación de estas 
normas y valores. 

Así, se observa que la figura del profesor tiene 
un papel importante en la aceptación de las normas 
aprendidas durante las actividades: para la mayoría 
de los monitores entrevistados, sus profesores son sus 
ejemplos más fuertes en la fundación. Los gestores son 
figuras importantes por sus conocimientos, por el he-
cho que pueden trabajar en lo que les apasiona, y sobre 
todo porque son los que permiten a los monitores y 
participantes salir de la « rutina cotidiana » proponien-
do actividades que no existen en las escuelas por falta 
de presupuesto. 

En los grupos focales, varios monitores explican 
que las actividades y las capacitaciones fueron opor-
tunidades para ellos de no simplemente quedarse en 
sus casas después de la escuela. Además, la mayoría de 
los gestores son antiguos participantes de Tiempo de 
Juego y viven dentro o cerca de la comuna 4. Debido a 

esto, son más capacitados para comprender las pro-
blemáticas del barrio y entienden mejor los problemas 
cotidianos de los jóvenes. Por esto, se presentan como 
los agentes principales de la inculcación de valores y 
normas en ellos.

Además de resaltar las características permitiendo 
el aprendizaje de valores en los monitores de TdJ, se ne-
cesita analizar las normas aprendidas en sí puesto que 
no se trata solamente de ver cómo los NNJA aprenden 
valores, sino también de mostrar porqué estas normas 
y valores hacen del capital social una herramienta 
positiva para el barrio. En efecto, las pandillas también 
son caracterizadas por el aprendizaje de valores en sus 
miembros pero estos valores no permiten un mejora-
miento del bienestar general. 

Así, el hecho de que las normas que componen el 
capital social estén relacionadas con las Habilidades 
para la Vida permite decir que al contrario de las pan-
dillas, las de Tiempo de Juego son positivas. (empatía, 
manejo de conflicto, etc). Para resumir, ya que las nor-
mas y los valores compartidos entre los miembros de 
una red hacen parte del capital social y que los valores 
de TdJ están relacionadas con las HpV, se puede decir 
que el capital social desarrollado en la fundación tiene 
un papel positivo.

“Ha cambiado mi forma de pensar, mi forma de 
actuar, mi forma de compartir también porque 
yo era antes toda creída, miraba a las personas 
por encima del hombro, ahora no, ahora me 
parece que todos somos iguales” (Comunicación 
directa con una de las monitoras de la sede de 
Timbiquí)

3-2 Efectos singulares en un contexto 
singular

3-2-1 PUESTA EN EVIDENCIA DE EFECTOS 
BOURDIEUSIANOS Y PUTNAMIANOS

a)el capital social como recurso individual para 
los monitores y gestores

El rechazo de inscribirse en una teoría global del 
capital social permite resaltar todos sus efectos en la 
fundación y en el barrio. Así, se observa que el pertene-
cer a la red de Tiempo de Juego como monitor o gestor 
puede ser un recurso individual. Primero, permite 
utilizar infraestructuras y material profesional como el 
estudio de grabación de Labzuca o las canchas sintéti-
cas. En altos de Cazucá, el acceso a tales actividades e 
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infraestructuras de manera gratuita es único. Segundo, 
los gestores de TdJ son trabajadores, entonces, son 
pagados, esto es una manera para ellos de vivir de sus 
pasiones, además de tener experiencia en la enseñanza 
en varias áreas gracias a las capacitaciones. 

Los monitores también, durante el taller de car-
tografía social, determinaron la fundación como un 
lugar de oportunidad de progreso económico. Tercero, 
aunque esto no se resalta durante las entrevistas o las 
encuestas, los monitores se vuelven experimentados en 
el manejo de equipo y en liderazgo, cualidades que son 
apreciadas en el mercado de trabajo. Debido a esto se 
puede decir que el capital social como pertenencia a la 
fundación es un recurso para los gestores y los monito-
res y una herramienta individual.

-Tiempo de juego quiere unir a la gente, que 
la gente sepa que lo que hacemos aquí es bueno, 
que es gratis. Acá se aprende mucho y es una 
salida para muchos problemas.

-Tiempo de Juego también nos apoya mate-
rialmente, digamos que no nos falta nada (Co-
municación directa con Monitora y Monitor, 
Soacha).

b)De la fundación al barrio : efectos colectivos 
del capital social

Después de haber observado la característica positi-
va del capital social debido a su relación con las Habi-
lidades para la Vida, queda el cuestionamiento sobre 
la escala de su impacto para saber si se puede validar 
la teoría del desbordamiento de Putnam en Altos de 
Cazucá. Estos desbordamientos pueden estar relacio-
nados con el objetivo final de TdJ: el empoderamiento 
comunitario, esto es, más allá de cambiar a los partici-
pantes, la fundación quiere que sean agentes de cambio 
en sus entornos cotidianos, como en la escuela o en 
sus familias. En otras palabras, para lograr el empode-
ramiento comunitario, los participantes, monitores y 
gestores de TdJ tienen que poner en práctica las HpV 
fuera de la fundación.

Durante las entrevistas y los talleres de grupos 
focales con los monitores, resalta que la inculcación 
de las HpV funciona en su mayoría muy bien: en los 
resultados obtenidos se obtiene que casi siempre ha-
cen referencia a palabras claves de la fundación como: 
a las HpV, y resalta que a pesar de tener objetivos de 
vida relacionados con las actividades en las cuales 
participan, lo más importante para ellos es de ser una 
buena persona antes de un buen deportista o artista. 

Debido a esto, se puede decir que se ha desarrollado 
un « habitus Tiempo de Juego » en los monitores y que 
intentan ponerlo en práctica fuera de la fundación. 

El empoderamiento comunitario no es un proceso 
que se puede observar fácilmente ya que es muy lento, 
así como las normas y valores que hacen parte del 
capital de un grupo, cuando se quieren difundir fuera 
de este. En el contexto de Altos de Cazucá, la hipótesis 
de los desbordamientos de Putnam es verificada: de 
su construcción en la fundación a través del desarrollo 
de una red fuerte y del compartimiento de normas y 
de valores, el capital social empieza a salir del barrio. 
Por ejemplo, más allá de la puesta en práctica por los 
gestores y monitores de Habilidades para la Vida en sus 
familias o en la escuela, la confianza que emana de la 
fundación se percibe en el barrio: los padres de fami-
lia reconocen los profesores y les respetan, ya que son 
agradecidos por lo que hacen en la fundación.

Pues sí, digamos en el colegio cuando había 
una pelea pues yo era « vamos, dele » [se reían] 
pero ahora gracias a la fundación aprendí valores 
que son buenos y que como monitor soy una 
persona a seguir para muchos […] Ahora, hago 
que cuando haya un conflicto la gente se respe-
te mutuamente (Comunicación directa con un 
Monitor, Soacha).

Se transforma la vida de otros cuando les ense-
ñamos los valores porque muchos de los que en-
tran no saben lo que es un valor esencial, como 
el valor del respeto. Porque si no hay respeto, 
entre nosotros mismos, cualquier problemita, 
una tocadita, ya es problema, en vez de acercarse 
del compañero para hablar con él y solucionar 
sus problemas sin necesidad de irse a los golpes 
(Comunicación directa con un Monitor de la 
sede de Timbiquí).

Sin embargo, este proceso de difusión de normas en 
el barrio desde Tiempo de Juego es lento, y a pesar de 
poner las HpV en práctica fuera del barrio, los monito-
res no parecen ser animados por impactar el barrio de 
manera más directa, así sobre 3 talleres de grupos foca-
les, no hubo un monitor que relaciona directamente su 
participación en TdJ con cambios en sus barrios.

3-2-2 LA INFLACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

Las entrevistas permitieron poner de realce una 
doble naturaleza del capital social y de resolver una 
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interrogación en cuanto a la definición que hacían 
los sociólogos. Así, se observa que el papel del capital 
social es por un lado, una estructura de confianza y de 
normas dentro de las cuales existen relaciones sociales, 
que son más o menos facilitadas por el nivel de capital 
social (o sea de confianza y de valores compartidos 
entre sus miembros).

En cuanto a la fundación, un nivel de capital más 
alto permite un mejor funcionamiento en el trabajo, así 
por ejemplo, los trabajadores pueden trabajar en equi-
po con más eficiencia, las HpV son aprendidas por los 
participantes más rápidamente ya que tienen confianza 
en sus profesores, los gestores pueden delegar tareas a 
los monitores, etc. Este lado del capital social es lo que 
resalta de los análisis de Coleman, aunque este muestra 
que permite disminuir costos de transacción y aprove-
char de beneficios económicos.

Por otro lado, se puede observar que el capital so-
cial es también un resultado de la acción de la estructu-
ra. En efecto, en cuanto a la fundación, sus acciones (las 
reuniones, las capacitaciones, la propuesta de activida-
des relacionadas con HpV) permiten crear confianza 
entre sus miembros, así cómo inculcar valores e inte-
grar jóvenes en actividades socializadoras. Sin embargo, 
toca tener en cuenta que este segundo lado del capital 
social como resultado de la acción de la estructura es 
propio de Tiempo de Juego: en una empresa o cual-
quier otra entidad social, si el objetivo no está basado 
en el mejoramiento del bienestar de sus participantes, 
el capital solamente es la estructura que sirve para crear 
relaciones sociales.

Debido a esto, la metáfora económica de la infla-
ción permite explicar el proceso de crecimiento en 
Tiempo de Juego. En economía, cuando los precios 
aumentan, las empresas obtienen más beneficios. Por 
lo tanto, pueden aumentar los sueldos, si los sueldos 
aumentan, la producción (o los precios de venta) van 
a hacer lo mismo, lo que permite hacer más beneficio 
y así sucesivamente. De igual manera, el capital social 
en Tiempo de Juego sigue un círculo virtuoso. Existe 
confianza y lazos fuertes entre sus miembros, o sea que 
el nivel de capital social es alto. 

Eso permite un buen funcionamiento de la funda-
ción, así como proponer actividades lúdicas y hacerla 
crecer. Sin embargo, este buen funcionamiento permite 
también la creación de más capital social, construyendo 
lazos sociales fuertes (entre los monitores, con sus pro-
fesores) e inculcando valores y normas positivas en los 
monitores para que les pongan en práctica fuera de la 
fundación, para así desarrollar más confianza y lograr 
el empoderamiento comunitario.

3-3 Conclusión y recomendaciones

a)conclusiones sobre el capital social en Tiempo 
de Juego

Para empezar el resumen, se necesita recordar lo 
que se entiende por capital social. Este trabajo no se 
apoyó totalmente sobre una teoría del capital social 
pero toma en cuenta 3 grandes características de su 
definición: las redes (número de conocimientos, tipos 
de lazos, etc), las normas y valores que comparten los 
miembros de la red, y la confianza que existe entre 
ellos. A través del análisis de talleres de grupos focales, 
de cartografía social y de entrevistas, se pudo observar 
que la fundación Tiempo de Juego desarrolla capital so-
cial en los monitores y gestores, y que esto permite lo-
grar su objetivo principal que es el del empoderamiento 
comunitario. De hecho, el capital social en la fundación 
es alto ya que sus miembros comparten lazos fuertes y 
tienen confianza los unos entre los otros. Además, la 
mayoría de los profesores son antiguos participantes 
y eso les permite (además de tener las calificaciones 
técnicas y pedagógicas) facilitar las interacciones con 
los monitores y los participantes.

Sin embargo, el capital social no es solamente la es-
tructura que facilita el funcionamiento de la fundación. 
A través de las actividades propuestas y de las capaci-
taciones de monitores, sus acciones permiten también 
desarrollar capital social, así, los monitores construyen 
lazos fuertes en la fundación, comparten nuevas valores 
y normas relacionadas con las Habilidades para la Vida, 
y sienten en su gran mayoría confianza frente a las 
acciones de Tiempo de Juego.

En cuanto a las teorías importantes desarrolladas 
por los sociólogos, el capital social observado en Tiem-
po de Juego podría ser parecido al cual hace referencia 
Putnam por 2 características. La primera, el capital 
social desarrollado por Tiempo de Juego es positivo 
y permite mejorar el bienestar de sus participantes y 
del barrio. Eso es debido al aprendizaje de Habilida-
des para la Vida que, como valores, hacen parte del 
capital social. La segunda es que el capital social es un 
bien comunitario ya que sus efectos van más allá de la 
fundación en sí, por ejemplo, los monitores intentan 
poner en práctica las HpV que aprendieron en sus otros 
entornos sociales como en la escuela o en sus familias.

Sin embargo, este resultado no tiene la pretensión 
de poder ser verificado en otro contexto o a otra escala. 
El capital social permite lograr el empoderamiento 
comunitario porque los monitores son capacitados 
sobre las HpV e intentan ponerlas en práctica fuera de 



- 108 -

la fundación. Sin poner el acento sobre el aprendizaje 
de estos valores, el capital social no tendría impacto 
fuera de la fundación. Además, el capital social no es 
positivo por naturaleza. El hecho de que las normas 
y valores compartidos entre los monitores y gestores 
estén relacionadas con las HpV es la única variable que 
permite observar esto. 

Entonces el empoderamiento comunitario es 
posible porque el capital social tiene estas dos carac-
terísticas, positividad y desbordamiento fuera de la fun-
dación. Finalmente, este trabajo muestra que el análisis 
del capital social solamente tiene sentido a escala local 
ya que a pesar de que resalta características puestas 
de realce por Putnam, también es una herramienta 
individual que permite a los monitores y gestores tener 
recursos que los otros, o sea los que no son miembros 
de la fundación, no tienen. De esta manera, es más 
válida la visión de Bourdieu.

Como lo hemos visto, el capital social es una 
herramienta necesaria para lograr el empoderamiento 
comunitario. Aunque este trabajo trató más de mostrar 
cómo el funcionamiento singular de Tiempo de Juego 
permitía su desarrollo, existen ciertos puntos que pue-
den ser mejorados para optimizar su utilidad:

•Primero, resalta de los talleres de grupos focales 
que los monitores no relacionan directamente su 
pertenecimiento a la red Tiempo de Juego con el 
mejoramiento del bienestar general. Resaltan más el 
impacto positivo que la fundación tiene sobre ellos 
mismos, que el impacto que podría tener la funda-
ción sobre sus barrios.

•La segunda observación es que para que el capi-
tal social sea desarrollado a nivel del barrio y para 
optimizar su desbordamiento fuera de la fundación, 
se necesita involucrar todos los actores de Altos de 
Cazucá en eso.

El empoderamiento comunitario no se puede 
lograr solamente con los actores no gubernamentales 
o entre los miembros de la fundación. Aunque Tiempo 

de Juego intenta involucrar padres de familia en un 
proyecto importante como el de la panadería, el intento 
de involucrarse más puede ser benéfico para la difusión 
de los valores de la fundación. Por ejemplo, aunque se 
pueden presentar dificultades financieras, podría ser 
interesante proponer más actividades abiertas a los pa-
dres pues al hacerlo, Tiempo de Juego se acercaría aún 
más a la educación popular, un concepto que tiende a 
reconocer la capacidad de todos a avanzar y desarro-
llarse a cualquier edad.

En un segundo tiempo, la fundación necesita orga-
nizar alianzas con organizaciones gubernamentales. En 
efecto, aunque Tiempo de Juego logra mejorar el nivel 
de confianza en el barrio, se necesita involucrar el sec-
tor público en el proceso de empoderamiento porque 
hace parte de los actores y de la vida local, y porque tie-
ne recursos mucho más importantes que la fundación. 
Al no tener confianza frente a las instituciones, el mejo-
ramiento del bienestar general no puede ser completo. 
Por el lado de Tiempo de juego, podría enfocar parte de 
su comunicación hacia, por ejemplo, la alcaldía u otros 
actores gubernamentales, hasta el Estado. 

De igual manera, alertar al poder público sobre la 
situación de Altos de Cazucá y mostrar el impacto del 
tiempo de juego, por ejemplo, invitándole a grandes 
eventos de la fundación puede ayudar a empezar un 
acercamiento de todos los tipos de actores políticos. Fi-
nalmente, hacer conocer la situación del barrio y el tra-
bajo de la fundación puede pasar por ser más visible en 
los medios de comunicación fuera de la red de Tiempo 
de Juego como por ejemplo, invitar a periodistas para 
cubrir eventos impactantes como la inauguración de la 
cancha sintética, es la ocasión de invitarles a descubrir 
el funcionamiento de actividades propuestas por la fun-
dación y hablar de la metodología Tiempo de Juego. 

De esta manera, la red de Tiempo de Juego se 
puede desarrollar (así como su capital social) al crear 
alianzas con periódicos que cubran noticias relacio-
nadas con el trabajo de la fundación. Un ejemplo : la 
revista ¡PACIFISTA !, enfocada en contenidos sobre 
los derechos humanos y la construcción de la paz en 
Colombia.
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