LA INGENIERIA SOCIAL
“ La Formula Ganadora…”

¿ CUAL ES TU FORMULA
GANADORA?

“LO COMUNITARIO”

LA COMUNIDAD
Son “espacios micro sociales”. Heterogéneos.


Con distintas lógicas,



Diferentes problemas,



Diferentes grupos sociales y una fuerte fragmentación.



Importante: Aprender a leer , analizar a la comunidad como si fuera
un texto, pensar en sus expresiones, sociales, culturales, en fin, que
quiere mostrar y a la vez ocultar. (Carballeda, 2006).

VULNERABILIDAD
Conjunto de elementos o condiciones que ponen en riesgo el
bienestar y la calidad de vida de las personas.
Se produce por la falta de recursos o incapacidad de las personas
para afrontar el medio habitado.

La vulnerabilidad social no se atenúa únicamente por la introducción de
mejoras tecnológicas, sino que requiere del trabajo mancomunado en el
desarrollo de las capacidades y habilidades sociales de las comunidades para
enfrentar las amenazas.
LA VULNERABILIDAD AFECTA LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE UN PAÍS.

ASPECTOS CLAVES
DE LOS PROYECTOS
DE INGENIERIA
SOCIAL
La empatía.

Conocimiento
de si mismoComunidad

PENSAMIENTO CREATIVO
CRITICO E
INTERDISCIPLINARIO

Información
veraz ,clara y
concisa.

La escucha
activa.
no juzgarsíndrome
del experto.

CASO 1. La
Comunidad.

TALLER

San Lorenzo es una vereda histórica del Valle del Cauca, cuenta con aproximadamente 100
familias, sus habitantes viven orgullosos de su plaza de mercado, cementerio y escuela pues
tienen un alto sentido de pertenencia hacia estos lugares.
Tradicionalmente la economía de esta comunidad ha estado sustentada en la ganadería y en la
agricultura. En los últimos 2 años la agroindustria ha se convertido en una importante fuente
de ingresos.
Las mujeres de esta comunidad se caracterizan por su trabajo colaborativo y espíritu de
servicio, sus principales líderes son muy arraigados a la vereda.
La comunidad se encuentra preocupada porque se rumora que llegará un proyecto vial el cual
al parecer atravesará la plaza de mercado y algunas viviendas de San Lorenzo.
Se dice que el proyecto contribuirá a una mejor movilidad, mayor comercialización y
progreso para la vereda.
PARA DESARROLLAR
Entre la comunidad debe discutirse quienes están de acuerdo con el proyecto y quienes
definitivamente no lo aceptarían. (justificar cada posición).
1. ¿Cuales son las fortalezas y debilidades que tienen como comunidad?
2. ¿Cuales serian las estrategias que implementarían para oponerse al proyecto?

Tiempo: 20 min.
Socialización 5min.

CASO 1.1 Los
profesionales

TALLER

San Lorenzo es una vereda histórica del Valle del Cauca, cuenta con aproximadamente 100
familias, sus habitantes viven orgullosos de su plaza de mercado, cementerio y escuela, pues
tienen un alto sentido de pertenencia hacia estos lugares.
Tradicionalmente la economía de esta comunidad ha estado sustentada en la ganadería y en la
agricultura. En los últimos 2 años la agroindustria ha se convertido en una importante fuente de
ingresos.
Las mujeres de esta comunidad se caracterizan por su trabajo colaborativo y espíritu de servicio,
sus principales líderes son muy arraigados a la vereda.
En esta comunidad vamos a ejecutar un proyecto vial el cual atravesará la plaza de mercado y
algunas viviendas de San Lorenzo.
El proyecto contribuirá a una mejor movilidad, mayor comercialización y
Progreso para la vereda y el municipio en general.
PARA DESARROLLAR
¿Todos los del equipo están de acuerdo de que el proyecto se realice? (justificar su posición).
1. ¿ Cuales consideran son sus fortalezas como profesionales del proyecto?
2. ¿ Qué equipo de trabajo consideran que necesitarían para desarrollar el proyecto?
3. Deben presentar el proyecto a la comunidad. ¿Qué estrategias implementarían para hacerlo?
cómo persuadirlos para que vean con buenos ojos el proyecto?
Tiempo: 20 min.
Socialización 5min.

GRACIAS !!!
jnarias@uniminuto.edu

