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CAPÍTULO 1 

Definición de la investigación, sus motivos, intereses, referentes y alcances 

1.1.ANTECEDENTES 

El interés de este ejercicio de investigación surge de diferentes experiencias de trabajo de 

campo, algunas desarrolladas en el marco de investigaciones etnográficas durante el curso 

del pregrado en Antropología, otras desde la construcción del ejercicio profesional como 

acompañante de comunidades para la facilitación de proyectos agrícolas. Así, se ha 

consolidado a partir del año 2009, una experiencia de trabajo comunitario que ha cuestionado 

los principios bajo los cuales se establecen estos procesos colectivos: para qué, para quién, 

cómo y por qué. Esto a la vez ha permitido avanzar en la construcción de una propuesta 

empírica de relacionamiento con las personas con quienes se realizan las diferentes 

iniciativas, que gracias al curso de la maestría en Educación de la Universidad Javeriana se 

ha venido cualificando desde comprensiones y referentes pedagógicos.  

El desarrollo de las investigaciones etnográficas iniciales, tenía como propósito develar los 

sistemas de pensamiento que soportan algunas formas de construcción de parentesco y 

adopción para la llamada, “cultura popular” en Colombia, bajo la práctica conocida como 

“madres de crianza” (procesos de adopción informal de niños y su posterior proceso de 

crianza). Las experiencias laborales se centraron más en la aprehensión de metodologías de 

trabajo comunitario, partiendo de herramientas brindadas por la Educación Popular y la 

Investigación Acción Participante. El precedente que guio las interacciones en este marco, 

fue el principio de equidad entre la comunidad y sus acompañantes para el desarrollo de 

iniciativas que reflexionaron y propusieron ejercicios de fomento de la agricultura como 

forma de “desarrollo” rural propio y sostenible.  

Desde estas dos experiencias se hace visible la falta de diálogo entre estos enfoques de 

acercamiento, es decir que las metodologías de trabajo comunitario no dialogan con los 

principios investigativos etnográficos y viceversa. Esto ha resultado históricamente en 

procesos de intervención que resultan poco pertinentes o descontextualizados ya que carecen 

de un conocimiento profundo de las realidades sociales con las que trabajan. O, por otra parte, 

en investigaciones que dan como resultado un profundo conocimiento del pensamiento de 

una comunidad, pero que no llegan a decantar formas de trabajo conjunto que, partiendo de 
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todo este acercamiento, procuren concretar conjuntamente propuestas de aprendizaje y de 

trabajo que nos acerquen a modos de vida más justos y equitativos para todas las personas. 

Surge entonces la idea de plantear reflexiones frente al trabajo comunitario y al quehacer 

etnográfico, como métodos complementarios que en su diálogo e interpelación mutua pueden 

fortalecer concretamente interacciones entre grupos sociales diferentes. Posibilitando desde 

allí, generar aportes a la resolución de problemas sociales acuciosos.  

El desarrollo de este ejercicio profesional conlleva a una reciente doble vinculación a la 

Pontificia Universidad Javeriana (PUJ): primero como estudiantes de la Maestría en 

Educación y luego como profesional de la Oficina  para el Fomento de la Responsabilidad 

Social Universitaria (OFRSU1). Allí se evidencia la pertinencia de esta inquietud sobre el 

aporte a procesos comunitarios cualificados desde la etnografía, y la posibilidad particular de 

desarrollar este interés investigativo desde las preguntas y el quehacer académico. Esto desde 

el amplio bagaje con que cuenta la Universidad en el desarrollo de iniciativas de proyección 

social, tanto desde el desarrollo de proyectos sociales para generar contribuciones 

académicas específicas desde  comunidades o problemáticas sociales; como desde el 

desarrollo de actividades de Docencia (prácticas sociales principalmente), de Investigación 

(proyectos de profesores y trabajos de grado de estudiantes) o de Extensión Universitaria 

(Consultorías o cursos de Educación Continua principalmente), que hacen una apuesta clara 

por generar dichas contribuciones en el marco de actividades académicas regulares.  

De la misma manera, a raíz de este ejercicio de acompañamiento a la comunidad educativa, 

resalta la falta de sistematización existente (reflexión sobre la experiencia para su posterior 

transformación) de las estrategias de acercamiento y trabajo con las poblaciones, empleadas 

durante años de vinculación de la PUJ con comunidades. En la mayoría de iniciativas se ha 

dejado de lado la reflexión frente a las lecciones derivadas de estas interacciones con 

comunidades, de enfrentar esta complejidad social e intentar desde allí generar 

contribuciones universitarias a las problemáticas complejas. Esta relación y este esfuerzo de 

                                                           
1 Oficina vinculada a la Rectoría de la Universidad cuya función es acompañar a toda la comunidad educativa 
en la interpelación constante acerca de la coherencia entre el actuar cotidiano de las Unidades Académicas y 
los principios institucionales de la Universidad (que propenden por una Universidad comprendida como bien 
social, promotora de justicia social desde un principio humanista de relación entre las personas). Este 
cuestionamiento y consecuente fortalecimiento se realiza en el marco de las actividades académicas propias 
de las Universidades: la Docencia o Formación, la Investigación y el Servicio. 
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concreción de conocimientos académicos, brinda numerosos aprendizajes y 

cuestionamientos al actuar mismo de la universidad como institución social. Los cuales 

tendrían por qué interpelar y proponer nuevas formas de institucionalidad, de manera 

consecuente con horizonte de aporte social que orienta a la PUJ según su misión2.  

A su vez estos procesos podrían revertirse en formas de Ser universidad, que rompan cada 

vez más con la dicotomía del academicismo tradicional, que separa de manera tajante a la 

Universidad de la Sociedad a la cual supuestamente se debe. Esto ha resultado en una 

institución endiosada, que posibilitó el uso del conocimiento como herramienta de exclusión 

y segregación social fundamental y cuyo actuar, preocupado fundamentalmente por el avance 

de la ciencia, la aleja de la “realidad”, la hace descontextualizada y poco pertinente frente a 

los retos que las problemáticas actuales plantean. 

Entonces se propone construir una propuesta, un camino, o una guía que oriente y plantee 

reflexiones a las personas que van a emprender procesos de acompañamiento con 

comunidades desde la Universidad, pero que además sea una reflexión extensible a 

facilitadores, orientadores y demás personas externas que trabajen directamente con 

poblaciones que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Característica priorizada debido a 

que hace que su relación con la institucionalidad estatal, privada de ONG’s (quienes 

regularmente proponen estos relacionamientos), se pueda ver particularmente viciada y 

pueda caer en lógicas de reproducción de la exclusión de estas personas; incluso desde los 

intereses altruistas y de ayuda bajo los que se soporta.  

Por esta razón se plantea que una propuesta que busque aportar a este respecto, debe proponer 

el recorrido de un camino y debe proponer un cuestionamiento profundo por los principios 

éticos, metodológicos e, incluso, epistemológicos que orientarán el trabajo. Más que una ruta 

infalible se trata de un proceso de reflexión propia que se revierta en la cualificación de las 

                                                           
2 “La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada y regentada 
por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las orientaciones de la entidad 
fundadora. Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un 
país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone:  
-la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, académica, 
profesional y por su responsabilidad social; y, 
- la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e innovadora, para el 
logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 
humana”. Tomado de: http://www.javeriana.edu.co/institucional/mision   

http://www.javeriana.edu.co/institucional/mision
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interacciones con comunidades, procurando de manera comprometida que este sea 

mancomunado, respetuoso y que responda a contextos concretos.  

1.2.ESBOZO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación apunta principalmente a tres potenciales aportes que aún están por 

trabajarse en la cualificación teórica del ejercicio de acompañamiento a comunidades en el 

desarrollo de sus procesos. Algunas de estas hacen referencia específica a la experiencia de 

la Universidad Javeriana, otras son reflexiones extensibles a cualquier proceso comunitario: 

- La necesidad de avanzar en propuestas auto reflexivas y analíticas de los métodos de 

trabajo comunitario planteados desde la Pontificia Universidad Javeriana, propiciando 

ejercicios de autoevaluación que evidencien los aprendizajes para el quehacer universitario 

y las posibles transformaciones para la institución que estos podrían señalar.  

- La reflexión frente al potencial pedagógico que tales experiencias de trabajo tienen, 

tanto para comunidades participantes como para acompañantes. Se busca así, complementar 

la visión puramente técnica del componente metodológico de estas interacciones y 

rescatando elementos formativos propios de las reflexiones de la Educación Popular. 

- Reivindicar epistemológica, ética y políticamente el lugar que los conocimientos de 

las comunidades deben ocupar como pares de conocimientos académicos, en el desarrollo de 

los procesos de cara a la realidad social. 

El primer eje hace referencia a la necesidad para la Universidad Javeriana de emprender una 

reflexión acerca de sus propios procesos de evaluación y autoevaluación de cara a la pregunta 

por su injerencia social, planteamiento que ya se ha venido materializando a nivel 

institucional y al cual este trabajo pretende aportar. Esto resulta necesario ya que, al no haber 

una reflexión explícita frente a las interacciones entabladas con comunidades, desde hace ya 

varios años, no se han planteado algunas consideraciones éticas, metodológicas y prácticas 

que podrían ampliar los impactos positivos y facilitar el establecimiento de relaciones en los 

diferentes contextos sociales.  

El segundo eje pretende aportar a la reivindicación del trabajo comunitario como experiencia 

educativa. Para esto es necesario retirar la práctica del mero altruismo para plantear los retos 

y las metas, tanto académicos como personales, que orientan y enfocan la interacción 
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comunitaria, la enriquecen y le dan trascendencia. Allí se busca acercar las orientaciones 

consideradas regularmente desde la pedagogía, para analizar y cualificar las interacciones 

comunitarias desde una perspectiva de construcción conjunta de conocimientos y desde la 

comprensión de las relaciones allí construidas como transformadoras y, por tanto, formativas 

de las personas participantes. 

El tercer eje consiste en la reivindicación a la cual este trabajo quiere aportar: la reubicación 

desde principios éticos y epistemológicos del papel de diferentes actores sociales en la 

construcción de conocimiento considerado como relevante. Esto implica el reconocimiento 

de los “saberes”, como formas de conocimiento enmarcadas en un sistema de pensamiento 

social, aprehendido y configurado mediante el tiempo y la práctica. Por tanto, se constituye 

como igualmente válido frente al conocimiento científico siendo susceptible de entrar en 

diálogo transformador con éste. Esta reflexión busca proponerse para ser reflejada en los 

presupuestos y estrategias a la hora de planear lo trabajos con las comunidades.  

Este ejercicio pretende resultar en un nuevo reconocimiento en el ámbito académico de estos 

conocimientos “subalternos”, históricamente invisibilizados. En Colombia, un país en el cual 

las desigualdades sociales son abrumadoras y la educación es uno de los principales factores 

que amplían y perpetúan esta desigualdad, resulta fundamental empezar a definir estas 

acciones alternativas de las instituciones educativas frente a los diferentes sectores de la 

Sociedad Nacional que viven situaciones de vulnerabilidad. La propuesta aquí planteada 

busca dar otro paso hacia la consolidación de una equidad más real y de aportes más 

pertinentes desde la Universidad en pro de la justicia social; mediante la evaluación de su 

actuar y la formulación de una propuesta propia de acompañamiento comunitario. 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación nace de la necesidad de construir una guía que apoye el trabajo 

de diferentes miembros de la Universidad Javeriana en contextos de interacción con 

comunidades. Con esto último hacemos referencia a procesos de proyección social de las 

actividades académicas y a trabajos de carácter participativo en general. Los miembros de la 

PUJ en el desarrollo de sus diferentes funciones sustantivas, establecen este tipo de 

escenarios de interacción de manera recurrente. Aun así, no se ha constituido un derrotero 

formal, desde los principios misionales de la institución, que oriente estos procesos en su 
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componente eminentemente metodológico y educativo, tomando como punto de partida la 

espiritualidad y pedagogía ignacianas (Ocampo, 2001), que dan un sentido particular a este 

servicio propio de la comunidad educativa.  

También será pertinente retomar algunos aportes de teorías educativas que han generado 

importantes procesos y transformaciones en América Latina y cuyos aportes pueden 

resituarse y reconfigurarse en el marco del contexto, los intereses y las complejidades de las 

comunidades actuales. Entre estas teorías se contemplan inicialmente la Educación Popular 

(Torres, 2007), la Investigación Acción Participante (Fals Borda, 1999) y las Pedagogías 

Críticas (Freire, 1975). 

La construcción de estas reflexiones de método surge por sugerencia explícita de la Oficina 

para el Fomento de la Responsabilidad Social Universitaria (OFRSU), desde la cual se 

acompañan estos procesos de interacción comunitaria. Los principios de la responsabilidad 

social comprendida en la PUJ (Consejo directivo universitario, 2009) permean esta guía, 

principalmente, desde la interpelación por la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se 

hace; considerado como principal lugar de ruptura e inconsistencia de estos procesos de 

interacción. Esto resulta particularmente retador en su concreción para las vinculaciones 

universitarias con comunidad, ya que la universidad siempre emprende actividades de este 

tipo en una situación “ventajosa” frente a las otras comunidades, particularmente las que se 

enfrentan cotidianamente a situaciones de vulnerabilidad, sin importar los principios desde 

los que sean formulados.  

Esta ventaja es comprendida desde el prestigio que implica ser una institución de educación 

superior reconocida en el país como Universidad privada que moviliza recursos económicos 

importantes, desde su labor de producción, transferencia, aplicación y legitimización de 

conocimientos, desde el estatus que tales labores le otorgan, entre otros. Es toda una 

estructura social, permeada por profundas desigualdades, la que sustenta esta condición 

inequitativa en la cual se inicia un diálogo comunidad –universidad. Este es un principio 

orientador para la construcción del camino metodológico: procurar un equilibrio de poderes, 

al menos para el desarrollo de las interacciones comunitarias puntuales. Las reflexiones que 

se espera plantear y las interpelaciones para las actividades derivadas, se deben emprender 

en pro de este objetivo.  
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Además del ejercicio de búsqueda de coherencia, este proceso también propende por el 

cuidado de todos los actores involucrados en las interacciones: comunidad, miembros de la 

universidad, entidades aliadas. Para esto se busca proponer unas orientaciones, especialmente 

dirigidas a los miembros de la PUJ, que los acompañen en las interacciones comunitarias y 

faciliten el establecimiento de relaciones de la manera menos intrusiva posible. Se pretende 

aportar a la armonización de las iniciativas universitarias con los ámbitos comunitarios, tanto 

como sea posible, de manera que el desarrollo de las actividades pueda prever algunos 

inconvenientes recurrentes en este tipo de trabajos, procurar reducirlos y así permita 

concentrar esfuerzos en los retos propios que la particularidad de cada iniciativa plantea; sin 

desconocer que el establecimiento de cada interacción plantea la necesidad de un tiempo y 

un esfuerzo importantes en sí misma.  

De esta forma se busca contribuir a que más miembros de la comunidad universitaria vean la 

opción de vincularse o generar este tipo de procesos de acompañamiento a poblaciones en 

situación de vulnerabilidad, para la construcción conjunta de soluciones y la proyección 

informada de su desarrollo comunitario. Así se podría fortalecer la concreción de la función 

sustantiva del Servicio, que los miembros de la comunidad universitaria están llamados a 

desarrollar, desde una reflexión frente al sentido de estos procesos que aporte a la rigurosidad 

y espíritu cooperativo que los debe caracterizar. 

1.4.OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Construir una reflexión pedagógica que oriente los trabajos de interacción entre comunidad 

universitaria y actores sociales externos en condiciones de vulnerabilidad, constituyendo una 

guía para el trabajo comunitario de la Pontificia Universidad Javeriana. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Desarrollar un estudio de caso sobre los procesos de interacción comunitaria que ha 

emprendido la Universidad, tomando la experiencia del Programa Social de la Facultad de 

Ingeniería, PROSOFI, en una de sus seis líneas de acción, “Infraestructura de Espacios 

Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario”.  
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• Analizar los resultados de la indagación realizada frente a las experiencias de 

interacción de los actores participantes del programa social PROSOFI desde las categorías 

de análisis propuestas, con el fin de consolidar lecciones aprendidas y preguntas reflexivas 

para el fortalecimiento de este tipo de procesos. 

• Comprender y complementar el potencial pedagógico y la pertinencia de las 

interacciones comunitarias de la PUJ, tomando como referente los resultados del estudio de 

caso sobre el Programa Social PROSOFI, desde sus principios institucionales y referentes 

éticos, epistemológicos y pedagógicos pertinentes.  

1.5.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

- ¿Para qué la Universidad establece interacciones con comunidades que enfrentan 

alguna situación de vulnerabilidad? 

- ¿Cómo construyen y expresan los actores involucrados, las experiencias y 

aprendizajes elaborados en el marco del desarrollo de los proyectos del programa social 

PROSOFI en la línea de Infraestructura de Espacios Público, Vivienda y Equipamiento 

Comunitario? 

- ¿Cómo las interacciones comunitarias se constituyen en un espacio formativo para 

los diferentes actores involucrados? 

- ¿Cómo se ven modificadas las prácticas de los actores involucrados a raíz de estas 

experiencias de interacción comunitaria?  

- ¿Cómo construir un proceso de interacción Universidad-comunidades que desde sus 

inicios propenda por el respeto, el diálogo y el reconocimiento de todos los actores 

participantes? 

- ¿Cómo se puede construir una relación complementaria y un diálogo entre saberes 

experienciales, sapienciales, de sentido común y académicos (Remolina, 1998), aportando a 

diferentes procesos de construcción del conocimiento y a su relacionamiento fluido y 

complementario? 

- ¿Cómo romper la dicotomía Academia- Sociedad, procurando que esta segunda esté 

en el corazón de la Universidad y fortaleciendo, a su vez, su función sustantiva de Servicio? 
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1.6.MARCO EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Este trabajo se plantea como una investigación Crítico-social, de acuerdo con los paradigmas 

investigativos de la escuela de Frankfurt (Empírico-analítico, histórico-hermenéutico, 

crítico-social). Esto debido a que, si bien se propone un primer momento comprensivo frente 

a las interacciones comunitarias, será necesario llegar a un ejercicio propositivo. Esto 

recogiendo los avances identificados en el estudio de caso, pero yendo un paso más allá para 

proponer una ruta reflexiva que fortalezca la transformación de las prácticas de interacción 

comunitaria. 

De igual forma este trabajo se propone desde un enfoque de investigación autocrítica. Se 

considera que este enfoque responde a la necesidad de una comprensión integral de los 

diferentes actores involucrados en el programa social PROSOFI, desde sus conocimientos y 

experiencias. Se propone entonces analizar su acercamiento al mismo desde motivaciones, 

características que ha tenido la interacción, los tipos de relaciones que se han construido, así 

como los cambios que esta participación ha traído a las personas. Para generar un 

acercamiento integral a todos estos factores, se propone que se reconozcan desde el rigor de 

esta investigación cualitativa: de tipo vivencial, de interacción profunda y sostenida, desde 

la comprensión de aquellos principios humanos de esta experiencia y desde el acercamiento 

a los sistemas de conocimiento propios de los actores involucrados, que subyacen y sustentan 

la interacción establecida entre estos. 

A raíz de estas grandes orientaciones, se establece una metodología de investigación basada 

en el Estudio de casos, que para este trabajo en particular se trata del estudio de un solo caso 

que resulta representativo en sí mismo. El programa social PROSOFI, nace como una 

iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la PUJ, para enfocar sus acciones de proyección 

social y constituir una iniciativa que responda a la complejidad, de las problemáticas sociales 

que pueden afectar a un grupo social y de la comunidad educativa misma en su propia 

dinámica.  

El programa se constituyó como la apuesta de la Facultad de Ingeniería por aportar a la 

transformación social, desde la experticia académica derivada de la investigación, la docencia 

y el servicio, gracias a acciones orientadas y articuladas en un territorio y con una población 

concreta. Así, PROSOFI nace como una posibilidad de emprender procesos reales, en el corto 
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y mediano plazo, que concreten la opción por una línea de trabajo transversal a la Facultad 

desde la función sustantiva del Servicio, orientando y articulando en ese sentido las labores 

de la comunidad educativa (profesores, estudiantes, egresados, administrativos, directivos). 

De esta forma se propone orientar las acciones con el fin de establecer procesos más 

enfocados, más pertinentes y con mayor trascendencia al aunar esfuerzos, en lugar de 

continuar desarrollando labores de proyección social de manera aislada, de acuerdo con los 

intereses de un profesor o un estudiante en particular.  

Esta propuesta de proyección y articulación social conjunta resulta un referente para la PUJ, 

por su concepción misma, por ser una alternativa de cómo una Unidad Académica puede 

apostar por la función sustantiva del Servicio. Avanzando así en la comprensión de los 

aportes que desde la naturaleza académica de la Universidad se pueden realizar a la sociedad, 

sin reemplazar al Estado, ni a las ONG’s en sus labores. Adicionalmente este programa fue 

pensado con el fin de establecer permanencia en una comunidad durante un tiempo inicial de 

seis años, posibilitando una comprensión integral de la misma y generando proyectos e 

iniciativas de manera conjunta con el grupo social con el que se establece la relación. A estos 

procesos permanentes se deben articular las iniciativas de docencia, investigación y servicio 

que se interesen y sean pertinentes. Allí se podrían retroalimentar en su componente de 

servicio, formativo o de investigación pertinente, desde las enseñanzas que les brindan los 

procesos comunitarios a los cuales se articulan. 

De esta forma es pertinente para construir una reflexión pedagógica en relación a las 

interacciones comunitarias que se emprenden desde la PUJ, comprender y retomar los aportes 

y lecciones que la experiencia de esta importante iniciativa ha dejado. Esto desde su 

consolidación como apuesta de Servicio trascendente, desde la naturaleza académica de la 

Universidad, respetuosa del desarrollo propio e integral de las comunidades con las que se 

relaciona, y desde un marco de apoyo institucional y de gestión académica que permite su 

creación y sostenimiento en el tiempo. 

Para desarrollar este estudio de caso, se proponen tres herramientas de investigación, que 

parten del marco comprensivo anteriormente expuesto y para cuya construcción con la 

comunidad de Usme, se contará con el apoyo de veintidós estudiantes de séptimo semestre 

de la carrera de Ingeniería Civil. Con estos estudiantes se realizó un proceso paralelo de 
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formación y mutuo aprendizaje con la investigadora, desde reflexiones sobre la 

responsabilidad social de su disciplina, el bien social que cuida y los cuestionamientos éticos 

que plantea. Todo esto para posibilitar y fortalecer el reto propuesto a ellos por este proceso 

frente al diálogo con la comunidad, para el cual no consideraban contar con muchas 

herramientas. Adicionalmente ellos pudieron retroalimentar a lo largo del periodo académico 

2016-3 el ejercicio de análisis sobre PROSOFI y la interacción comunitaria en cuestión, en 

el marco de la asignatura de Proyecto Social Universitario (práctica social que compromete 

2 créditos académicos y que es obligatoria para todas las Carreras de la Facultad Ingeniería).  

De manera interrelacionada con sus labores de asesoría técnica y estructural a las viviendas 

de las familias vinculadas al Programa y a este ejercicio en particular, los estudiantes 

realizaron un ejercicio de acompañamiento de tres visitas a tres familias diferentes durante 

todo el semestre. Esto con el objetivo de comprender, desde una perspectiva etnográfica, 

cuáles son las experiencias de participación de la comunidad en estas acciones de la línea del 

Programa, así como las características que estas interacciones Sociedad-Universidad han 

tenido para las familias involucradas. Paralelamente se realizaron entrevistas y grupos de 

discusión dirigidos por parte de la investigadora con los demás actores. Se definió que los 

estudiantes sólo trabajaran con miembros de la comunidad de Usme de acuerdo con los 

objetivos de formación de la asignatura de PSU. 

De esta manera, los actores involucrados en el desarrollo del programa social PROSOFI con 

los cuales se propone realizar esta indagación son: 

• Comunidad del sector de Bolonia (localidad de Usme) 

• Estudiantes (PUJ) 

• Docentes (PUJ) 

• Egresados, administrativos y directivos (PUJ) 

• Miembros de Obras de la Compañía de Jesús 

• Instituciones educativas presentes en el territorio 

• Equipo de trabajo PROSOFI (coordinador 2011-2014, coordinadora de proyección 

social de Facultad y coordinadora social de PROSOFI 2009 – 2013; equipo PROSOFI actual: 

coordinadora, gestora social sr. y gestoras sociales jr.) 
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Con estos siete actores se propone recoger la información para construir el estudio de caso 

sobre el Programa, mediante las siguientes cuatro técnicas de investigación: 

TÉCNICA ACTORES No. INVESTIGADORES 

Entrevista en 

profundidad y 

semiestructurada 

Comunidad de Bolonia 

(entrevista en profundidad) 

33 Estudiantes Ingeniería 

Civil 

Equipo de trabajo PROSOFI 

(entrevista en profundidad) 

2 Andrea Buitrago 

Estudiantes 22 

Egresados, administrativos y 

directivos 

2 

Otras Obras de la Compañía 

de Jesús 

2 

Instituciones educativas 1 

Encuentros analíticos 
7 Profesores relacionados con 

la asignatura de PSU 

1 Andrea Buitrago  

Observación 

participantes y no 

participante 

Actividades en sector Bolonia 1 Estudiantes Ingeniería 

Civil –Andrea Buitrago 

Actividades en Universidad 

Javeriana 

1 Andrea Buitrago 
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1.7.MAPA CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA 
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1.8.CATEGORÍAS DE ANÁLISIS, PREVIAS Y EMERGENTES 

Para este ejercicio de indagación se definieron, previo inicio diálogo con los actores, seis 

categorías que fueron un referente analítico de la información, constituido desde las etapas 

que atraviesan los procesos de interacción comunitaria desde su gestación hasta su cierre. A 

la vez estas categorías permiten construir el estudio de caso aportando a la comprensión de 

la relación Sociedad-Universidad establecida en el programa social PROSOFI, desde las 

fases del ciclo de vida de un proceso de esta naturaleza. 

Las categorías de análisis a priori propuestas son: 

CATEGORÍA COMPRENSIÓN 

1. Gestión y 

formulación 

Todos los esfuerzos que se deben realizar desde el momento en que se define el 

interés por emprender una iniciativa: de dónde surge el interés, quién lo plantea, 

cómo, cómo se concretan los proyectos, para qué, con quién, para quién. Hasta la 

formulación misma de los procesos: cómo se definen y acotan los alcances de 

un proceso, cómo este se organiza, cómo se plantean metodológicamente las 

actividades a ser desarrolladas, quién lo hace. Aplica tanto para la gestión y 

formulación de PROSOFI, así como para cada uno de los proyectos que se 

ejecutan en el marco del mismo. 

2. Interacción Analiza el desarrollo mismo de la vinculación Sociedad-Universidad: cómo se 

dan estas interacciones en el marco de las iniciativas del Programa, cómo se 

caracterizan estas relaciones, bajo qué principios se plantean y cómo se ejecutan 

efectivamente, cuál es el objetivo de las mismas y cómo se realizan las 

actividades que logran que éste se concrete, cómo participan los diferentes actores 

involucrados, cómo se proponen metodológicamente las actividades. 

3. Devolución 

creativa 

Proceso de cierre y entrega de resultados –consolidación de la interacción: 

cómo se efectuó el proceso de cierre del proyecto, cómo se realizó la entrega de 

resultados entre los diferentes actores participantes, qué tipo de productos se 

derivaron del proceso, los resultados responden a las expectativas de los 

diferentes actores. 

4. Cambios  Indaga acerca de las transformaciones en la vida de las personas a raíz de su 

interacción con el Programa: en las prácticas, comprensiones y conocimientos, 

evidenciadas posteriormente, y relación causal atribuida directamente por los 

actores desde las actividades: qué práctica o problemática quería afectar 

positivamente el proyecto, cómo incidió realmente, qué cambió en las acciones y 

comprensiones de los participantes, qué aprendizajes rescata del proceso, cómo 

usó los resultados o productos derivados del mismo. 

5. 

Replicabilidad  

Posibilidad de trascendencia de la experiencia de PROSOFI: avances en el 

registro del modelo, cómo se han registrado y sistematizado los procesos del 

Programa, cuáles son los factores que los actores evidencian como favorables 

para su réplica en otros contextos similares y cuáles habría que fortalecer. 
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A la luz de estas categorías previamente definidas, se realizó la consulta de trece documentos 

referentes del Programa. Esto permitió iniciar el ejercicio de comprensión en los mismos 

términos en los cuales éste fue concebido. Así, se formularon algunos criterios que orientaran 

y complementaran el análisis de la información primaria a ser recogida, de manera que el 

ejercicio fuera pertinente para los principios del Programa y pudiera generar análisis acotados 

a la naturaleza del mismo: 

I. Informe de gestión del Programa Social PROSOFI (2010). Autores: Sandra Méndez 

(coordinadora general) y Blanca Cecilia Pérez (coordinadora social). 

II. Principios, fundamentos y objetivos del Programa Social PROSOFI (2010). Autores: 

Sandra Méndez (coordinadora general) y Blanca Cecilia Pérez (coordinadora social). 

III. Informe de gestión del Programa Social PROSOFI (2011). Autores: Alex Linares 

(coordinador general) y Blanca Cecilia Pérez (coordinadora social). 

IV. Sistema de indicadores generales del Programa PROSOFI utilizando la metodología de 

Balanced Scorecard como herramienta para visualizar el performance de PROSOFI (jun 

2012). Sergio Alejandro Avelino Meneses (trabajo de grado para optar por el título de 

Ingeniero Industrial con énfasis en Producción) 

V. Carta de formalización del cargo de coordinación del Programa Social PROSOFI (jul 

2012). Luis David Prieto (Decano Académico de Facultad), Sergio Bernal S.J. (Decano 

del Medio Universitario). 

VI. PROSOFI, un modelo académico para acompañar el desarrollo integral de comunidades 

marginadas (ago. 2012). Sandra Méndez (coordinadora PSU Ingeniería Civil), Alex 

Linares Bautista (coordinador general de PROSOFI), Blanca Cecilia Pérez (coordinadora 

social PROSOFI). 

VII. Informe del Rector al Consejo de Regentes (2012). Pontificia Universidad Javeriana. En: 

Experiencias de articulación ciencia, fe y culturas en los planes de estudio (pág. 55); La 

interdisciplinariedad en el servicio (pág. 6); Presencia de la Universidad en la sociedad 

(pág. 71); La Responsabilidad Social Universitaria (pág. 113). 

VIII. SIPROSOFI: Sistema de información para la gestión de proyectos sociales construido 

mediante la tecnología JEE 6, GXT, ERRAI (dic 2012). María Camila Posada y Andrés 

Manuel Bustamante (trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero de Sistemas. 
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IX. El Paradigma Pedagógico Ignaciano, una estrategia innovadora en la formación del 

ingeniero (sep. 2013). Blanca Cecilia Pérez (Coordinadora de proyección social, Fac. 

Ingeniería), José Ignacio Acevedo (coordinador PSU Ing. Electrónica), Blanca Oviedo 

(coordinadora PSU Ing. de Sistemas), Giovanna Fiorillo (coordinadora PSU Ing. 

Industrial), Miguel Ortega (coordinador PSU Ing. Civil), Alex Linares (coordinador 

general PROSOFI). 

X. Informe de gestión del Programa Social PROSOFI (2013, 2014). Equipo PROSOFI. 

XI. La innovación educativa para transformar la sociedad multicultural: el papel de las 

universidades (2014). Foro internacional de innovación Universitaria (FIIU). Blanca 

Oviedo (coordinadora PROSOFI 2014- actualmente) 

XII. PROSOFI un programa creado para dinamizar el desarrollo comunitario (2014). Blanca 

Elvira Oviedo (coordinadora general PROSOFI). 

XIII. PROSOFI: una propuesta formativa para la ingeniería socialmente responsable-

Universidad Javeriana, Corporación Universitaria Minuto de Dios y Colegio Distrital 

Ofelia Uribe de Acosta-Usme (2014). Blanca Cecilia Pérez (coordinadora Proyección 

Social Fac- Ingeniería), Giovanna Fiorillo (coordinadora PSU Ing. Industrial), Blanca 

Elvira Oviedo (coordinadora general PROSOFI), Elena Torres Gonzalez (gestora social 

sénior PROSOFI), Carlos Alberto Parra Vélez (PUJ), Alex Linares (voluntario PROSOFI, 

antiguo coordinador). 

XIV. Informe del rector al Consejo de Regentes (2015). Pontificia Universidad Javeriana. En: 

Cap. 3: Fortalecer la condición interdisciplinaria de la Universidad (pág. 54 y 55); Cap. 4 

Vigorizar la presencia en el país en los ámbitos regional y local (pág. 64); Responsabilidad 

Social Universitaria (pág. 111). 

XV. Presentación: Definición de una línea de acción y de un proyecto marco enfocados a la 

docencia e investigación de la gestión del riesgo en el sector Bolonia, Usme (nov 2015). 

Blanca Oviedo (coordinadora general PROSOFI) y Carlos Eduardo Rodríguez 

(coordinador PSU Ing. Civil). 

XVI. Memorias del encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI: Innovación en 

las facultades de ingeniería, el cambio para la competitividad y la sostenibilidad (oct. 

2016):  
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 Evaluación del impacto técnico y actitudinal en el proceso de enseñanza – aprendizaje del 

curso “Proyecto Social Universitario”: Caso exploratorio – PSU en Talleres de confección 

de Usme (Bogotá) (2016); Ricardo Abad Barros (profesor PSU Ing. Industrial), Giovanna 

Fiorillo (coordinadora PSU Ing. Industrial), Blanca Oviedo (coordinador general 

PROSOFI), Pablo Emilio Guzmán (voluntario PROSOFI), Elena Torres (gestora social 

sénior), Erika Cerquera (gestora social junior) (pág. 103).  

 La gestión integral del riesgo físico como componente social y técnico en Programas de 

Ingeniería Civil; Blanca Oviedo (coordinadora general PROSOFI) y Carlos Eduardo 

Rodríguez (coordinador PSU Ing. Civil). 

Como tercer momento del proceso investigativo, luego de la recolección total de la 

información a través de la transcripción literal de las entrevistas, grupos de discusión y 

observaciones realizadas, se procedió a la lectura y categorización de la misma. Para esto se 

reunieron los testimonios en tres grupos, teniendo en cuenta la relación de cada actor con el 

Programa, de manera que el análisis de los aportes permita evidenciar sus vinculaciones, 

intereses y apuestas frente al mismo. Desde la lectura primaria de los contenidos consignados 

en estos tres grupos de información, se elaboraron categorías emergentes que permitieran 

organizar los aportes por sus temáticas y preocupaciones centrales. Las categorías derivadas 

de este análisis posterior de la información por cada grupo de actores fueron: 

GRUPO DE ACTORES CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

CATEGORÍA PREVIA A LA 

QUE APORTA 

Actores presentes en el 

territorio de Usme: comunidad 

residente del sector Bolonia, 

miembros de las Obras de la 

Compañía de Jesús, miembros 

de instituciones educativas 

(total de 39 entrevistas). 

Convocatoria 1. Gestión y Formulación 

Participación 2. Interacción 

Interacción-metodología 1. Gestión y Formulación 

2. Interacción 

4. Cambios 

Resultados y productos 3. Devolución creativa 

4. Cambios 

Uso de resultados y productos 4. Cambios 

Aprendizajes 4. Cambios 

Entrega-apropiación 3. Devolución creativa 

Temáticas relevantes para la 

comunidad 

5. Replicabilidad 

Temáticas de trabajo posterior 5. Replicabilidad 

Replicabilidad-sostenibilidad 5. Replicabilidad 

Actores miembros de la 

comunidad educativa PUJ, no 

miembros de PROSOFI: 

profesores, estudiantes, 

Historia (social en la Facultad) 1. Gestión y Formulación 

 

Acompañamiento 1. Gestión y Formulación 

2. Interacción 
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directivos (total de 2 

entrevistas, 1 grupos de 

discusión y 11 observaciones 

escritas de estudiantes) 

Sentido (del Programa) 1. Gestión y Formulación 

4. Cambios 

Interacción  2. Interacción 

4. Cambios 

Participación 2. Interacción 

4. Cambios 

Pertinencia 3. Devolución creativa 

4. Cambios 

Armonización-apropiación 4. Cambios 

Interdisciplinariedad 4. Cambios 

Replicabilidad-continuidad 5. Replicabilidad 

Actores que han sido parte del 

equipo PROSOFI: 

coordinación general y 

coordinación social (total 2 

entrevistas) 

Historia-Sentido 1. Gestión y Formulación 

Vinculación 1. Gestión y Formulación 

Interacción 2. Interacción 

4. Cambios 

Armonización 2. Interacción 

4. Cambios 

5. Replicabilidad 

Acompañamiento 2. Interacción 

Condiciones del equipo 

PROSOFI 

2. Interacción 

5. Replicabilidad 

Institucionalización 3. Devolución creativa 

5. Replicabilidad 

Productos y resultados 3. Devolución creativa 

Pertinencia 4. Cambios 

Interdisciplinariedad 4. Cambios 
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CAPÍTULO 2 

Estudio de caso del Programa Social de la Facultad de Ingeniería (PROSOFI): 

avances, aprendizajes y retos en los procesos de interacción Comunidades-

Universidad 

Como estudio de caso concreto que permitiera analizar las interacciones establecidas 

entre comunidades en condiciones de vulnerabilidad y la PUJ, se toma el referente del 

Programa Social de la Facultad de Ingeniería. De cara al interés investigativo del presente 

trabajo, se iniciaron los diálogos en el marco institucional de la OFRSU con PROSOFI 

para evidenciar los aportes pertinentes que desde allí se podrían generar al Programa, para 

concertar la posibilidad de tomar su experiencia como estudio de caso único de la 

investigación.  

Se definió entonces que era oportuno que este trabajo se enfocara en contribuir al ejercicio 

de evaluación de impacto que PROSOFI debía realizar, de cara al cumplimiento de su 

fase inicial de seis años de desarrollo. Desde la formulación misma del Programa se 

propuso que al cumplirse este tiempo, se realizara el ejercicio de evaluación para verificar 

la incidencia concreta que había logrado. Como antecedente de este proceso, se realizó 

un estudio de percepción del impacto del Programa a la mitad de esta primera fase, en el 

año 2013; algunas reflexiones de dicho estudio fueron insumos para el planteamiento 

metodológico de este trabajo. Desde este esfuerzo de evaluación se espera orientar el 

planteamiento de la segunda fase del Programa, continuando las actividades con el sector 

Bolonia o definiendo una transición hacia otro contexto para replicar el modelo. 

Para acotar el alcance del aporte de este trabajo de grado, se definió que se realizaría un 

piloto de evaluación con una de las líneas de acción del Programa. Por la complejidad y 

los retos que plantea desde la gestión social requerida en su formulación, ejecución, 

acompañamiento y cierre, se definió analizar los procesos desarrollados en la línea de 

acción de Infraestructura de Espacio Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario. A 

esta línea se han vinculado principalmente proyectos liderados desde el Departamento de 

Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad, y se han registrado los siguientes 

proyectos en su historia: 

 Capacitación en autoconstrucción: cursos realizados por estudiantes de ing. Civil, 

en los cuales se presentaba a miembros de la comunidad, quienes habían 

construido sus propias viviendas o trabajaban en el sector de la construcción, 
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principios para mejorar la sismo-resistencia de las viviendas y algunas técnicas 

para el fortalecimiento estructural de las mismas. El curso buscaba que las 

personas participantes pudieran, ellas mismas, realizar los refuerzos estructurales 

a sus viviendas, gracias a estos conocimientos. 

 Proyecto Vivienda Digna: levantamientos arquitectónicos que generaran 

recomendaciones de modificación, que mejoraran las condiciones de 

habitabilidad de las viviendas, realizado mediante visitas a algunas casas del 

sector por estudiantes de Arquitectura. 

 Análisis de factores de vulnerabilidad: Proceso de análisis de estos factores para 

el sector Bolonia y consecuentes recomendaciones de mitigación de riesgos. 

Realizado desde el departamento de Ingeniería Civil con apoyo del grupo 

Ingenieros sin Fronteras y la empresa Civil & Tech. 

 Análisis y mitigación de vulnerabilidad en el barrio Altos del Pino: Proceso de 

trabajo específico en este barrio, debido a condiciones de riesgo particulares 

evidenciadas. Realizado desde el departamento de Ingeniería Civil con apoyo del 

grupo Ingenieros sin Fronteras y la empresa Civil & Tech. JAC, Idiger y Alcaldía 

local de Usme. 

 Diseños participativos de mejora de espacio público: elaboración participativa de 

diseños para realizar intervenciones en espacios públicos que requirieran ser 

recuperados por condiciones de abandono, delincuencia o contaminación. 

Desarrollado por estudiantes de Arquitectura y estudiantes en intercambios 

internacionales con la PUJ. 

 En el año 2015 se crea una nueva línea de acción del Programa denominada 

“Gestión Integral del Riesgo”, donde se procuraron articular todos los aportes 

previos frente a esta temática para generar un plan de gestión para el sector 

Bolonia. 

Los miembros de la comunidad del sector Bolonia entrevistados para esta investigación, 

habían participado principalmente en los procesos de análisis de factores de 

vulnerabilidad (mediante la realización de levantamientos estructurales de sus viviendas), 

de capacitaciones en autoconstrucción, de levantamientos arquitectónicos y de diseños de 

espacios públicos. 

En este marco se definió, que este proceso de investigación aportaría directamente a la 

formulación de una propuesta de evaluación para el Programa Social PROSOFI, que fuera 



 
 

28 
 

replicable a otras líneas de acción, como parte del ejercicio global que el Programa debía 

desarrollar. Rápidamente el desarrollo del ejercicio, propone dos contribuciones al 

proceso propuesto inicialmente: 

- Una metodología de análisis del Programa que planteaba cuatro tipos de aportes 

para la apuesta global de evaluación del mismo: análisis del contexto y la realidad 

social en la que se desarrolla el Programa, consideraciones generales (objetivos y 

principios), consideraciones temáticas (tipos de actividades y aportes 

desarrollados desde las disciplinas involucradas) y consideraciones 

metodológicas de la evaluación (categorías de indagación, actores, herramientas 

y análisis de resultados). 

- Derivado de este análisis inicial sobre la conceptualización misma sobre lo que es 

una evaluación de impacto y lo que implica, se evidenció que por información 

disponible y recursos con los que se contaba, no era posible realizar un ejercicio 

de esta naturaleza. Aunque el Programa se había propuesto desde su formulación 

realizar este ejercicio de evaluación de impacto a los seis años de su fundación, 

no se contaba en el momento de desarrollar este trabajo con líneas de base 

digitalizadas y consolidadas acerca de la población o el territorio con el que se ha 

trabajado. Tampoco se contaba con el apoyo de un investigador cuantitativo que 

aportara este eje de conocimiento al ejercicio de evaluación del Programa, por lo 

que en realidad éste no podría ser considerado como una evaluación de impacto 

tradicionalmente comprendida.  

Adicionalmente al avanzar en la comprensión de la propuesta 

metodológica de este tipo de evaluación, se comprendió que ésta se basa en el 

principio de rendición de cuentas, de análisis de recursos invertidos vs. Beneficios 

evidenciados y de atribución de causalidad de los efectos observados a un 

programa particular. De esta forma se han evaluado los impactos de Programas 

Sociales y Políticas Públicas a nivel mundial desde los años 70. Pero de cara a 

esta propuesta inicial, se han venido generando corrientes alternativas que 

cuestionan su pertinencia, la comprensión que alcanza de las realidades sociales 

marco de los procesos, y, la pretendida atribución de causalidad de estas 

propuestas de evaluación de impacto.  

Se comprendió entonces que, para el Programa en el momento actual, este 

no era el enfoque de evaluación deseado. Por lo que los esfuerzos se concentraron 
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en reenfocar el aporte de este estudio a un ejercicio más pedagógico, planteado 

desde la evaluación formativa (Álvarez, 2003; Secretaría de Educación Pública, 

2013). Desde allí se propone como un ejercicio de metacognición que permita 

generar espacios de autorreflexión sobre los procesos de aprendizaje desde la 

misma persona que los vive. La finalidad de la evaluación desde esta propuesta 

consiste en generar habilidad de autorrevisión de los procesos de aprendizaje y 

consecuente compromiso con la propia transformación de las prácticas desde este 

conocimiento propio. El profesor en esta propuesta hace las veces de acompañante 

y facilitador de la reflexión, no de árbitro, de control, o de juez.  

De igual manera, y de forma consecuente con la inspiración jesuita del 

Programa, se propone un ejercicio fundamentado en  los postulados del Paradigma 

Pedagógico Ignaciano que comprende: contexto (análisis de factores 

involucrados), experiencia (vivencia), reflexión (regresar sobre la vivencia para 

darle significado y construir el conocimiento derivado de la misma), acción 

(compromisos de transformación de la práctica consecuentes con la reflexión) y 

evaluación (que analiza crítica y propositivamente el proceso de aprendizaje 

llevado a cabo; como responde a la integralidad de la experiencia debe contemplar 

las diversas dimensiones de la persona para su análisis). Desde esta perspectiva se 

complementa la concepción de la evaluación formativa para su aplicación a nivel 

institucional, procurando integralidad en el análisis de los procesos y las 

experiencias de las personas, y, comprendiendo el ejercicio como parte integrante 

y dinamizadora del proceso mismo de aprendizaje frente a la interacción 

comunitaria, no como fiscalización del Programa. 

De la misma forma se propone el ejercicio actual de evaluación, con el fin 

de generar una reflexión interna en el Programa de manera conjunta con las 

directivas de la Facultad,  contando con el acompañamiento actual de la 

investigadora, como tercero que propenda por la imparcialidad del ejercicio. Todo 

esto para generar procesos de formación y reflexión internos en la misma 

Universidad y con la comunidad de Usme, que permitan comprender de qué 

manera se han desarrollado las interacciones en el marco del Programa y cómo 

estas pueden ser fortalecidas desde los propósitos del mismo y los principios 

institucionales de la Universidad. 
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Para desarrollar este ejercicio concertado, es necesario primero conocer la historia del 

Programa, su complejidad y sus apuestas, para desde ahí generar los criterios o focos del 

análisis de la información recogida. Esto fue desarrollado de manera conjunta con el 

actual equipo PROSOFI como parte del acompañamiento a su reflexión respecto a esta 

evaluación y como principio ético y de justicia para el análisis. En el primer aparte del 

presente capítulo se registra esta revisión. Posteriormente se presenta la información 

primaria recogida y categorizada, a la que se va realizando el ejercicio analítico de la 

misma y se van consignando las preguntas y reflexiones derivadas, para ser reflexionadas 

por el equipo de PROSOFI y por las directivas de la Facultad. No se pretenden entonces 

desde este trabajo, generar respuestas a las interrogantes o retos actuales del Programa, 

sino realizar el ejercicio reflexivo de los testimonios recogidos, para delinear campos de 

fortalecimiento que los miembros de la Facultad y de la Universidad pueden trabajar de 

manera posterior. Finalmente se propone un balance general del capítulo y algunos 

aprendizajes propios de la investigadora frente al ejercicio de acompañamiento realizado 

al Programa y a la Facultad, y como aporte a la construcción de una evaluación a nivel 

institucional desde la perspectiva Ignaciana y formativa aquí propuesta. 

2.1.ANÁLISIS DE DOCUMENTOS REFERENTES: COMPRENSIONES E 

HISTORIA DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI: 

A continuación, se busca exponer cómo se concibió y cuáles han sido los principales hitos 

que han orientado el desarrollo del Programa Social PROSOFI, a lo largo de sus más de 

seis años de existencia, como una de las apuestas clave para la proyección social de la 

Facultad de Ingeniería. Esta historia se reconstruye desde los trece documentos referentes 

señalados en el capítulo anterior, en los cuales se combinan archivos de registro de la 

gestión del Programa, documentos administrativos de formalización de las condiciones 

administrativas del Programa, informes anuales, así como artículos académicos 

publicados en varias etapas del Programa, con el fin de divulgar el modelo propuesto e 

implementado en la experiencia. Esta historia no resulta exhaustiva frente a los múltiples 

procesos y sinergias que han caracterizado el desarrollo del Programa, dado que su 

propósito es hacer un recuento breve desde los registros que se hayan plasmado en 

documentos identificados por el equipo PROSOFI como referentes del mismo o que se 

encontraran divulgados para consulta pública en la página web. 

2.1.1. FASE DE FORMULACIÓN Y POSICIONAMIENTO: 
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Como hito histórico en la creación del Programa Social PROSOFI se consideran, desde 

los referentes consultados, los escenarios de diálogo establecidos desde la Facultad de 

Ingeniería con el entonces Padre Provincial de la Compañía de Jesús3, Francisco de Roux, 

entre los años 2008 y 2009. Estos ejercicios de reflexión fueron coordinados por el Ing. 

Francisco Rebolledo, entonces Decano Académico de la Facultad y por el padre Sergio 

Bernal S.J., entonces Decano del Medio Universitario. Así, la Facultad de manera 

institucional y consensuada, genera este proceso con el fin de motivar la pregunta acerca 

de sus contribuciones a la sociedad como Facultad y de cómo estas generan o no 

incidencia en la transformación social. Fin último de la proyección social, esbozado en 

los principios misionales e identitarios de la PUJ. 

De este ejercicio inicial surge la directriz de focalizar los esfuerzos de la Facultad; 

reconociendo que para el momento se realizaban diversas y valiosas actividades con un 

claro interés de incidir socialmente, pero estos esfuerzos, debido a su dispersión, se 

diluían con facilidad y no estaban generando los impactos esperados de una Facultad de 

esta magnitud. Al respecto, el padre de Roux proponía que enfocar esfuerzos a un 

territorio definido, facilitaría la operación de un Programa de Facultad y magnificaría el 

impacto generado (tomado de entrevista con Alex Linares Bautista, segundo coordinador 

PROSOFI, 25 de febrero de 2017).  

Como consecuencia de estas reflexiones se emprende el estudio de los documentos 

institucionales con el fin de apropiarlos y decantar, de manera más explícita, cuál es esa 

actividad de proyección social que se comprende desde los documentos institucionales de 

la Universidad. Esto también puede ser leído como el ejercicio de consignar esa función 

sustantiva de la Universidad que, para el caso de la Javeriana, llama a su comunidad 

educativa al ejercicio de su Función Sustantiva del Servicio. Los documentos revisados 

para este momento fueron: la Misión de la PUJ (que para el año 2013 fue revisada y 

reafirmada reformulada?? por parte de la comunidad educativa y el Consejo de Regentes 

de la Universidad), el Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana (vigente 

desde 1992), la directriz emitida desde el ejercicio de Planeación Institucional de la 

                                                           
3 La Compañía de Jesús organiza su actuar a nivel mundial desde la división por Provincias. Estas pueden 
corresponder a un país o a varios, según las dinámicas sociales, económicas y políticas que indican a la 
Compañía su modo de actuar en el contexto. Cada Provincia es encargada a un sacerdote jesuita para 
orientar su desarrollo y dar las principales directrices frente al actuar de la Compañía.  
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Universidad para el periodo 2007 – 2016, y, la Política de Responsabilidad Social 

Universitaria (aprobada por el CDU y divulgada en el año 2009). 

Desde estos dos precedentes surge como objetivo de Facultad: “Plantear y desarrollar un 

Programa Social de Facultad, pertinente, sostenible e interdisciplinar, con oportunidades 

de docencia e investigación, donde participen distintos estamentos de la comunidad 

universitaria con impacto en la sociedad” (Méndez & Pérez, 2010). De igual forma, se 

asigna como líder del proceso a la Ing. Sandra Méndez, vinculada al departamento de 

Ingeniería Civil, acompañada por la Socióloga Blanca Cecilia Pérez, coordinadora de 

proyección social de la Facultad. 

Ya para el año 2010, se plantean cuatro objetivos clave para el desarrollo de este ejercicio 

de formulación de un Programa Social de Facultad- PROSOFI (Méndez, 2010): 

a) Definir la comunidad con la cual se desarrollaría el Programa, seleccionando 

desde criterios académicos la comunidad y concertando, desde la gestión 

participativa y comunitaria, el modo de proceder que este tendría. 

b) Definir unas líneas de acción claras, para orientar la vinculación de la comunidad 

educativa desde el ejercicio de sus tres funciones sustantivas (Docencia, 

Investigación y Servicio), de manera conjunta con la comunidad escogida para 

aportar a la resolución de sus necesidades expresadas. 

c) Generar la participación de los miembros de la comunidad en el Programa desde 

sus estudiantes, profesores y personal administrativo. 

d) Desarrollar un ejercicio de planeación del Programa a seis años (2016). 

Así, con el fin de iniciar el ejercicio de selección y vinculación con un territorio, primero 

se realizó un diagnóstico de las actividades que para ese momento desarrollaba la facultad 

en el tema de Proyección Social, así como las posibilidades de aporte al territorio 

seleccionado que se podrían generar desde actividades de investigación y actividades 

clave de docencia que se pudieran articular al ejercicio. Se desarrolla entonces un 

ejercicio de indagación entre profesores en desarrollo de actividades docentes, de 

investigación y de extensión, que cuenta con participación de estudiantes y 

administrativos. 

De manera paralela a este ejercicio de reconocimiento de las potencialidades internas de 

la Facultad, se va desarrollando el modelo para efectuar la selección del territorio que 

focalizaría las acciones del Programa, en pro de fortalecer ese impacto social deseado de 
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las mismas. Para definir unos criterios de selección coherentes y pertinentes, se realizó 

un proceso de consulta con todos los profesores de planta y personal administrativo de la 

Facultad, así como a expertos externos. Los criterios definidos de este proceso, en orden 

de prioridad, fueron: “Necesidades básicas insatisfechas, vulnerabilidad, ubicación 

geográfica, organización y dinámica social, presencia previa de la PUJ y factores étnicos” 

(Méndez, Pérez, Linares; 2013). Gracias a estos criterios, se escogieron tres territorios 

ubicados en la ciudad de Bogotá (criterios a priori establecidos por facilidades para poder 

construir un vínculo con el territorio y para facilitar temas de gestión en la operación del 

Programa), en los cuales la Facultad ya tenía experiencia previa desde actividades de 

Proyección Social. Posteriormente, se realizó un análisis desde la metodología DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con cada opción, hasta que para 

mayo de 2010 se selecciona en la Localidad de Usme, la UPZ (Unidad de Planeación 

Zonal) Gran Yomasa y específicamente el sector Bolonia como escenario de focalización 

del Programa social de la Facultad4.  

Derivado de todos los ejercicios de reflexión y en los avances del ejercicio de diagnóstico 

y focalización de la Facultad, se empiezan a esbozar objetivos orientadores del Programa, 

que ayudan a comprender el sentido que se le da al mismo desde estos momentos de 

gestación. A continuación, se establece un ejercicio comparativo de los enunciados de 

objetivos formulados en este año de formulación del Programa y cómo estos han ido 

cambiando en los documentos de registro que fueron consultados: 

OBJETIVOS 

AÑO DOCUMENTO AUTOR COMPRENSIÓN 

2010 Informe de 

gestión 

PROSOFI 

Méndez, 

Pérez 

Para el año 2010: Implementar la primera fase del 

Programa Social de la Facultad de Ingeniería, 

PROSOFI, el cual será sostenible, y con el que se 

beneficie, con un alto impacto, una comunidad 

determinada, quien será no sólo receptora del apoyo, 

sino también protagonista y creadora de su propio 

desarrollo. 

Objetivos del Programa 2011-2016:  

*Fortalecer la presencia de la Facultad en la 

comunidad beneficiaria, en un marco de confianza y 

proactividad. 

*Consolidar estrategias de docencia e investigación 

con la comunidad beneficiaria. 

                                                           
4 De esta experiencia para la selección del territorio, se consolidó posteriormente el modelo de selección 
multivariado que ha sido publicado avalado desde la comunidad científica como aporte académico de 
PROSOFI a un ejercicio de interacción Universidad- Sociedad. 
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*Generar alianzas con instituciones, tanto públicas 

como privadas, en torno al desarrollo de la comunidad 

beneficiaria. 

*Fomentar la presencia de otras áreas de conocimiento 

de la Universidad Javeriana. 

2012 

jun 

Sistema de 

indicadores 

generales del 

programa 

PROSOFI 

(CMI) 

 

Avelino Generar un proceso de acompañamiento y desarrollo 

de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales, 

buscando potenciar el desarrollo integral, continuo y 

sostenible de las comunidades de la localidad de 

Usme, UPZ Gran Yomasa, Sector Bolonia, en Bogotá. 

El programa está enmarcado en conceptos como la 

RSU y RSE y se basa en el respeto por la diversidad de 

culturas, costumbres y sueños de la comunidad 

beneficiaria (pág. 21). 

2012 

Dic 

PROSOFI, un 

modelo 

académico para 

acompañar el 

desarrollo 

integral de 

comunidades 

marginales 

Méndez, 

Linares, 

Pérez 

Modelos de estrategia académica de trabajo práctico 

con comunidades marginales, desde un enfoque 

multidisciplinario e interinstitucional, que permite la 

materialización del rol de la Universidad en acciones 

de investigación y docencia concretas, que generen 

capacidades de desarrollo comunitario y autogestión, 

aportando a su vez a la formación integral de los 

profesionales de diferentes áreas de conocimiento 

(pág. 2) 

Construir una estrategia académica que permitiera que 

el potencial de docencia, investigación y servicio, a 

través de la acción de docentes, investigadores, 

estudiantes, personal administrativo y egresados de la 

Facultad desde sus campos de acción, generara un 

fortalecimiento en comunidades marginales del 

desarrollo (pág. 3). 

2014  Informe de 

gestión 

PROSOFI 2013 

-2014 

Linares En 2008, Facultad de Ingeniería asume la meta de 

“plantear y desarrollar un Programa Social de Facultad 

pertinente, sostenible e interdisciplinario con 

oportunidades de investigación y docencia, donde 

participan los distintos estamentos de la comunidad 

universitaria, con impacto en la sociedad colombiana. 
2014 PROSOFI: un 

Programa 

creado para 

dinamizar el 

desarrollo 

Comunitario 

Oviedo 

2014 PROSOFI: una 

propuesta 

formativa para 

la ingeniería 

socialmente 

responsable 

Pérez, 

Fiorillo, 

Oviedo, 

Torres, 

Parra, 

Linares 

Iniciativa académica de la Facultad de Ingeniería 

creada con el fin de estructurar un programa social 

inspirado en la Misión, la política de RSU y el PEJ de 

la PUJ (pág. 2) 

2017 Página web del 

Programa 

 Programa que inició en 2012 en la Facultad de 

Ingeniería de la PUJ, a través del cual se pretende 

dinamizar, con el apoyo interdisciplinario e 

interinstitucional, el desarrollo integral de las 

comunidades de la localidad de Usme. 

2017 Página web del 

Programa 

 OBJETIVO GENERAL MISIONAL: Constituir un 

modelo académico innovador y pertinente que permita:  
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- Contribuir al desarrollo integral humano de la 

comunidad educativa javeriana y de 

comunidades marginadas 

- Fortalecer el quehacer universitario y su 

proyección, como reflejo de la RSU. 

2012 

Dic 

PROSOFI, un 

modelo 

académico para 

acompañar el 

desarrollo 

integral de 

comunidades 

marginales 

Méndez, 

Linares, 

Pérez 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MISIONALES: 

Desarrollo integral humano: 

- Fortalezas de planteamientos jesuitas 

- Acompañar y potenciar desarrollo comunidad 

beneficiaria 

- Formación integral comunidad educativa 

Javeriana 

- Fortalecer crecimiento integral, aliados PUJ 

- Estrategias para aumentar RSU 

Quehacer universitario: 

- Fortalecer la proyección social de la 

Universidad 

- Espacios de interdisciplinariedad e 

interinstitucionalidad. 

- Fortalecer academia con enfoque social. 

2014 PROSOFI: un 

Programa 

creado para 

dinamizar el 

desarrollo 

Comunitario 

Oviedo 

2017 Página web del 

Programa 

 

Luego de tener claridad frente al territorio y la comunidad con quienes se formuló el 

Programa, y tomando como referente las opciones de contribución evidenciadas al 

interior de la Facultad, se emprende un ejercicio de acercamiento al territorio a mediados 

del año 2010. Como actividad clave de este ejercicio, se realizó un diagnóstico 

participativo en el territorio, tomando como referente el trabajo auto gestionado que 

venían desarrollando los líderes del Sector desde el escenario constituido como la Mesa 

Territorial del sector Bolonia. Esta Mesa, ya venía trabajando durante varios años, como 

un escenario en el cual, líderes de los 16 barrios del sector se reunían para trabajar sobre 

las problemáticas más sentidas de la comunidad. Este diálogo, generaba a su vez 

alternativas de autogestión, al lograr convocar a las entidades gubernamentales y a los 

aliados estratégicos según cada temática (ONG, organizaciones sociales de base, 

instituciones educativas no gubernamentales) para conversar directamente, transmitiendo 

las situaciones y concretando compromisos y responsabilidades por parte de las partes 

involucradas (líderes, Estado, instituciones). 

Desde este escenario se propone un ejercicio diagnóstico con los líderes de doce barrios 

en particular, que es complementado con un acercamiento directo a las comunidades de 

tres de los barrios representados (Rosal Mirador, Bulevar del Sur, El Bosque). Este 

ejercicio participativo, partió de una orientación teórica fundamentada en el 

interaccionismo simbólico y el análisis conversacional, propuesto y fortalecido desde el 

diálogo interdisciplinar entre la coordinación desde la Ingeniería con la asesoría de la 
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coordinación de proyección social desde las Ciencias Sociales. De esta manera, el 

diagnóstico se concentró en el acercamiento a la comunidad, la generación de una 

interacción basada en la confianza (o al menos la fundamentación de este principio), así 

como en la identificación de necesidades y sueños sentidos por el grupo del sector 

Bolonia. Para tal fin, se realizó un ejercicio de recolección de información desde talleres 

basados en metodologías de construcción colectiva y entrevistas con actores clave de la 

comunidad. Este ejercicio diagnóstico fue apoyado por el primer grupo de estudiantes de 

la Facultad que, en el periodo académico 2010-2 (intersemestral), desarrolló su asignatura 

de PSU5 en el sector Bolonia apoyando actividades del Programa Social de Facultad, que 

aún no se había definido. 

Como continuación de este momento de diagnóstico se desarrolló un ejercicio de 

planeación prospectiva con siete de los barrios representados en la Mesa Territorial (Rosal 

Mirador, Bulevar del Sur, La Esperanza, San Andrés Alto, Compostela I, II y III). Allí, 

se propuso a los participantes plantearse un sueño de futuro, posible, esperanzador y 

realista. Se plantearon en un primer nivel los sueños individuales de las personas 

participantes, desde donde se planteó una proyección de sueños colectivos. Esta idea, fue 

complementada por un DOFA que analizaba estas posibilidades comunitarias, generando 

en consecuencia el despliegue de talento humano, actores aliados, estrategias y recursos, 

necesarios para hacer realidad estas visiones. Desde este ejercicio de planeación 

prospectiva se estructuraron las seis líneas de acción, que orientarán las iniciativas de 

PROSOFI. Este momento, desarrollado en el periodo académico 2010-3, se vinculó el 

segundo grupo de estudiantes en PSU, para apoyar el desarrollo de las actividades. Para 

el año 2015, de actividades derivadas de la línea de acción sobre infraestructura, se crea 

una línea de acción nueva referente al tema de Gestión del Riesgo. 

Líneas de acción definidas por el Programa, presentadas de manera comparativa entre las 

dos definiciones que se han dado a lo largo de la historia del Programa: 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

AÑO DOCUMENTO AUTOR COMPRENSIÓN 

2012 Sistema de 

indicadores 

generales del 

programa 

Avelino Competitividad laboral y emprendimiento 

empresarial6 

Infraestructura de espacio público, vivienda y 

equipamiento comunitario 

                                                           
5 PSU????? 
6 En colores (azul, rojo y verde) se señala la correspondencia entre las líneas de acción que han tenido 
alguna modificación en su redacción.  
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PROSOFI 

(CMI) 

 

Medio Ambiente, saneamiento básico y desarrollo 

sostenible 

Infraestructura tecnológica y de comunicación 

Desarrollo Social Integral y Convivencia 

Gestión, Desarrollo Local y Políticas Públicas 

2014 PROSOFI: un 

Programa 

creado para 

dinamizar el 

desarrollo 

Comunitario 

Oviedo Inclusión laboral, emprendimiento y competitividad 

empresarial 

Infraestructura de espacio público, vivienda y 

equipamiento comunitario 

Medio Ambiente, saneamiento básico y desarrollo 

sostenible 

Infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

Desarrollo social integral, salud y convivencia 

Gestión participativa, desarrollo local y políticas 

públicas 

2015 Definición de 

una línea de 

acción y de un 

proyecto marco 

enfocados a la 

docencia e 

investigación 

de la gestión de 

riesgo 

Oviedo, 

Rodríguez 

Competitividad laboral y emprendimiento empresarial 

Infraestructura de espacio público, vivienda y 

equipamiento comunitario 

Medio Ambiente, saneamiento básico y desarrollo 

sostenible 

Infraestructura tecnológica y de comunicaciones 

Desarrollo social integral, salud y convivencia 

Gestión participativa, desarrollo local y políticas 

públicas 

Gestión integral del riesgo 

 Como acción estratégica adicional desarrollada por la coordinación del Programa en el 

año 2010, se iba generando un proceso de apropiación de los principios de 

Responsabilidad Social Universitaria que motivaban el Programa, al interior de la 

comunidad educativa de la Facultad e incluso en otras Unidades Académicas de la 

Universidad. 

Al interior de la Facultad de Ingeniería, la comunidad educativa (además de los 

estudiantes en PSU) participó en: 

 El ejercicio de selección del territorio donde se formularía el Programa. 

 Actividades de sensibilización y socialización de esta iniciativa de proyección 

social de la Facultad: 

o Creación de un comité de PROSOFI conformado por directivas de la 

Facultad. 

o Presentación del Programa y sus principios inspiracionales a profesores 

vinculados a la Facultad, entre los meses de enero y febrero de 2010. 

o Presentación a Comités de Departamento, entre marzo y abril. 

o Conferencia del P. Francisco de Roux S.J.: “Ingeniería y desarrollo 

regional”, en marzo. 
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o Se socializaron tanto los resultados como la metodología empleada para la 

selección del territorio entre los miembros de la comunidad educativa. 

o Se continuaron los diálogos con administrativos e investigadores de la 

Facultad, para seguir construyendo oportunidades de vinculación con el 

Programa. 

 Actividades de socialización y difusión del Programa fuera de la Facultad: 

o Evento de cierre del año abierto al público, que contó con asistencia de 

miembros de diferentes Unidades de la Universidad. 

o Realización de una visita grupal al sector Bolonia y la comunidad 

participante, por parte de los directivos de la Facultad, de la Vicerrectoría 

Académica, así como de estudiantes de diferentes programas de Doctorado 

y Maestría de la Facultad. 

Ya para el año 2011 (información tomada del informe de gestión del Programa para el 

año 2011: Linares y Pérez, 2011), el Programa centra sus actividades en afianzar el 

reconocimiento y la motivación que se había despertado entre la comunidad educativa, 

para continuar fortaleciendo esta estrategia como una apuesta de proyección social que 

se desarrollara desde los intereses y la naturaleza propios de la Facultad. De esta manera, 

se evidenció el aumento de actividades académicas desarrolladas en el marco de 

PROSOFI, desde asignaturas de la Facultad de Ingeniería como prácticas sociales y 

trabajos de grado, así como desde la vinculación de otras Facultades, principalmente a 

través de asignaturas prácticas, mediante el diálogo y la difusión que la coordinación del 

Programa realizaba en cada una de las Unidades Académicas. Por otra parte, se aprobaron 

dos proyectos de investigación enmarcados en la línea de acción del Programa: “medio 

ambiente, saneamiento básico y desarrollo sostenible”; apoyados por recursos de la 

Vicerrectoría Académica, desde la Oficina para el Fomento de la Investigación, ya que 

para ese momento la Universidad no contaba con una Vicerrectoría de Investigación de 

manera separada. Se continúa también, con un ejercicio de sensibilización y socialización 

del Programa a la comunidad educativa, particularmente a través de visitas al territorio y 

diálogo con los líderes del mismo. Y, se fortalecen los ejercicios de planeación y 

ejecución, al evidenciar el crecimiento y el interés en aumento de la Universidad por 

vincular actividades al Programa. 

A la par de este proceso se continúa consolidando el vínculo de confianza establecido 

entre el equipo líder del Programa y la comunidad del sector Bolonia. Para este proceso, 
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el compartir espacios propios de la comunidad (incluso fuera de las actividades en las 

cuales estrictamente la Universidad tenía algún tipo de participación), la disposición a la 

escucha y la dedicación del equipo de trabajo y de los residentes del sector Bolonia, han 

sido fundamentales y transversales desde esta fase inicial del Programa hasta el día de 

hoy. De esta manera, el equipo coordinador podía comprender las situaciones presentes 

en el sector, vinculándolas con posibles intereses y aportes de la comunidad educativa, 

generando el puente entre ambos contextos de la manera más pertinente posible para los 

dos. 

A su vez empieza a tomar fuerza un objetivo del Programa que para el momento hasta 

ahora se encontraba esbozado, que fue el divulgar este modelo de interacción de la 

Universidad con estas comunidades. Por lo que se construyen artículos y se realizan 

presentaciones en eventos académicos de la apuesta esbozada por el Programa y, 

particularmente, del modelo multivariado de selección del territorio que se empleó para 

guiar la focalización de la Facultad. 

Por otra parte, para el año 2011 se consolidan y fortalecen diferentes articulaciones y 

redes de cooperación entre el Programa y diferentes aliados estratégicos, en el marco del 

horizonte de autogestión y con el fin de delimitar las responsabilidades de la Universidad 

en todo este proceso de interacción comunitaria. Se establecen entonces, diálogos con 

instituciones presentes en el territorio como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá (EAAB), la Universidad Minuto de Dios, la Secretaría Distrital de Hábitat y el 

Fondo de Atención y Prevención a Emergencias (FOPAE); ahora llamado IDIGER 

(Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático). Por esta misma línea, y 

en pro de la sostenibilidad financiera del Programa, se inicia la formulación de proyectos 

y la gestión de los mismos ante organismos de cooperación internacional; dando como 

resultado la estructuración de iniciativas y una primera fase de postulación a estos 

organismos. 

Finalmente, y como hito histórico fundamental para el Programa, se aprueban recursos 

propios de la Facultad para formalizar el cargo de coordinador del Programa, con 

dedicación exclusiva para la labor tanto en la comunidad de Usme como en la comunidad 

educativa. Hasta el momento, la ingeniera Sandra Méndez había desempeñado este rol 

como parte de su plan de trabajo como profesora, pero debido a la dimensión que 

PROSOFI había tomado para ese entonces, así como por los importantes resultados y la 

gran movilización que se había creado entre la comunidad educativa, se evidenció la 



 
 

40 
 

necesidad de vincular una persona que tuviera total disponibilidad para esta coordinación. 

Se crea el cargo inicialmente como temporal, contratado por prestación de servicios, pero 

en julio de 2012 se formaliza esta figura como cargo de planta, con perfil administrativo, 

adscrito a la Decanatura, inicialmente del Medio Universitario y posteriormente al 

Decano único de Facultad. 

Para el año 2012 (tomado del documento de logros construido para el año, PROSOFI, 

2012) el Programa desarrolla importantes labores de direccionamiento estratégico:  

- Los Decanos (Medio Universitario y Académico) de la Facultad, junto con el 

equipo coordinador del Programa, presentaron ante el Rector de la Universidad y 

la Jefe de la Oficina para el fomento de la RSU, los principios sobre los que se 

fundamenta el Programa, la gestión realizada hasta el momento, así como las 

proyecciones planteadas para el mismo. Se recibe el aval y respaldo institucional 

para su continuidad. 

- Una comisión de profesores participantes del Programa, aporta un documento de 

sugerencias a las orientaciones del Consejo de Regentes (máximo órgano rector 

de la PUJ), en lo referente a la proyección social de la Universidad.  

- El Programa participó en el ejercicio de planeación estratégica a 2026, 

desarrollado por la Facultad de Ingeniería; allí PROSOFI fue ratificado por las 

Directiva como uno de los diez proyectos estratégicos de la Facultad. 

- A su vez, de manera interna, el Programa se ve apoyado por dos importantes 

trabajos de grado: por una parte, una investigación que sienta las bases para el 

desarrollo de un sistema de información que permita avanzar en el registro y la 

gestión del conocimiento generado en los diferentes procesos y actividades del 

programa.  

- Por otra, se desarrolla un trabajo que busca aplicar metodologías de planeación 

estratégica para empresas al Programa, generando un Cuadro de Mando Integral 

(CMI) que encadene desde la visión y misión del Programa, pasando por 

principios y estrategias, hasta decantar en objetivos e indicadores de seguimiento 

del Programa (Avelino, 2012). De este ejercicio surgen dos resultados 

fundamentales para la consolidación del Programa: la definición conjunta entre el 

equipo coordinador y sus asesores de  una misión propia y orientadora para todo 

el Programa en adelante (hasta el momento se había enunciado este componente 

de diferentes maneras congruentes, pero no se había unificado). A la vez que se 
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definen cinco principios sobre los que se fundamentó el Programa pero que hasta 

el momento no se habían hecho explícitos: 

o Docencia, Investigación y Servicio 

o Responsabilidad Social Universitaria y Responsabilidad Social 

Empresarial 

o Trabajo interdisciplinario e interinstitucional 

o Autogestión, sostenibilidad y gestión participativa 

o Innovación y Prevención del Riesgo 

En el documento previo (2010) que define los principios del Programa, se definen 

cuatro de estos principios, el de innovación y prevención del riesgo fue agregado 

de manera posterior y el segundo solo hacía referencia a la RSU, no a la RSE. Por 

lo demás, desde el año 2012, estos postulados han permanecido invariables hasta 

hoy en los demás documentos consultados sobre el Programa. 

Regresando a la definición consensuada desde la misión del Programa, a manera 

descriptiva se presenta el ejercicio comparativo entre las diferentes formulaciones de una 

misión para el Programa, registrada en los diferentes documentos revisados (se resaltan 

los puntos específicos donde se encuentran divergencias): 

MISIÓN Y VISIÓN 

2012 

jun 

Sistema de 

indicadores 

generales del 

programa 

PROSOFI 

(CMI) 

 

Avelino MISIÓN: Ser un espacio7 académico desde el cual se 

constituye un modelo de interacción entre la comunidad 

educativa javeriana y las comunidades marginadas, con el 

fin de acompañar y dinamizar su proceso de desarrollo 

integral, auto-gestionado y sostenible, a través de 

proyectos académicos (docencia, investigación o servicio) 

de carácter interdisciplinar e interinstitucional, que 

reflejen un fiel ejercicio de la RSU inspirada en los 

principios y valores de servicio que promulgó San Ignacio 

de Loyola, propios de una institución de la Compañía de 

Jesús. 

2017 Página web 

del Programa 

 MISIÓN: Ser una plataforma académica que bajo un 

modelo de interacción entre la comunidad educativa 

javeriana y las comunidades marginadas, acompaña y 

dinamiza sus procesos de desarrollo integral, auto 

gestionado y sostenible, a través de proyectos académicos 

(de docencia, investigación o servicio) de carácter 

interdisciplinar e interinstitucional, que reflejen un fiel 

ejercicio de la responsabilidad social universitaria 

2012 

Dic 

PROSOFI, 

un modelo 

académico 

para 

Méndez, 

Linares, 

Pérez 

                                                           
7 Se resaltan los apartes en los cuales la redacción ha tenido cambios entre los diferentes documentos. 
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acompañar el 

desarrollo 

integral de 

comunidades 

marginales 

inspirada en los principios y valores de servicio, propios 

de una institución de la Compañía de Jesús. 

2012 

Dic 

PROSOFI, 

un modelo 

académico 

para 

acompañar el 

desarrollo 

integral de 

comunidades 

marginales 

Méndez, 

Linares, 

Pérez 

VISIÓN: En el 2016 PROSOFI será un Programa 

institucionalizado y posicionado en la PUJ, con 

participación de algunas de sus unidades académicas; 

identificado por las universidades colombianas como un 

modelo académico innovador y pertinente en el 

acompañamiento interdisciplinar e interinstitucional al 

desarrollo integral de comunidades marginadas 

2012 

jun 

Sistema de 

indicadores 

generales del 

programa 

PROSOFI 

(CMI) 

 

Avelino VISIÓN: En el 2016 PROSOFI será un Programa 

institucionalizado y posicionado en la PUJ, con 

participación de todas de las unidades académicas; 

identificado por las universidades colombianas como un 

modelo académico innovador y pertinente en el 

acompañamiento interdisciplinar e interinstitucional al 

desarrollo integral de comunidades marginadas 

2012 

Dic 

PROSOFI, 

un modelo 

académico 

para 

acompañar el 

desarrollo 

integral de 

comunidades 

marginales 

Méndez, 

Linares, 

Pérez 

Visión 2016, enmarcada en logros e hitos explicitados en 

una línea de tiempo 2009-2026 que contempla entre otros: 

(i) documentación, evaluación, divulgación y mejora 

continua del modelo PROSOFI piloteado en la comunidad 

de Bolonia. 

(ii) Armonización de los planes estratégicos universitarios 

y de políticas institucionales (2010-2016). 

(iii) la réplica del modelo en otros territorios y otras 

universidades (2016 y siguientes). 

(iv) poder visibilizar y consolidar el modelo como 

referente para universidades del mundo iniciando por 

AUSJAL (2018 y siguientes). 

 

2.1.2. FASE DE EJECUCIÓN Y CRECIMIENTO: 

Para el año 2013 el Programa ya se había consolidado como un referente para la 

proyección social de la Universidad y se encontraba en una fase de crecimiento constante 

y de continua vinculación de nuevas actividades, Unidades, aliados. En el marco de este 

reconocimiento del Programa, fue necesario contratar a una persona adicional, dedicada 

exclusivamente a la visualización y operación del Programa. Se aprueba entonces la 

contratación, de manera temporal, de una gestora social propia, formada en áreas de 

Ciencias Sociales (Sociología en este caso), que apoyara al coordinador en toda la labor 

de gestión del territorio, de vinculación con la comunidad y de visualización de 
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oportunidades de articulación de la Universidad desde este conocimiento profundo del 

contexto. 

Además del aumento de las actividades académicas regulares que se vinculan al 

Programa, tanto de la Facultad como de otras Unidades, se emprendió un importante 

esfuerzo de reflexión para el Programa, con el desarrollo de un estudio de percepción 

sobre sus actividades hasta el momento. Este estudio fue desarrollado con los siguientes 

actores: 

 

Fuente: elaboración propia 

De cada uno de estos actores, según la numeración expuesta, se rescatan los siguientes 

puntos susceptibles de ser fortalecidos en el Programa: 
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Fuente: elaboración propia 

Derivado de este ejercicio los gestores del Programa proponen una ruta de fortalecimiento 

del mismo que comprende: 

 Dimensionamiento de talento humano y recursos materiales para el 

funcionamiento del Programa. 

 Fortalecimiento de estrategias de comunicación interna del Programa, mejorando 

el registro de las actividades y la organización y disponibilidad de esta 

información a manera de memoria del Programa. 

 Fortalecimiento de canales de comunicación externa del Programa, diálogo con la 

comunidad, estrategias de divulgación. 

 Continuidad de las actividades, armonizando los ritmos de la vida comunitaria y 

de la Universidad y garantizando procesos continuos y coherentes, aunque los 

miembros participantes de la PUJ cambien semestre a semestre. 

 Generación de más redes y fortalecimiento de la interinstitucionalidad con fines 

propositivos, de potenciación de impacto, pero también de delimitación de las 

responsabilidades de la Universidad. 

 Y, a nivel de organización general del Programa, se propone enfocarse en: 

o Trabajo organizacional para la gestión misma del Programa. 

o Puntualidad de la PUJ en las actividades comunitarias. 

o Generación de un cronograma administrativo para facilitar este tema. 
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o Construcción del sistema de información del Programa, para registro, 

control y evaluación de actividades (luego del trabajo de grado de 2012 no 

se avanzó más en el tema). 

o Definición y gestión de apoyos institucionales, requeridos para algunas 

metas del Programa sobre las cuales no se está avanzado como se 

esperaría. 

o Formulación de proyectos interdisciplinares, ya que hasta el momento se 

desarrollaban actividades desde varias disciplinas, pero no de manera 

conjunta entre ellas. 

Adicionalmente a este ejercicio y como aporte importante a la divulgación y el 

posicionamiento en las redes académicas del Programa, se publica el artículo: “Paradigma 

Pedagógico Ignaciano, estrategia innovadora para la formación integral del Ingeniero” 

(Pérez, Linares, 2013). Aunque para este momento del Programa, ya se habían publicado 

al menos diez artículos académicos y se había participado en diferentes eventos de 

divulgación académica, se resalta este documento ya que decanta y concreta la propuesta 

pedagógica que se venía trabajando en la asignatura de PSU desde antes de la 

formalización del Programa de Facultad. Este principio de formación e interacción, 

enmarcó y fortaleció de manera muy importante las actividades de los estudiantes en el 

Programa, quienes, por su número y aportes, fueron y son los principales motores de 

PROSOFI. A la vez, PROSOFI, al ser una apuesta central de la Proyección Social de la 

Facultad, generó importantes escenarios de consolidación de esta estrategia formativa, 

hasta lograr decantar para 2013 el documento en referencia. 

Allí se expresa el ejercicio de inserción curricular de este principio formativo de la 

Compañía de Jesús, mediante la formalización y estandarización de la asignatura de PSU 

en las cuatro Carreras de la Facultad, a partir de la reforma realizada en 2002 y 2003 para 

la homologación de los Programas a créditos académicos, pero que ha continuado siendo 

fortalecida a raíz de experiencias significativas de proyección social, como PROSOFI. 

Esta propuesta pedagógica comprende cinco etapas, las cuales orientan la vinculación de 

los estudiantes al Programa a lo largo del semestre: contexto (presentación y análisis) 

experiencia (vivencia, mueve al ser humano integral, no sólo su razón), reflexión (volver 

sobre la experiencia y llenarla de significados y aprendizajes), acción (compromiso 

consecuente luego de la reflexión) y evaluación (ejercicio autorreflexivo y crítico que 
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analiza el proceso de aprendizaje y el cumplimiento o no de los objetivos propuestos para 

el mismo). 

Se trata entonces de una propuesta centrada en la formación de la Persona, integral y 

autónoma, de manera activa y comprometida. Adicionalmente, permite generar aportes 

desde los estudiantes a la proyección social de la Facultad y a la función sustantiva del 

Servicio con la cual la Universidad se compromete. A su vez y, en consecuencia, implica 

retos particulares para el ejercicio de acompañamiento que los docentes deben realizar a 

estas actividades, temáticas que no se trabaja en el documento, pero que fue ampliamente 

analizada en el ejercicio de diálogo con los diferentes actores, realizado en el marco de 

este estudio de caso del Programa, con el consecuente acompañamiento y la asesoría 

brindadas. 

El objetivo último de esta propuesta formativa, de manera congruente y complementaria 

con la definición del Programa PROSOFI, consiste en generar reflexiones éticas a los 

estudiantes desde el ejercicio de su profesión, propiciando el entendimiento de las 

necesidades de otras personas a quienes su trabajo como profesionales afectará y 

cualificando la prestación de sus futuros servicios a la sociedad. 

Para el año 2014 el Programa apuesta por cuatro actividades estratégicas para continuar 

el posicionamiento de su modelo académico: 

 Se centran esfuerzos en identificar y modelar un proceso para gestionar el 

conocimiento producido en el Programa, requerimiento señalado por el estudio de 

percepción de impacto. 

 Paralelamente se publica el estudio de percepción en mención, realizado en el año 

2013, como parte del modelo de gestión total del Programa. 

 Se definieron cuatro grandes proyectos enmarcados en el Programa, con una 

importante participación y diálogo entre diferentes disciplinas. 

 El Programa, en el marco del ejercicio de articulación con otras Obras de la 

Compañía de Jesús que tienen trabajo en la localidad, emprende un ejercicio de 

sistematización sobre el proceso de formación en ciudadanía activa con el 

colectivo juvenil “Guaguas morochos”. Se busca con esto reflexionar sobre la 

experiencia de trabajo conjunto en la cual se han vinculado esfuerzos de las 

diferentes Obras y se han generado importantes avances, como por ejemplo el 
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reconocimiento de las experticias de cada una y la generación de un diálogo 

respetuoso desde estas. 

A nivel organizativo del Programa se formaliza el cargo de planta correspondiente a la 

gestora social del Programa, a la vez que se inician las vinculaciones de gestoras sociales 

junior para apoyar la gestión en el territorio del Programa, bajo la modalidad de prestación 

de servicios. Y, por otra parte, se da un nuevo cambio en la coordinación general del 

Programa al ingresar la ingeniera Blanca Oviedo sucediendo al ing. Alex Linares, 

emprendiendo un tercer momento de esta labor que completaba cuatro años y que es la 

que hoy emprende este ejercicio reflexivo y auto reflexivo sobre todo el modelo y la 

historia de PROSOFI. 

2.1.3. FASE REFLEXIÓN Y AUTOEVALUACIÓN  

Para el año 2015 se continúan las labores que venían en marcha en el Programa, se abren 

otras nuevas, se continúa el fortalecimiento del trabajo interdisciplinar en el marco de las 

actividades de PROSOFI y se fortalece como una experiencia de presencia local de la 

Facultad en el marco de un ejercicio de articulación de las Obras de la Compañía de Jesús 

en la Provincia Colombiana. 

Por otra parte, se inicia la estructuración en el Programa de lo que se denominó un “año 

puente” en el cual se desarrollarían los ejercicios de evaluación de impacto, planteados 

desde la formulación, y de definición de continuidad del trabajo bajo la misma 

focalización territorial o -si era pertinente-, también como se planteó desde la gestación 

de PROSOFI, replicar el modelo con los aprendizajes generados en la interacción con el 

sector Bolonia en otro territorio escogido. Para asesorar la estructuración de este año 

puente, la coordinación del Programa se asesora en la Oficina para el fomento de la 

Responsabilidad Social Universitaria (OFRSU) de la PUJ; que hasta el momento había 

sido un acompañante constante a la vez que tangencial del proceso. 

Se plantea entonces mi vinculación como profesional de la Oficina y en el marco del 

trabajo de grado. La pertinencia de esta vinculación radica en dos temas centrales. En 

primer lugar, para la Oficina una de las líneas prioritarias de trabajo a ser desarrolladas a 

nivel transversal en la Universidad es la evaluación reflexiva, no inquisitiva, de las 

actividades académicas de cara a su incidencia social. En segundo lugar, porque al tratarse 

de estudios desde la perspectiva de la Educación, desde el inicio se planteó el interés de 

la profesional de indagar acerca de la forma como se establecían los procesos de 
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interacción del Programa desde una óptica educativa. Es decir que podrían hacer 

contribuciones a la propuesta metodológica de PROSOFI, que es uno de los componentes 

centrales del modelo académico que el Programa busca consolidar. De esta manera se 

inicia una relación de cooperación más estrecha entre las dos Unidades, a la vez que, se 

empieza a visualizar cómo se podría desarrollar el ejercicio de evaluación que PROSOFI 

debía realizar y cuál sería el aporte concreto de este trabajo de grado, en el marco de las 

actividades propias de la OFRSU. 

Ya para el año 2016, sin que el Programa cese ninguna de sus actividades regulares, se 

realiza todo el ejercicio de concepción y formulación de este esfuerzo evaluativo 

conjunto. Para el primer semestre se consolida la idea de apoyo del presente trabajo de 

grado desde el análisis del establecimiento de la relación Sociedad-Universidad en la 

perspectiva metodológica de PROSOFI. Se define también la necesidad de limitar el 

alcance de este esfuerzo al trabajo sobre una de las seis líneas de acción del Programa 

definiendo dos niveles de registro: uno que logre comprender detalles minuciosos pero 

fundamentales en estas interacciones, y, otro que permita desarrollar las reflexiones más 

generales y abstractas que surgieran y que fueran pertinentes al Programa en su totalidad.  

Se inicia de manera formal el ejercicio de revisión del sentido y los fundamentos propios 

del Programa, motivadores de su misma formulación. Se emprende un ejercicio 

puramente comprensivo de los principios de PROSOFI, a la vez que, un acercamiento a 

la compleja dinámica para su desarrollo cotidiano. Este ejercicio hermenéutico, fue el que 

permitió definir parámetros y criterios para ser incluidos en la evaluación a emprender, 

siempre partiendo de lo que el mismo Programa se propuso y del contexto institucional 

en el que cada momento de su desarrollo se da como referente justo y pertinente de 

evaluación. También se inicia la construcción del marco conceptual sobre el cual se 

soportó tanto el análisis realizado sobre el caso de PROSOFI, como posibles aportes 

teóricos y metodológicos provenientes de las Ciencias Sociales, la Filosofía y la 

Pedagogía, que enriquecieran el proceso de interacción desarrollado por el Programa y 

permitieran formular una orientación extensible a la reflexiones y orientaciones globales 

sobre el establecimiento de relaciones Sociedad (comunidades)-Universidad. De esta 

manera surge una propuesta de investigación, abalada por PROSOFI y por el Comité de 

Proyección Social de la Facultad.  

Durante este periodo académico se define también la necesidad de contar con apoyo para 

la fase de recolección de la información debido al volumen y la dimensión que el ejercicio 
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estaba tomando. Se propone entonces que, desde la asignatura de Proyecto Social 

Universitario de la Carrera de Ingeniería Civil, se aportara al ejercicio de evaluación 

desde la realización de entrevistas en campo, de manera estructurada en su asignatura y 

con una clara articulación de este ejercicio a su formación disciplinar y profesional. Se 

aprobó que se realizara este apoyo y se propuso un ejercicio formativo y de 

acompañamiento a los estudiantes, para constituir esta como una experiencia 

enriquecedora de PSU a la vez que como un aporte a la evaluación del Programa. Desde 

este escenario de participación de los estudiantes se logró aportar a la apropiación de 

algunos de los principios de esta evaluación y del Programa con ellos y con sus docentes 

acompañantes, a la vez que ellos enriquecieron, desde su perspectiva y su análisis crítico 

y propositivo, los diálogos reflexivos con los miembros de la comunidad de Usme acerca 

del desarrollo de PROSOFI. 

Para el segundo semestre de 2016 se desarrolló de manera paralela el ejercicio de 

acompañamiento y formación con los estudiantes, a la vez que ellos iban desarrollando 

sus diálogos reflexivos con los miembros de la comunidad entrevistados. Este proceso 

permitió, además, acercar a estos estudiantes y a sus docentes a preguntas de carácter 

ético respecto al desarrollo de sus disciplinas, al ejercicio profesional que dentro de poco 

emprenderían y de los grandes retos que tiene la Ingeniería frente a sus reflexiones sobre 

su incidencia social y el poder que allí tiene; tanto desde las escuelas en las cuales forman 

a futuros ingenieros, como desde el ejercicio concreto de sus actividades profesionales en 

un contexto complejo. 

Adicionalmente se iba dialogando en terreno sobre los aportes realizados desde las 

experiencias de interacción con el Programa desde los diferentes actores con quienes se 

trabajó: 32 familias de la comunidad de Bolonia, 22 estudiantes de la PUJ, 3 miembros 

de Obras de la Compañía de Jesús y 2 representantes de Instituciones aliadas, presentes 

en el territorio. 

Finalmente, en el año 2017 el Programa y la OFRSU cierran este ejercicio de evaluación 

estableciendo los diálogos y aportes desde las experiencias de los miembros de la 

comunidad educativa en interacción con PROSOFI: directivos (2), profesores (7), equipo 

PROSOFI (2). 

Dando cierre a esta fase de recolección y reconstrucción de la información se procede a 

analizar la información y a generar una categorización a posteriori, que se cruza con las 
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categorías previas de manera que se pueda organizar el análisis y poner en relación los 

aportes de los diferentes actores. Luego de este primer trabajo con la información, y 

partiendo de los principios misionales y de las apuestas propias bajo las que fue fundado 

el Programa, se desarrolló una fase de apropiación de estos aportes por parte del actual 

equipo PROSOFI –coordinadora y gestoras sociales-. En este ejercicio de 

retroalimentación es donde más concretamente se da la fase formativa y constructiva de 

la evaluación, aunque todo el ejercicio desde su formulación se planteó de manera 

conjunta.  

En este momento el equipo analiza las observaciones e intenta comprenderlas desde una 

autoevaluación de sus acciones, desde un entendimiento del lugar y los intereses de cada 

actor que aporta, desde la asunción de responsabilidad frente al trabajo de muchas 

personas que han aportado a la consolidación de este Programa. Este ejercicio es 

facilitado mediante el acompañamiento externo brindado (que también consiste en un 

proceso de aprendizaje propio), que le puede plantear estas preguntas desde una 

perspectiva constructiva. De esta forma se avanzó y se continuará avanzando en este 

proceso formativo de todas las partes, asumiendo desde ellas y los demás actores que sean 

pertinentes, un compromiso real con lo que allí ha pasado para generar acciones de 

fortalecimiento de manera autónoma y consciente, desde dentro del Programa y la 

Facultad.  

En este momento son: el Programa, la Coordinación de Proyección Social y la Facultad 

misma, quienes deben liderar este ejercicio reflexivo para la reorientación y toma de 

decisión acerca del devenir del Programa, posiblemente en conjunto con miembros de 

otras Unidades de la PUJ (Académicas y Administrativas) de cara a estas herramientas. 

Esto con el fin de seguir construyendo el desarrollo de esta apuesta social de la comunidad 

educativa. 

2.1.4. ANÁLISIS DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL 

PROSOFI: ELEMENTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

De cara a la revisión del recorrido del Programa en su formulación, consolidación y 

ejecución, se retoman tres elementos fundamentales del anterior aparte para desglosar 

algunas de sus ejes fundamentales, desde los postulados del documento “Principios, 

fundamentos y Objetivos del Programa Social PROSOFI” (Méndez & Pérez, 2010). Estos 
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elementos se consideran como los criterios propios mediante los cuales fue fundado el 

Programa, sus principios misionales propios y por tanto, mediante los cuales éste puede 

ser revisado y autoevaluado por el equipo PROSOFI y la Facultad, en primera instancia. 

También se señalan algunos ejes fundamentales enunciados en estos documentos, cuya 

comprensión no se encontró claramente expresada en los escritos consultados; por lo que 

no es tomada como un elemento de referencia para la evaluación del Programa al no 

contar con una definición clara desde el ejercicio de formulación mismo. Los elementos 

son: los Objetivos planteados, los pilares o principios y la Misión del Programa. 

2.1.4.1.Objetivos del Programa 

Los objetivos del Programa se consideran como un elemento muy completo para 

comprender la naturaleza del mismo, que recogen varios principios señalados en los otros 

dos elementos a ser analizados. En ellos se define:  

OBJETIVO OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

COMPONENTES 

Constituir un 

modelo académico 

innovador y 

pertinente que 

permita: 

Contribuir al 

desarrollo integral 

humano de la 

comunidad educativa 

javeriana y de 

comunidades 

marginadas 

Fortalezas de planteamientos jesuitas 

Acompañar y potenciar desarrollo comunidad 

beneficiaria 

Formación integral comunidad educativa 

Javeriana 

Fortalecer crecimiento integral, aliados PUJ 

Estrategias para aumentar RSU 

Fortalecer el 

quehacer 

universitario y su 

proyección, como 

reflejo de la RSU 

Fortalecer la proyección social de la 

Universidad 

Espacios de interdisciplinariedad e 

interinstitucionalidad. 

Fortalecer la academia con enfoque social 

Desde el documento de definición de Principios y Objetivos del Programa, se significan 

varios de los componentes. Frente a las fortalezas brindadas por los planteamientos de 

la Compañía de Jesús (1), el documento señala cuatro fundamentos de la espiritualidad 

ignaciana desde los cuales se proponía el actuar del Programa. Estos son desglosados 

desde la comprensión desarrollada en el estudio y aproximación a experiencias propias 

de esta espiritualidad, por parte de la investigadora, debido a que en los documentos estos 

fundamentos no se desarrollan y se consideran vitales para el análisis posterior: 

 “En todo amar y servir”, postulado fundamental de San Ignacio de Loyola 

aprendido de su análisis propio frente a la vida de Jesús. Plantea el principio del 

amor en todas las acciones como fundamento para acercar a todas las personas, 
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para reconocer la dignidad y los profundos elementos que como seres humanos 

compartimos (al ser todos hijos de Dios e iguales ante él) más allá de nuestras 

múltiples diferencias. De esta forma podemos aprender los unos de los otros desde 

la comprensión de un “bien mayor” que nos une. Y servir, que para la Compañía 

hace referencia a la necesidad de una actuación que nos permita aportar al 

acercamiento a ese “bien mayor”, generando aportes concretos. 

 Estado permanente de consciencia de la actuación de Dios en todo. Este es el 

principio de la Fe según las enseñanzas de la vida de Jesús, ya que esta implica 

actuar desde la comprensión de Dios, concebido como ese amor universal, que 

actúa en todas las personas y lugares; en aquellas personas que concibo como 

buenas o como malas, esta actuación es igual. De allí la necesidad de abrir el 

espíritu a la lectura de esta actuación de Dios y de la orientación que esta me puede 

dar para mi propia actuación en el mundo. Es decir, qué quiere Dios, que está 

actuando en todo, que yo haga frente a esta situación. Esta es la pregunta 

fundamental que orienta los ejercicios de Discernimiento ignaciano, que consisten 

en procesos de reflexión y deliberación frente a diferentes alternativas de actuar, 

todas con factores favorables y desfavorables según el punto de vista. 

 “Ser contemplativos en la acción”. Principio consecuente con los postulados 

anteriores, ya que la lectura del obrar de Dios y la comprensión de cómo esto 

orienta la propia actuación, implica desarrollar un hábito de pausa, propuesto 

desde la experiencia de San Ignacio. 

 El Paradigma Pedagógico Ignaciano, que es la propuesta educativa de la 

Compañía construida desde los fundamentos de los Ejercicios Espirituales para 

ser desarrollado con fines pedagógicos. Comprende la vivencia de una 

experiencia, su reflexión y las acciones consecuentes con esta; enmarcados en una 

comprensión del contexto de toda la relación y atravesados por un principio 

evaluativo de autorreflexión y crecimiento propio. 

Desde la perspectiva de acompañar y potenciar el desarrollo de la comunidad 

beneficiaria (2) se plantea como principio de actuación del Programa, el protagonismo 

permanente que la comunidad de Usme debe tener, consolidando un proceso propio de 

desarrollo. Allí el acompañamiento no se define específicamente en este documento, pero 

desde los principios de la Compañía de Jesús implica caminar con la persona a su lado, 

no adelante ni atrás. Y sin el interés de darle las respuestas a sus preguntas, sino 
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brindándole más preguntas para que él pueda llegar a sus propias respuestas y a la lectura 

de lo que esa actuación de Dios tiene para decirle. 

Consecuentemente el Programa plantea, desde el documento de Principios y Objetivos, 

la necesidad tajante de separarse de los principios de relación asistencialista. Propone su 

actuar, consecuentemente, desde metodologías sistemáticas que propendan por la 

apropiación de sus procesos entre la comunidad beneficiaria (denominación que puede 

resultar contradictoria con el principio de acompañamiento expuesto anteriormente) y por 

cerrar las brechas existentes entre la PUJ y la comunidad de Bolonia.  

Referente a la formación integral de la comunidad educativa Javeriana y el crecimiento 

integral (3) de los miembros de instituciones aliadas del Programa, se lee que hace 

referencia a la posibilidad de PROSOFI de aportar al desarrollo disciplinar de las personas 

en diálogo con realidades sociales complejas. Esto requiere de competencias más allá de 

los aprendizajes técnicos requeridos en la formación disciplinar de los ingenieros; 

entonces permite desarrollar habilidades sociales y sensibilidad frente a estas realidades, 

potenciando aprendizajes no solamente cognitivos si no de múltiples tipos. 

Las orientaciones planteadas desde la RSU (4) para el Programa, consisten en atender el 

principio de la PUJ que le plantea ser factor positivo de desarrollo, orientación, crítica y 

transformación constructiva de la sociedad. PROSOFI sería la principal estrategia de la 

Facultad para concretar este principio. Se constituye como escenario para articular 

contribuciones desde las actividades académicas ordinarias y desde aportes académicos 

específicos de la comunidad educativa a las problemáticas sociales. Por otra parte, se 

plantea el caso del Programa como forma en la que la Unidad lleva a cabo los procesos 

establecidos en la política de RSU de la PUJ, frente al fomento, sistematización, 

seguimiento, evaluación y comunicación de acciones que evidencien el actuar de este 

principio en la comunidad educativa. 

Frente al fortalecimiento de la proyección social de la Facultad, se entiende a PROSOFI 

como una apuesta de focalización para fortalecer los impactos de las actividades 

académicas y como ejercicio de cualificación de estas contribuciones sociales. No se 

desarrolla una comprensión específica al respecto. 

Para el principio de interinstitucionalidad e interdisciplinariedad (5), se comprende el 

segundo como ejercicio de coherencia del saber, frente a la participación en los problemas 

de variables que requieren ser analizadas desde más de una disciplina. 
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Y para el ejercicio de construir una academia con enfoque social (6) se plantea como 

finalidad que todas las disciplinas comprendan que tienen un trasfondo social y actúen en 

consecuencia desde su ser académico. 

2.1.4.2. Pilares del Programa 

Se plantean cinco pilares: Docencia, Investigación y Servicio; Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE); Interdisciplinariedad 

e interinstitucionalidad; autogestión, sostenibilidad y gestión participativa; innovación y 

prevención del riesgo. Como aportes a la comprensión del sentido del Programa y a la 

orientación consecuente del ejercicio de análisis de la información recogida en esta 

investigación, se destaca: 

En primer lugar, la comprensión de la naturaleza académica desde el actuar enmarcado 

en las tres funciones sustantivas de la universidad: docencia, investigación y servicio 

(7). A este respecto se plantea que el Programa debe actuar desde todas las funciones para 

brindar a la sociedad todas sus posibilidades y así potenciar sus impactos. Posteriormente 

se enuncian las actividades que se vinculan al Programa en el marco de la docencia y la 

investigación. De igual forma se propone el reto de que todas las personas que se vinculen 

a PROSOFI, conozcan los principios ignacianos que lo fundamentan. No se hace alusión 

directa a la función sustantiva de Servicio. 

Y en segundo lugar se aporta al pilar de autogestión, sostenibilidad y gestión 

participativa (8), la comprensión de la sostenibilidad desde tres perspectivas: humana, 

tecnológica y económica. Se desarrolla la primera de estas como la real y veraz 

vinculación de todos los actores que se relacionan con el Programa desde la comunidad 

de Usme o la comunidad PUJ (Méndez & Pérez, 2010). Esto se propone para ser 

procurado en la comunidad educativa de la Universidad, desde procesos de vinculación 

de iniciativas al Programa claramente establecidos desde el Programa. Y para la 

comunidad del sector Bolonia se propone desde el uso de metodologías de gestión social 

participativa. 

Frente a la comprensión de RSE y del principio de innovación y prevención del riesgo, 

agregados posteriormente a la elaboración del documento de consulta, no se encuentran 

referencias. 

2.1.4.3.Misión del Programa 
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Se plantea como un horizonte bajo el cual el Programa debe ser una plataforma académica 

(desde el desarrollo de las funciones sustantivas) que, bajo un modelo de interacción de 

la PUJ con comunidades, fortalezca el acompañamiento y la dinamización de procesos de 

desarrollo integral, auto gestionado y sostenible de estas comunidades. Esto a través de 

proyectos académicos, interdisciplinares e interinstitucionales, como reflejo de la RSU y 

los valores y principio del servicio que orientan a la PUJ y la Facultad. 

De este aparte se resalta únicamente el principio del Programa de constituirse como un 

modelo de interacción (9) entre comunidades en condición de vulnerabilidad y la 

Universidad. Esto con el fin de que la experiencia de PROSOFI en esta primera fase de 

seis años fuera replicable con otra comunidad, y, de que el Programa pueda ser referente 

de proyección social para otras Unidades o Universidades. 

NOTA: Desde los nueve (9) fundamentos recuperados del Programa en este aparte, se ha 

orientado este ejercicio de evaluación y de análisis de las interacciones comunitarias 

propuestas desde el Programa al cierre de este capítulo. Consisten en el lente desde el cual 

se construye el estudio de caso del Programa. 
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2.2.ANÁLISIS DE LOS APORTES BRINDADOS POR LOS ACTORES 

CONSULTADOS, APORTES Y REFLEXIONES 

A continuación, se presenta y analiza la información recopilada en las entrevistas 

realizadas con los actores priorizados, como resultado del estudio de caso propuesto en 

esta investigación. Los cuadros elaborados pretenden esquematizar la categorización de 

la información primaria realizada, dado el alto volumen que fue recogido, guardando la 

mayor correspondencia posible con las palabras propias de los actores. Cada una de las 

categorías de análisis propuestas a priori para la investigación (Gestión y formulación, 

Interacción, Devolución Creativa, Cambios y Replicabilidad) son desarrolladas desde los 

aportes primarios de los actores organizados en las categorías emergentes8, que fueron 

construidas para cada grupo de actores definido.  

Las grandes categorías se dividen en apartes, definidos según los temas y tipos de las 

contribuciones planteadas a cada una desde los aportes primarios. Cada aparte se 

acompaña de un texto breve que pretende resaltar algunas reflexiones que se consideran 

centrales (no ser reflejo de todos los aportes), de acuerdo con el análisis de los principios 

y apuestas bajo las cuales el Programa fue formulado, realizado anteriormente. En estos 

apartes se plantean reflexiones y preguntas que pueden ser trabajadas por la Facultad de 

manera posterior, orientadas en una ruta estratégica, con el acompañamiento que crea 

pertinente y de manera co-responsable con los implicados en cada tema desde el territorio 

de Usme y la Universidad. 

Las convenciones empleadas para facilitar la lectura y presentación de la información 

son: 

COLOR GRUPO DE ACTORES REPRESENTADOS 

VERDE 

Actores presentes en el territorio de Usme: comunidad Bolonia (32 familias 

entrevistas), miembros de Obras de la Compañía de Jesús (2 entrevistas), 

miembros de centros educativos de la Localidad (2 entrevistas) 

AZUL 

Actores comunidad educativa PUJ, no miembros equipo PROSOFI: 

profesores (7 en 2 entrevistas grupales), estudiantes (22 registros escritos de 

reflexión, con  quienes se realizaron las entrevistas a la comunidad), directivos 

(2 entrevistas) 

ROJO 
Actores equipo PROSOFI: anteriores coordinadores (1 entrevista), anterior 

coordinador de Proyección Social de Facultad (1 entrevista) 

 

                                                           
8 Categorías elaboradas desde la lectura de los testimonios primarios de cada grupo de actores. 
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2.2.1. CATEGORÍA 1. GESTIÓN Y FORMULACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

TEMÁTICA 

GENERAL 

DEL 

APORTE 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

DE LA QUE 

SE TOMA 

SUBTEMA APORTE 

APORTES SOBRE ANTECEDENTES DE REFLEXIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOBRE LA PREGUNTA POR INCIDENCIA 

SOCIAL 

Fases de "lo 

social" en la 

Facultad  

HISTORIA Fases de 

proyección social 

en la Facultad 

La Proyección Social de la Facultad es una reflexión viva, que se va construyendo a través del 

tiempo, por lo que se evidencian unas fases de la misma en la historia de la Facultad 

1. Fase de surgimiento de las prácticas sociales en diferentes momento en cada Carrera, son 

obligatorias y se da un crecimiento exponencial de los proyectos de estas prácticas en la Facultad 

(1970, 1980, 1990). 

2. Se da la Reforma Curricular en toda la Universidad para la inclusión del sistema de créditos en 

todos los Programas. Se estandarizan las prácticas sociales de todas las Ingenierías en créditos y 

currículo; nace la coordinación de proyección social para apoyar la gestión de los escenarios de 

práctica de todas las Carreras (2002). 

3. Pregunta por focalización de las acciones de manera participativa con toda la Facultad. Se tenían 

muchas acciones dispersas, así que se propone Programa Social de Facultad para concentrarlas y 

poder generar mayores impactos en un solo contexto priorizado y acompañado de manera más 

cercana (2008, 2009) 

Referentes PUJ Misión (1992, reformulada en 2013), Proyecto Educativo Javeriano, directrices de la Decanatura del 

Medio Universitario hasta su cierre en 2014 (se centraliza en la Vicerrectoría de Medio 

Universitario) 

Referentes de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad (Remolina (1998), Política de 

RSU (2009)) 

Pregunta por 

aporte social 

ACOMPAÑA

MIENTO 

Pensar naturaleza 

de aportes sociales 

Reto de pensar "lo social" desde la ingeniería ya que estas disciplinas generan aportes a mediano 

y largo plazo, y regularmente requieren de muchos recursos 
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desde la 

ingeniería  

desde las 

disciplinas de 

Ingeniería 

Se cuestiona la Práctica Social (Proyecto Social Universitario - PSU) desde su naturaleza disciplinar 

debido a que muchos estudiantes aportaban desde capacitaciones en temas simples 

(autoconstrucción, matemáticas, Ofimática, contabilidad para microempresa). ¿Es eso un aporte 

desde sus disciplinas? 

Se propone (y se reconoce avance) en perfil de ingeniero Javeriano por su sensibilidad social frente a 

otras escuelas de Ingeniería 

Vinculación 

de lo 

académico 

con el 

componente 

social en la 

Facultad  

HISTORIA Medio universitario 

y RSU en la 

Facultad 

Labor que apoyó de manera importante la Decanatura del Medio Universitario en su 

complementariedad con la Decanatura Académica; no se trataba de segmentar responsabilidad. 

Principios filosóficos y pedagógicos de la Responsabilidad Social Universitaria y del Medio 

Universitario, no debían ser temas dejados a un responsable sino que debían ser transversales a la 

vida de la Facultad (pregunta por formación integral de personas, función de Servicio a la sociedad) 

PROSOFI hizo parte del Comité del Medio Universitario de la Facultad hasta que desaparece esta 

Decanatura 

Vinculación 

universidad-

sociedad 

Propuesta de ver Universidad como institución inmersa en la Sociedad, no como ente aislado de la 

misma 

Proyección Social como coordinación garante de condiciones para que comunidad Educativa de 

Facultad pudiera concretar sus propuestas de Servicio 

Es necesario repensar los Programas Institucionales como apuestas de Universidad total para 

organizarlos desde directriz general y crear apuestas más potentes. 

Estructura 

organizativa 

de la Facultad 

SENTIDO PROSOFI- 

Proyección social 

Dudas acerca del rol de la coordinación de Proyección Social y el Programa Social PROSOFI. El 

primero nace para las prácticas sociales pero apoya más temas ahora y se plantea con una mirada 

más amplia de la Facultad; PROSOFI excede alcance de Facultad y se plantea como opción concreta 

para realizar aportes. 

Se plantea la oportunidad actual de repensar el rol de las dos coordinaciones (PROSOFI y 

Proyección Social) para fortalecerlas, con el equipo que se ha logrado formalizar en la Facultad. 

Vinculación con 

Programas 

PROSOFI realiza un acompañamiento integral y global a la comunidad de Usme, cada Carrera 

realiza aporte puntual y acotado en ese acompañamiento más integral 
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Cada Programa plantea su pregunta acerca de sus aportes disciplinares, ¿hasta dónde va lo 

profesional y cuándo se empieza a hacer servicio social? 

Surgimiento 

de Práctica 

social por 

Carreras  

HISTORIA Surgimiento Ingeniería Civil es la primera en crear la Práctica Social (Consultorías Universitarias) obligatoria por 

su constante vinculación con Obreros de la construcción (años 70). Todas las prácticas inicialmente 

estaban vinculadas al servicio de Consultoría Universitaria 

Ingeniería Industrial crea práctica social obligatoria en los 80 desde su posibilidad de aporte a 

microempresas y emprendimientos familiares 

Electrónica crea la práctica social obligatoria a finales de los 80 con Centros de Salud y apoyo en 

temas eléctricos a diferentes lugares de Bogotá. Dificultad de evidenciar escenarios de práctica antes 

por la naturaleza misma de la disciplina 

Ingeniería de Sistemas crea la práctica social en los 90, es la carrera más joven 

Institucionalización Se cuestiona por parte de las directivas si las prácticas universitarias en general, no son poner 

mano de Obra cualificada y barata al servicio de las empresas. Eso retroalimenta su 

institucionalización y retrasa su estandarización en la Facultad 

En la reforma curricular de 2002 se homogenizan las prácticas sociales de todas las carreras y se 

refuerza su obligatoriedad como apuesta de Facultad 

Profesor 

acompañante 

PSU (perfil)  

ACOMPAÑA

MIENTO 

No lineamiento 

explícito, 

condiciones tácticas 

del perfil 

No existe un perfil definido para un profesor que acompaña PSU por lo tanto no hay un proceso de 

selección, es una asignación directa a un profesor que demuestre disfrutar el trabajo en "lo social" 

Profesor de PSU tiene que gustar del tema, tiene que sentirse atraído por "lo social" ya que no es una 

asignatura que permita crecimiento académico por la falta de tiempo para publicar o investigar sobre 

lo que se está trabajando. Representa freno en carrera académica de los profesores, por lo que 

jóvenes doctores no quieren asumir esos procesos "sociales" 



 
 

60 
 

2.2.1.1. CONSIDERACIONES A LOS APORTES SOBRE ANTECEDENTES DE 

REFLEXIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA ACERCA DE LA PREGUNTA 

POR INCIDENCIA SOCIAL 

Se resalta del análisis de esta primera subcategoría, cómo la perspectiva desde la cual se ha venido 

comprendiendo la pregunta por la Proyección Social, ha sido transversal a la historia de la 

Facultad de Ingeniería. A la vez que ha ido cambiando a raíz de los diferentes momentos y de 

las sucesivas contribuciones realizadas, para la consolidación y cualificación de esta pregunta 

acerca de la responsabilidad de aportar a las grandes problemáticas sociales y las posibilidades de 

concretar estos aportes. Se identifican por parte de los actores entrevistados, al menos tres grandes 

momentos de esta pregunta por lo social en la Facultad: de obligatoriedad y crecimiento, de 

homogenización e inserción curricular y de focalización y fortalecimiento de los impactos o 

contribuciones realizadas. 

De igual forma resulta relevante que una Facultad como Ingeniería, pensada como de las ciencias 

“duras”, “exactas” o cuantitativas, haya avanzado de manera decidida e institucionalizada en la 

reflexión acerca de su aporte social. Esto se evidencia en la historia de la Facultad, en la inserción 

curricular que se ha hecho de esta pregunta desde la práctica social, la participación transversal 

de directivos de Facultad en estos procesos y la consecuente apuesta por consolidar un Programa 

de Facultad que potencie las acciones y permita concretar los fundamentos institucionales de la 

PUJ y las derivadas apuestas sociales de la comunidad educativa. De esta manera se evidencia un 

principio de comprensión en el cual la Universidad deja de ser un ente externo a la sociedad, una 

entidad en sí misma aislada de su contexto. Pasa entonces a ser comprendida como dinámica, 

influyente e influida por la sociedad y con un claro reconocimiento de asumir los privilegios que 

en esta tiene y las responsabilidades de aporte correspondientes. 

Así, los principios de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) y del Medio Universitario 

comprendidos como la ética, la humanidad y la integralidad de todas las acciones de la 

Universidad (formación, investigación, servicio), son comprendidos como cuestionamientos que 

competen a toda la comunidad de la Facultad de manera transversal en su actuar. Es en el 

esfuerzo de vivencia de estos principios que surge el reto de generar aportes a la sociedad desde 

las Ingenierías, no sólo desde el aporte a los grandes procesos macro de la sociedad desde las 

estructuras de poder (escenario de incidencia claramente importante), sino también a nivel micro, 

personal, familiar, comunitario y local. Esto debido a la naturaleza misma de estas disciplinas: 

surgidas a raíz de la industrialización (como aporte a los grandes poderes de la época) y pensadas 

para generar contribuciones cuya implementación requiere, en la mayoría de los casos, recursos 

importantes y procesos de mediano y largo plazo, de acuerdo con la actividad que se realice. Este 

reto requiere en primer lugar de voluntad de las personas y de hacer vida esa pregunta por lo social 
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y lo humano de las disciplinas, además de un importante ejercicio de creatividad y lectura 

concienzuda del contexto. 

De allí que un Programa Social de Facultad, se consolide como apuesta puntual de concreción de 

estas fundamentaciones, bien estructuradas pero difíciles de vivir en las condiciones de las 

actividades diarias de una Universidad. Esta cotidianidad de las universidades se caracteriza de 

manera general, por estar sobrecargada de actividades (activismo) e inmersa en un requerimiento 

de “productividad”, principalmente de documentos (artículos, libros) y proyectos de investigación 

(en cantidad, no necesariamente en calidad). Toda esta lógica responde a su vez a la dinámica de 

evaluación y competencia constante en el que el sistema de educación superior a nivel mundial 

se encuentra, que puede ayudar a cualificar su ejercicio, pero que en definitiva ha sacrificado 

tiempos y en algunos casos, profundidad y pertinencia de estas actividades. 

Como preguntas derivadas de este aparte, para ser reflexionadas con miembros de la Facultad y 

directivos de la Universidad, surgen: 

- ¿Hasta dónde llega lo disciplinar cuando se realiza un aporte social y profesional a 

personas y contextos específicos, que enfrentan múltiples situaciones que los ponen en 

condición de vulnerabilidad? ¿Qué es un aporte disciplinar y qué no en este contexto? 

¿Hasta dónde llega la apuesta por la formación integral en este aspecto? 

- ¿Cómo deberían seguir relacionándose la coordinación de PROSOFI y la coordinación 

de Proyección Social con el fin de aunar esfuerzos, potenciar la pertinencia de sus 

actividades en los diferentes contextos y generar mayores apropiaciones de este 

componente social en los miembros de la Facultad? 

- ¿Debería existir un perfil específico para los profesores que acompañan PSU? ¿Cómo se 

puede fortalecer el desarrollo académico de los docentes de la asignatura de PSU? 

¿Cuáles son los requerimientos que estas asignaturas demandan de los profesores en 

experiencia, tiempo, formación, y cómo se pueden fortalecer? 
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CATEGORÍA 1. GESTIÓN Y FORMULACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

APORTES SOBRE FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

Sentido y justificación 

PROSOFI 

SENTIDO Principios Articulación de actividades para potenciar sus aportes, desde el reto de abordar de manera 

interdisciplinar las problemáticas sociales  

Focalización de esfuerzos en un territorio definido, lo que permite conocer de mejor 

manera el contexto, plantear apuestas más pertinentes y con mayor incidencia, pero sin 

convertirse en una camisa de fuerza para la Facultad ya que se cuenta con otros escenarios 

de Proyección Social 

Desde rigurosidad académica propia de una Universidad, así como la participación 

constante y transversal de los miembros de su comunidad en el Programa 

Comprendiendo el reto de actualizar la misión del Programa, según las condiciones del 

país, la Universidad y la Facultad 

Función Como forma de concretar las contribuciones sociales y la incidencia de la Facultad desde 

el marco institucional de la PUJ 

Como posibilidad de cualificar procesos con comunidades desde Universidad 

Como concreción de la función de Servicio académico de la Universidad 

Sentido PROSOFI 

para comunidad 

educativa 

SENTIDO Desde el 

Servicio 

académico, 

principio 

filosófico 

La formulación del Programa se realizó de manera participativa en la Facultad, 

fomentando una reflexión interna sobre la Responsabilidad Social de la misma 

PROSOFI se piensa como una apuesta de Facultad para cerrar brecha de exclusión social 

y para llegar a las fronteras (lugares conflictivos donde otros no llegan), concretando un 

aporte a la sociedad que le permite a la comunidad educativa ir más allá de sus 

actividades regulares de docencia e investigación 

Desde la 

cualificación 

académica 

PROSOFI es un escenario para la formación de calidad de los estudiantes, en el cual éstos 

puedan aprender a la vez que aportan a alguien más de una manera pertinente y concreta 

PROSOFI es un escenario para el fortalecimiento integral de los profesores (más allá del 

conocimiento científico o académico que estos dominan), desde la formulación de 

apuestas a nivel de la Facultad 
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Como plataforma académica que permite la articulación de funciones sustantivas en sus 

actividades. Posibilita docencia desde prácticas y asignaturas de varias Facultades, 

investigación con proyectos y trabajos de grado, y, servicio desde aportes concretos de 

toda la comunidad educativa 

Sentido PROSOFI 

desde la relación 

comunidad Usme y 

comunidad educativa 

SENTIDO Universidad 

pone al servicio 

de comunidad 

PROSOFI como lugar para sacarle provecho a la actividad de la Universidad en favor de 

una comunidad 

Proyección Social como poner el conocimiento de la Universidad al servicio de las 

comunidades, para su propio desarrollo 

Aporte de doble 

vía 

PROSOFI es un espacio para que la comunidad de Usme ayude a construir y apropie los 

procesos. Así se valora de mejor forma el aporte que procura realizar la Universidad 

Se constituye como un programa con alta capacidad de impacto tanto en la comunidad 

educativa como en la comunidad de Usme 

Comprensiones de 

sentido del Programa 

desde la interacción 

Comunidad-

Universidad 

SENTIDO Premisas 

metodología 

PROSOFI 

Importancia de la metodología multivariada de selección del territorio como ejercicio de 

participación de la comunidad educativa y como soporte académico de la decisión 

No permanecer más de seis años en el mismo territorio, cambia lógica tradicional de la 

comunidad para relacionarse con la institucionalidad y reta al equipo a procurar 

apropiación de los procesos 

Principio de utilidad de los proyectos de PROSOFI, desde aportes concretos y pertinentes 

a la comunidad de Usme a nivel material o de conocimiento 

Se plantea la necesidad de acotar el alcance del Programa en diferentes momentos de su 

historia para mantener promesas de valor y calidad de productos para comunidad Usme 

Vínculo 

comunidad 

PROSOFI posibilita la creación de un vínculo estrecho entre la comunidad de Usme y la 

educativa por el ejercicio de acompañamiento que realiza 

Programa permite gestionar apoyos desde diferentes frentes y temáticas para la 

comunidad de Usme, por el acompañamiento integral que realiza 

Es un escenario de aprendizaje continuo que demanda una retroalimentación, evaluación 

y autoevaluación constante en sus actividades 
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Inicio de PROSOFI 

con comunidad Usme 

CONVOCATORI

A 

Establecimiento 

de relaciones 

Mesa territorial como escenario de participación y gestión comunitaria, que permite un 

ingreso pertinente de PROSOFI en diálogo con las dinámicas propias del sector 

A través de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, se posibilita el diálogo con los 

diferentes líderes "formales" del sector 

A través de las personas reconocidas como líderes, sean presidentes de JAC, miembros 

de colectivos de la comunidad o miembros del barrio con reconocimiento informal 

particular 

Metodología o 

herramientas de 

trabajo 

Se realizaron reuniones en los diferentes barrios para conocer la situación y perspectiva 

de la comunidad 

Se construyó un mapa de sueños con los líderes participantes, para generar la proyección 

y las metas a seguir para el sector Bolonia 

Se convocó a las personas de la comunidad al proceso de diagnóstico a través de 

perifoneo 

Vinculación de la 

comunidad de Usme 

con PROSOFI 

INTERACCIÓN Línea de base 

PROSOFI 

Se da un reconocimiento de los barrios, recorriendo y conversando, por parte de los 

miembros de PROSOFI 

Al inicio de PROSOFI se hace una entrega de líneas de trabajo para los barrios 

Al inicio de PROSOFI la gente se ilusionó con el Programa, cuando se evidencia que no 

hay resultados concretos las personas se desaminan (se refiere en ocasiones a entrega de 

cosas, pero en otras a falta de pertinencia sentida de los procesos por parte de la 

comunidad) 

Proceso de diagnóstico 

y planeación inicial 

del Programa 

VINCULACIÓN Aportes del 

proceso 

Rigurosidad del ejercicio de estructuración del Programa desde elementos misionales, 

facilitó trabajo posterior y armonización con planeaciones y directrices de Universidad 

La definición de las líneas de acción del Programa fue amplia de manera que se pudiera 

responder a los intereses de la comunidad y se pudiera invitar a toda la Universidad a 

participar, no solo Ingeniería 

Para fortalecer Se plantea la necesidad de fortalecer la selección del territorio desde una mirada más 

múltiple, incluyendo las trampas de la pobreza o los objetivos del milenio, e invitando a 

las comunidades al ejercicio 
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2.2.1.2. CONSIDERACIONES FRENTE A LOS APORTES SOBRE FUNDAMENTACIÓN Y 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

Respecto a los aportes referentes a la fase de visualización y concreción del Programa se resalta 

la mención que realizan los actores sobre PROSOFI como una estrategia para concretar aportes 

en el marco de la función de Servicio de la Universidad. Desde allí se comprende que las 

contribuciones realizadas en el marco del Programa, buscan generar un aporte social más allá de 

las actividades que regularmente debe desarrollar la Universidad por su naturaleza: formación e 

investigación. Estas contribuciones implican que la comunidad educativa vaya más allá en su 

quehacer cotidiano, sin perder su naturaleza académica, y desde este rigor genere aportes 

pertinentes y concretos a la situación de una comunidad en particular. Adicionalmente, dado que 

la función de Servicio se debe realizar desde la naturaleza académica de la Universidad, el 

Programa fue pensado como un escenario natural en el cual los profesores pudieran articular las 

tres funciones sustantivas universitarias, en el desarrollo de las actividades de aporte 

desarrolladas. 

De esta aseveración se rescatan tres reflexiones centrales. La primera es que desde Proyecto 

Educativo de la PUJ se explicitan claramente las tres funciones universitarias antes mencionadas. 

Mientras que, al hablar sobre la función de Servicio, es definida desde la concreción de “la 

docencia y la investigación [que son] SERVICIO primordial que la Universidad Javeriana presta 

a la sociedad colombiana” (Pontificia Universidad Javeriana, 1992). Allí pareciera que se hiciera 

referencia al verbo servir como acción de la Universidad y no al Servicio como función sustantiva 

Universitaria. Por lo demás, se menciona la palabra servicio ocho veces en este documento, sin 

explicitar cómo se comprende o se concreta para la PUJ esta actividad fundamental. Al revisar 

otros documentos institucionales, políticas o directrices de las Vicerrectorías, no se encontró una 

referencia explícita a la comprensión y concreción de esta función. En consecuencia, no se cuenta 

con una directriz institucional clara que haya permitido orientar en su momento la formulación 

del Programa, más allá de la historia por la pregunta social en la Facultad. Y, consecuentemente, 

no se cuenta con un lineamiento claro actualmente para el ejercicio de revisión y reorientación 

del Programa al que este trabajo de grado aporta. 

Segundo, se resalta el principio sobre el cual fue formulado el Programa según el cual la 

comunidad de Usme debía ser protagonista de su propio desarrollo, con el apoyo del Programa. 

Este postulado permea diferentes lineamientos metodológicos iniciales como la definición de un 

periodo de tiempo limitado de acompañamiento a la comunidad, el apoyo a la formulación de una 

agenda social propia de la comunidad de Bolonia como norte para sus acciones y guía para la 

articulación de la Universidad, así como el ejercicio conjunto de diagnóstico y planeación del 

territorio y del Programa que se realizó entre comunidad Usme y comunidad PUJ para la 

formulación. Este es un principio ambicioso y que atraviesa dificultades para su vivencia, entre 
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ellas el lugar de poder desde el cual parte necesariamente la Universidad en sus vinculaciones con 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad, y, la atomización de las comunidades y el impacto 

que la dinámica de asistencialismo ha tenido en sus procesos de trabajo colectivo. 

Desde allí, y contando de igual forma con el ejercicio de observación realizado en este proceso 

de apoyo a la autoevaluación del Programa, se evidencia la complejidad que enfrentan ambas 

partes para poder hacer vida este principio de autogestión comunitaria. Relacionado con esto, 

valdría la pena revisar algunos de los lenguajes bajo los cuales se comprende la interacción que 

establece la Universidad con la comunidad de Bolonia en el marco de PROSOFI. Tomando en 

cuenta que en los documentos de historia del Programa y en los testimonios de los actores aquí 

presentados, resulta recurrente referirse al aporte de la Universidad como: en favor de, poner al 

servicio de, en pro de, para impactar a, para las necesidades de. Es claro por los principios del 

Programa y la claridad de los actores entrevistados, que la Universidad comprende la relación de 

doble vía que se establece en esta interacción, ya que la Universidad aprende tanto o más que las 

personas de la comunidad de Usme involucradas. Pero estos apartes del discurso manejado de 

manera constante en el Programa, pueden señalar distanciamientos entre la comunidad PUJ y la 

comunidad Usme, al igual que pueden plantear una relación bidireccional como unidireccional 

(ya que la Universidad es la que tiene la forma de aportar en favor de otro, no con ese otro), 

limitando en el lenguaje y posiblemente en la práctica, la vivencia de ese principio de 

protagonismo de la comunidad. 

En tercer lugar, el ejercicio de definición de las líneas de acción del Programa resalta como 

resultado de un ejercicio consensuado con los actores del sector Bolonia y comprensivo del 

contexto. Esta definición consiste en uno de los principales aportes y avances del Programa, en la 

medida en que evidencian la posibilidad de construir un ejercicio académico riguroso, de manera 

conjunta con una comunidad y desde la pertinencia de los aportes para la misma. Resaltan como 

oportunidades de fortalecimiento de este ejercicio para un futuro, la necesidad que vio el equipo 

coordinador del Programa en un momento, de realizar un pare en las actividades y acotar el 

alcance del mismo para no sacrificar la calidad del trabajo entregado a la comunidad. 

Adicionalmente, la comunidad de Usme hace mención a la formulación de las líneas de acción 

como un resultado que la Universidad le entrega. Este resultado es reconocido como pertinente, 

es reconocido que fue socializado con las personas, pero no es reconocido como un ejercicio del 

cual la comunidad se sintiera partícipe.  

Adicionalmente, por el ejercicio de observación realizado, se comprende que las personas que 

conocen  acerca de la formulación de las líneas son líderes que participaron del diagnóstico y la 

formulación conjunta, poca gente del resto de la comunidad conoce estas líneas; lo cual no es de 

extrañar ya que estas son un lineamiento para la Universidad, no para la comunidad. Entonces, se 
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presume que las personas que realizaron este aporte no fueron ajenas al ejercicio, acotando la 

pertinencia de este aporte para pensar estos procesos de construcción conjunta y la percepción de 

participación real de las personas en estos. 

Las preguntas derivadas de este aparte serían: 

- ¿Cuenta la PUJ con lineamientos institucionales acerca de la comprensión y concreción 

de la función sustantiva de Servicio, que puedan orientar el ejercicio de reflexión de 

PROSOFI en este momento? 

- ¿Cómo se pueden fortalecer los procesos de apropiación y de reconocimiento de la 

misma, respecto a los ejercicios de construcción de acuerdos de trabajo y formulación de 

interacciones con comunidad universitaria, y en Programas Sociales en particular, por 

parte de las personas de la o las comunidades en condición de vulnerabilidad con los que 

estos se vayan a desarrollar? 

- ¿Cómo se podría acotar el alcance de estos Programas Sociales, sin sacrificar la 

integralidad del acompañamiento a la comunidad, pero limitando y orientando las 

participaciones de miembros de la Universidad para garantizar la calidad y pertinencia de 

sus aportes? ¿El ejercicio de formulación o de definición de líneas podría repensar para 

aportar a ésto? 
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CATEGORÍA 1. GESTIÓN Y FORMULACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

APORTES SOBRE PROCESOS DE CONVOCATORIA Y VINCULACIÓN A PROCESOS DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

Vinculación 

del territorio 

y comunidad 

Usme al 

Programa y 

sus proyectos 

VINCULACIÓN Nivel 

territorial 

Organizaciones sociales comunitarias, fundaciones y autoridades locales, aliados estratégicos 

para iniciar proceso 

Buena relación y capacidad de gestión con otros actores del territorio ayudan a generar 

credibilidad con la comunidad  

Importancia de sincronizar planeación del Programa con las agendas de gobierno de las 

autoridades locales y con los ejercicios de planeación propios de territorio y las comunidades 

Nivel 

comunitario 

Importancia de reconocer liderazgos tanto positivos del territorio para poder vincularse de 

manera estratégica y mantener las distancias necesarias 

Se evidencia la necesidad de contar con mayor tiempo para el proceso de diagnóstico. Generar 

confianza y conocimiento holístico, conocimiento de la comunidad y que no se esconda 

información 

Importancia de reconocer las expectativas con las cuales las personas llegaban a la convocatoria 

para un proyecto, de manera que se pudiera acotar y realizar filtro  

La comunidad entra en contacto con los proyectos al momento en que se socializan y se abren 

las posibilidades de vinculación 

Vinculación 

de procesos 

PUJ al 

Programa 

VINCULACIÓN Interno equipo 

PROSOFI 

Retador para el Programa, los procesos de empalme y entrega de cargos cuando cambian 

personas del equipo PROSOFI. Es necesario una entrega detallada y una presentación en 

territorio de los múltiples actores involucrados. No siempre se pueden realizar estos procesos 

Equipo 

PROSOFI- 

Profesores 

Los proyectos que van a ser articulados en el marco de PROSOFI, se formulan de manera 

conjunta entre el interés de los profesores y el conocimiento del territorio y la comunidad por 

parte del equipo PROSOFI; diálogos fluidos en momento de formulación 

Para las vinculaciones dadas desde asignaturas, se da un diálogo y una planeación previo inicio 

de semestre con profesores, desde los objetivos formativos de la asignatura, sus posibilidades de 

aporte y las contribuciones específicas que realizarán a la comunidad de Usme 

Equipo PROSOFI debe hacer la gestión con la comunidad y las instituciones correspondientes 

para que todo esté listo para recibir a los estudiantes y profesores durante el semestre 
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Con otras 

Facultades 

Por la naturaleza interdisciplinar del Programa se institucionaliza una invitación a diferentes 

Facultades a hacer parte del Programa. El Programa es valorado por las Facultades como 

escenario para propiciar vinculaciones comunitarias en actividades académicas 

El Programa planteaba sus principios para ver si las iniciativas de las Facultades se podían 

vincular o no desde estos: respeto por la comunidad, pertinencia de los procesos, aporte concreto 

a la comunidad 

Convocatoria 

para 

participar de 

proyectos 

CONVOCATORIA Desde 

miembros o 

instancias de 

la comunidad 

A través de miembros de las JAC 

A través de líderes miembros de la Mesa Territorial 

A través de líderes de los barrios 

Voz a voz, por vecinos 

Por reuniones de socialización en los barrios, organizadas por líderes 

Por visitas casa a casa de los líderes 

Por perifoneo 

Desde 

miembros 

PROSOFI 

Desde reuniones en los barrios 

Por recomendación de las gestoras sociales del Programa 

Por visitas casa a casa de las gestoras sociales 

Por carteles 

Mixto Primero a través de las JAC, luego visitas casa a casa de miembros de PROSOFI 

Autogestión  Porque las personas ven a la gente de la Javeriana y les preguntan cómo pueden vincularse  

INTERACCIÓN Motivos de 

vinculación  

Ingresan por líderes 

Ingresan por amistad con el equipo PROSOFI 

Posibilidades 

de fortalecer 

el proceso de 

convocatoria 

y vinculación 

al Programa 

CONVOCATORIA Criterios  No se conocen criterios claros de vinculación de las personas al Programa, perciben que 

siempre participan los mismos, lo cual puede limitar la participación de otras 

Comunicación Fortalecer los procesos de difusión de los proyectos nuevos y, de ser posible, que los proyectos 

que lleguen hayan sido previamente formulados con miembros de la comunidad.  

Necesario fortalecer la comunicación con los líderes para que estos puedan tener mayor claridad 

acerca de los objetivos de los procesos y así realizar mejor su labor de difusores de las iniciativas. 
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2.2.1.3. CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS APORTES SOBRE PROCESOS DE 

CONVOCATORIA Y VINCULACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL PROSOFI 

Frente al ejercicio de convocatoria y vinculación del Programa, los aportes de las personas que 

han estado involucradas como comunidad de Bolonia participante o como miembros de 

PROSOFI, señalan consideraciones importantes sobre el ejercicio de formulación de iniciativas 

en el Programa. Este proceso de pensar las iniciativas, de analizar las posibilidades de trabajo 

académico y los aportes pertinentes a desarrollarse, se hace de manera importante entre los 

profesores y el equipo de PROSOFI. Se dedica mucho tiempo a estos diálogos y a este trabajo 

estratégico, que en últimas es el que decanta en las acciones concretas hacia dónde y cómo se 

dirige el Programa. Este es un avance fundamental, ya que la comunidad educativa no formula 

proyectos desde el escritorio o sin conocimiento del contexto.  

Surge entonces la propuesta, por parte de la comunidad de Usme, de ser tenidos en cuenta a la 

hora de pensar estos procesos, ya que este es un escenario de toma de decisión muy importante 

en el cual se podrían realizar ejercicios más inclusivos con las personas del sector. Actualmente, 

los proyectos entran en contacto con la comunidad al momento de ser socializados para hacerle 

la invitación a participar; son presentados como algo ya constituido que la Universidad lleva para 

poner al servicio de la comunidad. Claramente el principio de respeto está presente, pero el 

ejercicio de apropiación de estos procesos por parte de la comunidad, pregunta transversal del 

Programa, puede verse dificultado en esta práctica. Aunque a las personas de la comunidad se les 

diga que el proyecto puede ser modificado por ellos, que es su proyecto, el hecho de que la 

iniciativa sea algo que llega “armado” para ellos plantea una distancia fundamental y tajante. 

Un ejercicio de formulación participativa de iniciativas sería dispendioso en términos de tiempos 

y se enfrentaría a los problemas de participación y de disputas internas entre la comunidad, así 

como retos en innovación metodológica, pero cambiaría de manera importante la relación de 

apropiación que las personas podrían sentir hacia los procesos. Estos serían una creación propia, 

o en la cual se aportó concretamente. De igual forma podría constituir un ejercicio formativo en 

formulación y planeación colectiva para todas las personas participantes y podría acotar las 

expectativas que las personas tengan de los procesos dado que conocen los recursos con los que 

cuentan y han hecho el ejercicio de presupuestarlos para poder llevar a cabo las actividades que 

se propongan; comprendiendo la posibilidad y a la vez la limitación que esto representa. 

Así mismo se retoma una gran pregunta esbozada anteriormente para la PUJ, en general, respecto 

a los lineamientos y orientaciones de un Programa Social concebido desde la función 

sustantiva del Servicio. Debido a que los anteriores miembros del equipo PROSOFI explicitan 

que existe un ejercicio de presentación del mismo y de sus principios a los profesores y Facultades 

que deseen vincularse, como un criterio de inclusión o no de las diferentes iniciativas. Estos 

principios se encuentran enunciados tangencialmente en diferentes documentos y son claros desde 
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el conocimiento de los miembros del equipo. Podría resultar enriquecedor que quedaran 

plasmados en un documento puntual, que sea reflexivo para el Programa y orientador para las 

Unidades y las personas que se quieran vincular a él. De igual forma, sería pertinente que este 

documento fuera retroalimentado desde las reflexiones que el gobierno central pueda realizar, 

referente a la función sustantiva del Servicio en la PUJ. 

Las preguntas que surgen de este tercer aparte de la categoría de Gestión y formulación serían: 

- ¿Cómo se puede fortalecer un ejercicio de formulación en territorio, conjunto con las 

personas del sector Bolonia, para los proyectos que se vayan a desarrollar en el marco del 

Programa Social PROSOFI? ¿Cuáles serían los retos de proponer estos ejercicios y cuáles 

serían sus beneficios para la interacción del Programa? 

- ¿Es posible clarificar los criterios de vinculación a los diferentes proyectos que desarrolla 

PROSOFI, cómo? ¿Cuáles han sido los retos y cómo se podría fortalecer la convocatoria 

a las iniciativas del Programa de manera que se pueda generar cohesión entre la 

comunidad, evitando que la convocatoria al Programa sean un motivo más de discordia? 

- ¿Qué elementos de análisis de contexto sería importante fortalecer para fomentar 

ejercicios de mayor apropiación y de reducción de discordias entre los miembros de la 

comunidad de Usme? 

- ¿Cuáles son los criterios fundamentales de vinculación de una iniciativa de miembros de 

la Universidad o de miembros de la comunidad de Usme, para ser gestionado e incluido 

en el marco del Programa Social PROSOFI? ¿Cómo se podrían retroalimentar estos 

criterios desde directrices o principios institucionales de la PUJ, existentes o no? 
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2.2.2. CATEGORÍA 2. INTERACCIÓN: RELACIONES E INTERCAMBIOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES, DADOS EN EL MARCO DE 

PROSOFI: Debido a la naturaleza de esta categoría y a que los actores que aportaron a este respecto hablan desde sus roles y experiencias propias, se 

consideró pertinente presentar la información por grupo de actor; de manera que se pueda reflexionar y analizar desde las diferentes experiencias frente 

al Programa. 

ACTORES TERRITORIO USME 

INTERACCIÓN 

Aspectos 

reconocidos 

como 

favorables 

En la 

interacción 

Se reconoce por consenso un trato amable y cordial por parte del equipo de PROSOFI y por la mayoría de 

las personas de la PUJ que participan de PROSOFI 

Se reconoce una relación de afinidad y confianza con los miembros del equipo PROSOFI 

Se reconoce como favorable cuando los procesos de formación que ha abierto el Programa son pensados 

como un escenario para reconocerse nuevamente como comunidad, en ocasiones esto logra evidenciar 

compromiso con el proceso y generar dinámicas de trabajo en equipo exitosas 

Se reconoce el acompañamiento del Programa como más cercano e integral que el brindado por otras 

Universidades o instituciones 

En la 

metodología 

propuesta 

Resulta favorable para la apropiación e interés en los procesos, cuando las personas de la Universidad 

procuren utilizar un lenguaje que sea cercano a las personas de la comunidad 

Se reconoce como favorable cuando los procesos concertan la metodología a ser desarrollada con la 

comunidad al momento de iniciar 

Los procesos que logran motivar nuevos aprendizajes en las personas, son recordados con especial 

pertinencia 

Ha resultado muy favorable el ejercicio de escucha integral y sincera que la gente reconoce del equipo 

PROSOFI, genera confianza y las personas sienten que son reconocidos no sólo por los procesos 

académicos que se desarrollan 

Relación 

Comunidad- 

Universidad 

Aportes 

La comunidad de Usme reconoce sus aportes en cuidar a los miembros de la Universidad cuando están 

en el territorio, desde sus conocimientos, desde algunos recursos económicos simbólicos. Los líderes 

señalan que la comunidad debe aportar más. Algunas personas señalan su interés en los procesos porque 

son gratis 

El aporte de la Universidad se reconoce principalmente desde la formación y los conocimientos que brinda 
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Las personas entablan relaciones que reconocen como importantes con los estudiantes, se "encariñan", 

pero los reconocen como "pájaros de alto vuelo". Ellos se vuelven parte de la práctica y se reconocen 

como formadores. Manifiestan confianza en sus conocimientos y recomendaciones.  

Se plantea poca interacción con los estudiantes desde los procesos de Gestión del Riesgo 

Se reconoce como necesario fortalecer participación de los profesores en los procesos 

Beneficios 

La percepción de beneficios varía entre las personas de la comunidad. En Gestión de Riesgo y 

capacitaciones reconocen beneficio más para la Universidad, especialmente porque pueden acercase a 

contextos diferentes y ver las necesidades que existen; lo hacen por equipo PROSOFI o estudiantes. 

Algunas personas, especialmente líderes, reconocen un beneficio mutuo de los procesos 

Se plantea desde la comunidad que, dadas las necesidades del sector, cualquier ayuda que llegue es 

bienvenida. Marco de aporte de la Universidad 

Se plantean expectativas no cumplidas en los procesos, esto por promesas de estudiantes o por 

expectativas de productos concretos en proyectos que nunca se lo propusieron 

Se evidencia como favorable en la percepción de beneficios, que lo que se plantee al inicio de un proceso 

se aborde en su totalidad, se percibe como un ejercicio de cumplimiento. Cuando se deja de cumplir algo 

parcialmente la comunidad se siente vulnerada 

Diálogo de 

conocimientos 

Se reconocen como significativos los procesos en los que la gente evidencia un real diálogo de 

conocimientos. Ej. Autoconstrucción. Se reconoce como importante cuando la comunidad percibe que la 

Universidad aprendió algo de ella 

Se reconoce como favorable que el equipo de PROSOFI siempre se mostró dispuesto a aprender de la 

comunidad. Mayor pertinencia cuando se realizan modificaciones a la metodología desde allí 

Se reconoce como beneficioso para los procesos cuando se vinculan personas de la comunidad que quieren 

aprender de todos. A veces desmeritan conocimiento académico o de otros miembros de la comunidad 

Se reconoce la cultura del asistencialismo como un debilitador de los procesos, por ambas partes (a 

comunidad le gusta y Universidad en ocasiones se para desde allí). No permite diálogo fluido 

Continuidad 

de procesos 

Se reconoce falta de continuidad en la mayoría de procesos del Programa, se realizan actividades 

puntuales que luego no se apoyan para que tengan mayor trascendencia, no se hace seguimiento posterior 

Por falta de seguimiento, en el caso de Gestión de Riesgo, se encuentran casos de viviendas que han sido 

visitadas dos o tres veces en diferentes semestres para hacer el mismo levantamiento estructural 
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Necesidad de fortalecer continuidad de procesos aunque la gente cambie, se plantea un sentimiento de que 

PROSOFI comienza pero no termina por rotación de estudiantes 

PARTICIPACIÓN 

Injerencia de 

la 

comunidad 

en procesos 

(toma de 

decisión) 

Temáticas se 

negocian 

previamente 

con 

comunidad 

Procesos que se formulan desde los deseos manifestados por las personas (cómo encaminar y no abrir 

demasiados frente para responder a intereses de toda la comunidad) 

Procesos formulados desde necesidades de la comunidad, se le consulta a las personas de Usme acerca de 

sus problemáticas  

Las temáticas de los proyectos son explicadas a la comunidad para que se vinculen o no cuando los 

proyectos inician ejecución 

Negocian 

durante  

Se abren espacios de escucha durante los proyectos para recoger el sentir y las opiniones de la comunidad 

Se validan y se modifican parcialmente los productos propuestos en los proyectos con la comunidad 

Desde 

capacidades 

comunidad 

Los miembros de la comunidad aportan desde sus propios conocimientos (ej. Capacitaciones en 

autoconstrucción, Ing. Civil) 

Se tienen en cuenta las capacidades de la comunidad durante los procesos 

Elementos 

para fortalecer 

la injerencia 

de la 

comunidad de 

Usme en los 

procesos 

Las personas de la comunidad de Usme cuentan con pocos conocimientos del Programa, momentos 

previos y actuales. Se vinculan desde iniciativas puntuales pero no reconocen el proceso total ni su 

objetivo 

No se conoce por parte de la comunidad una explicación clara de los objetivos de los proyectos  

La comunidad no reconoce participar en la formulación de los proyectos 

Las expectativas generadas a raíz de los proyectos no se reconocen como satisfechas, en particular de la 

línea de Infraestructura de Espacio Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario 

Existe entre la comunidad de Usme una comprensión del conocimiento de las personas de la Universidad 

como más valioso que el conocimiento propio 

Asistencia y 

participación 

comunidad 

Por qué es 

importante 

aumentarla 

Para generar igualdad de oportunidades entre la comunidad, evitar ser motivo de separación 

Para propiciar diversidad de ideas y aportes en los procesos y poder fortalecerlos y cualificarlos al contar 

con un grupo de personas que participen de manera constante 

Porque hubo una participación y un interés mayor de las personas al inicio de PROSOFI que 

actualmente. Ejercicio diagnóstico y de vinculación inicial fue ambicioso, la comunidad generó 

importantes expectativas. Por diferencia entre posibilidad de aportes de la Universidad con expectativas 

concretas de la comunidad, las personas han perdido confianza en el Programa 
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Opciones para 

fomentar 

Cultivar que personas se vinculen por los aprendizajes, no por cosas 

No necesidad de ampliar cobertura, privilegiar calidad 

Necesidad de más información para alimentar continuidad (personas no conoce bien los procesos y no los 

comprenden bien) 

Falta vinculación con jóvenes, mayor trascendencia de los aprendizajes con ellos por necesidad de relevo 

generacional de líderes comunitarios 

Las personas participan por confianza con el equipo de PROSOFI o por prestigio de la Universidad 

Javeriana, aprovechar estratégicamente esta ventaja 

Motivar participación de otras entidades que puedan dinamizar y ayudar a concretar proyectos y acciones 

Modificar los horarios (de lunes a sábado la gente trabaja) 

Dificultades 

desde líderes 

Mismas personas son las que participan en la mayoría de los procesos y los miembros de las JAC son 

reconocidos como los que más participan y se benefician 

Líderes sienten que necesitan más apoyo del Programa ya que su responsabilidad en él es muy alta 

Dificultades 

desde 

cohesión de la 

comunidad 

Desconfianza de personas de la comunidad por la sobre intervención de instituciones, existe una sobre 

oferta de actividades en la localidad  

Hay personas de la misma comunidad que intentan sabotear los procesos. No reconocimiento de 

comunidad o de unidad 

Las personas solo participan por lo que les van a dar, no interés de contribuir o aprender 

Importancia de participación voluntaria de las personas 

Dificultades 

por 

pertinencia y 

apropiación de 

los procesos 

Gente deja de participar al no ver resultados concretos, su tiempo libre es muy limitado entonces deciden 

invertirlo en otra cosa 

Las personas sienten que las capacitaciones son muy avanzadas o avanzan muy rápido, les da pena 

preguntar o pedir que vayan más lento 

Gente aporta a procesos pero luego siente que no es tenida en cuenta 

Para el caso de proyectos sobre Gestión del Riesgo, estos no tienen en cuenta las condiciones materiales y 

económicas de la comunidad para poder acceder a las mejoras. Genera frustración y poco uso de los 

resultados. 
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INTERACCIÓN 

General 

sobre la 

interacción 

con 

PROSOFI 

Desde del 

sentido del 

programa 

Los líderes reconocen ampliamente que el objetivo de PROSOFI no es dar o regalar sino brindar 

conocimiento. Se plantean que el objetivo es que las personas aprendan a liderar sus procesos pero señalan 

que no creen que haya comunidad (unidad) ni interés de las personas para eso 

PROSOFI se ha constituido como un referente de nueva relación de la comunidad con Universidades, por 

lo integral de su acompañamiento 

Desde la 

vinculación de 

actores 

Se reconoce que PROSOFI procura generar redes y vínculos con diferentes actores del territorio 

Se considera que muchos procesos del Programa, en especial de la línea de Infraestructura de Espacio 

Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario, no han trascendido porque requiere la participación de 

muchos actores o la injerencia del sector público 

Si se llegan a dar, las comunidades privilegian los aportes Estatales frente a los de la Universidad, así estos 

segundos indiquen que el aporte Estatal no es el más pertinente o el mejor técnicamente 

Gestión 

Las personas evidencian una gran carga de trabajo de las personas del equipo PROSOFI 

Se reconoce el esfuerzo y la dificultad que debe representar para las personas de la Universidad 

desplazarse hasta Usme 

Se reconoce una buena coordinación logística y gestión de las actividades por parte del equipo PROSOFI 

Dificultad para armonizar los tiempos de la Universidad (semestralizado, pensado desde actividades 

académicas) con los tiempos de la comunidad (constante, poco tiempo libre) 

Aunque no se cuenta con un conocimiento profundo de la gestión del Programa, las personas reconocen la 

necesidad de una mayor organización de las actividades debido a que por la gran cantidad de trabajo del 

equipo se puede perder calidad en algunos procesos 
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2.2.2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS APORTES DE LOS ACTORES DEL 

TERRITORIO DE USME, REFERENTES A LA INTERACCIÓN DADA EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA 

Se han condensado las reflexiones centrales planteadas por los actores presentes en el territorio 

de Usme respecto al ejercicio de interacción en el Programa, en cinco aportes centrales tomados 

de dos categorías emergentes de análisis: la participación y la interacción. Se refieren de manera 

breve, algunas reflexiones y preguntas derivadas de cada aporte. 

De los aspectos favorables de la interacción: 

Resulta claro el reconocimiento de los actores del territorio a la calidez del acompañamiento 

realizado por el equipo del Programa. Se habla de una relación de confianza e incluso de amistad 

con el equipo. Las demás personas de la Universidad, profesores y estudiantes, mantienen esa 

dinámica de buen trato y respeto, aunque se habla de personas que ocasionalmente muestran su 

incomodidad por tener que trabajar en Usme, en esos horarios, etc. De igual forma, desde la misma 

propuesta metodológica ha sido importante cuando se concreta la idea de concertar entre la 

comunidad de Usme y la de la PUJ, las metodologías a ser desarrolladas durante los procesos al 

inicio de los mismos.  

Por otra parte, el hecho de que las personas de la Universidad se encuentren en disposición sincera 

de aprender de la comunidad de Usme, sin juzgarlos, sin creer que su forma de vivir es errada, 

cambia y cualifica de manera importante el vínculo. El ejercicio de escucha interesada por parte 

del equipo PROSOFI también es reconocido y podría ser ejemplo para la comunidad educativa 

en general, de la importancia de no procurar interactuar con las personas sólo desde las temáticas 

o actividades que le  interesan o competen por un proyecto. Por el contrario, estar en disposición 

plena de escuchar todo lo que las personas quieran compartir y vivir todas las experiencias a las 

que ellas inviten, abre el espectro a una interacción realmente humana e integral y los actores 

comunitarios reconocen y responden de inmediato a esta actitud. 

Respecto a la relación entablada entre las dos comunidades en cuestión:  

Resulta importante el reconocimiento que tienen los actores comunitarios de sus aportes en el 

proceso: cuidando a las personas de la PUJ, aportando a su formación, recibiéndolos con calidez, 

contribuyendo a la toma de conciencia de los futuros profesionales de otras realidades diferentes 

a la suya. Relacionado con esto, la comprensión de que los procesos que han logrado 

efectivamente un diálogo de conocimientos desde este lugar de mutuo aporte de los actores, son 

los que han resultado significativos, pertinentes y trascendentes para las personas de Usme. El 

dialogar de tú a tú promueve apropiación, fortalece aprendizajes y da pertinencia y trascendencia 

a las actividades desde el reconocimiento como aportantes valiosos; propiciando concretamente 

el rol que en últimas debe tener la comunidad como gestora y protagonista de los procesos. Desde 
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la Universidad, para las personas de Usme es claro que el principal aporte es formativo y de 

conocimiento, como un factor poderoso y con gran capacidad de incidencia.  

Frente a los beneficios comprendidos de estos procesos de interacción, las mismas experiencias 

de las personas entrevistadas se encuentran divididas: algunos (un poco más de la mitad) plantean 

que la Universidad es la principal y mayor beneficiada de estas interacciones, mientras que otros 

plantean que los procesos implican un beneficio de doble vía entre la comunidad y la PUJ. En 

esta percepción entran a jugar muchos intereses de las personas y es determinante el patrón de 

relación con la institucionalidad que la cultura asistencialista ha creado. Pero antes que la 

Universidad juzgue o no estas apreciaciones, debe cuestionarse honestamente desde cada una de 

las personas involucradas en estas interacciones, por las diferentes relaciones de poder que 

atraviesan esta interacción. Cómo la Universidad llega inevitablemente desde un lugar 

privilegiado y reconocido como tal por la comunidad y cómo este lugar limita una verdadera 

relación de pares y un diálogo horizontal entre ambos. De allí que las personas no se atrevan a 

contradecir los procesos, sean renuentes a preguntar, a cuestionar, así sientan que hay 

inconformidades o posibilidades de fortalecer algún aspecto.  

Entonces, hay que cuestionar de qué manera la Universidad ha sido consiente del lugar de poder 

que ocupa y cómo ha procurado en todas sus acciones romper esa verticalidad inherente; proceso 

fundamental para pensar que realmente los procesos establecidos tienen la misma oportunidad de 

beneficiar a ambas partes. De lo contrario toda interacción tenderá a beneficiar a quien ya se 

encuentra en un lugar de privilegio, porque dado este lugar le es más fácil favorecerse. Mientras 

que para ese otro actor que se encuentra afectado por las condiciones de inequidad, será más difícil 

percibir un real beneficio de los procesos dados que sus requerimientos son más profundos, más 

difíciles de suplir y responden a condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad. 

Desde la injerencia que tiene la comunidad en los procesos: 

Se plantean diferentes escenarios en el marco del Programa: que las temáticas de las propuestas 

se negocien antes de la formulación con la comunidad, que los productos y metodologías se 

negocien con la comunidad luego de la formulación, o que las formulaciones se hagan partiendo 

de las capacidades de la comunidad, no de sus necesidades. Cabe resaltar que ninguna de las 

opciones implica formular los procesos de manera conjunta con las personas de la comunidad que 

estén interesadas en las temáticas a trabajar o que vayan a participar de los procesos, en 

concordancia con la observación sobre formulación conjuntan realizada en la categoría anterior. 

Por otra parte la última opción señalada contempla unas cualidades de la interacción que vale la 

pena rescatar para seguir fortaleciendo: implica partir de las posibilidades de la comunidad, 

cambiando la idea de carencia, y, parte de la pregunta acerca de qué pueden las personas (desde 

conocimientos, acciones, recursos), para que las propuestas tengan este pie de realidad desde su 
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misma concepción;  tiene implícito que las dos partes pueden y por tanto que ambas aportarán en 

el proceso; implica un ejercicio de aprendizaje mutuo dado que lo que uno puede no es lo mismo 

que lo que el otro puede. 

De esta forma, se rescatan algunas alternativas para fortalecer esta injerencia de la comunidad, 

que se considera fundamental dado el principio del programa que plantea el ideal de autogestión 

de la misma. Se plantea la posibilidad de concentrar más esfuerzos en la explicación del sentido 

del Programa, de los objetivos del proyecto en particular y de cómo el segundo se enmarca en el 

primero como parte de un proceso. Se propone un ejercicio de formulación conjunta y pertinente 

que ya ha sido analizado. Se resalta la necesidad de un manejo diferente de las expectativas que 

las diferentes etapas de este tipo de Programas deben considerar de manera diversa, creativa y 

constante. Esto debido a que las comunidades generan muchas ilusiones al respecto, también 

ligadas al principio asistencialista y a su realidad material y económica, con las que la Universidad 

no puede cumplir por su propia naturaleza. Esto conlleva una mayor apropiación de PROSOFI 

más holística por parte de todos los miembros de la comunidad educativa (profesores y 

estudiantes, no sólo directivos y coordinadores del Programa), para poder trascender en los 

diálogos con los miembros de la comunidad de Usme. 

Adicionalmente resulta diciente que la comunidad dé por sentado que el conocimiento de la 

Universidad es en efecto más valioso que el propio. Aunque se ha avanzado a nivel de sociedad 

en reconocer la importancia del conocimiento vivencial y práctico, aún se piensa que el 

conocimiento académico es en sí más importante o valioso. Esto implica, nuevamente, un 

distanciamiento entre la Universidad y la comunidad de Usme y es un refuerzo de esta lógica de 

poder y de verticalidad, que las personas de la Universidad deben procurar transformar de manera 

decidida y constante para ser coherentes con los postulados del Programa y de la PUJ. 

Frente a la asistencia y participación de la comunidad de Usme: 

Las mismas personas entrevistadas reconocen la importancia de fortalecer este punto ya que 

puede convertirse en un factor más de discordia entre ellas, ya segmentadas. Consecuentemente 

con un principio de acción sin daño, la Universidad debe comprometerse a procurar no 

constituirse en factor de división, ya que este es un problema sentido y que obstaculiza de la 

manera importante la autogestión de las comunidades. Los actores del territorio hacen el llamado 

a fortalecer la convocatoria y la posterior persistencia en los procesos para fomentar la igualdad 

(o tal vez sea más pertinente pensar en equidad) de oportunidades entre miembros de la 

comunidad, por la necesidad de diversidad en los participantes y por unión de la comunidad. 

Además de esto, los actores resaltan tres tipos de retos para el fortalecimiento de este punto. 

Primero, los líderes, ya que en ellos se deja mucha responsabilidad, pero no se les acompaña 

(consideran ellos) y porque sus relaciones personales en ocasiones se convierten en factor de 
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segregación y sesgo de participación de un sector de la comunidad (dice la comunidad en general). 

Cabría preguntarse cuál es el concepto central de liderazgo que soporta todo este ejercicio de 

acompañamiento propio de la dinámica del Programa. Se trata de un liderazgo para qué: para 

poder, para organizar, para operativizar, para servir, entre otras. Segundo, la falta de cohesión 

comunitaria que limita la participación, matizada por el reducido tiempo libre de las personas por 

motivos económicos y familiares, y en el caso de personas mayores por temas de salud. La sobre 

intervención de instituciones en el sector es un factor de pérdida de interés en procesos colectivos. 

Tercero los retos frente a la apropiación de los procesos dada esta dificultad de romper la distancia 

entre los actores de Usme y de la PUJ, debido a que en ocasiones las personas sienten que sus 

contribuciones no son reconocidas, no se sienten recompensados por su tiempo y esfuerzo, y, a 

que pueden sentir que los temas o el lenguaje empleado están fuera de su conocimiento. Esto no 

es compartido con las personas de la Universidad, así estas pregunten, por las reflexiones 

planteadas anteriormente. 

De las reflexiones frente a la interacción dadas desde consideraciones generales del Programa:  

Se plantea un avance trascendental del Programa como un nuevo referente de relación para la 

comunidad la del sector Bolonia con una Universidad. Desde ese acompañamiento constante, 

integral, sincero de PROSOFI, las personas han resignificado lo que una interacción con una 

Institución de Educación Superior puede ser. Aunque los actores de Usme han enunciado 

importantes retos para el Programa y la Universidad en el presente aparte, esta nueva significación 

de la relación Sociedad-Universidad, consiste en un cambio contundente y fundamental que podrá 

permear de múltiples maneras los procesos de gestión comunitaria y de empoderamiento de las 

personas que se han sentido partícipes de esta importante reflexión. 

En estas consideraciones generales también se plantea que PROSOFI se vincula con otros actores 

del territorio y puede servir de puente para la institucionalidad, lo cual es un importante aporte. 

Surge de allí una cuestión de fondo frente a la preferencia de la comunidad por los aportes 

estatales frente a los de la PUJ. Claramente es preferible que el Estado asuma sus 

responsabilidades, pero se plantea que esta preferencia se mantiene un poco ciega, aunque la 

Universidad haya dado herramientas a la comunidad para que planteara diálogos a las 

instituciones en los casos en los que existan alternativas más pertinentes o técnicamente mejores 

que las contempladas desde el Gobierno. Las personas prefieren, nuevamente, no entrar en ese 

cuestionamiento de las entidades. Se percibe que el Estado “por fin” está “dando algo”, por lo que 

es mejor no pelear y aceptarlo antes de que lo retire.  

Aún falta avanzar de manera importante en un diálogo horizontal con la institucionalidad desde 

estos escenarios comunitarios, que por implicar responsabilidades y aportes de ambas partes ha 

sido dejado de lado tanto por las comunidades como por el Estado. La Mesa Territorial del sector 
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de Bolonia constituyó en su momento un importante referente de cómo se podía vivir esa relación 

horizontal, pero por el desgaste natural de los procesos con el tiempo y la falta de organización, 

gestión y metodología de trabajo colectivo, el proceso es percibido como menos trascendente para 

la comunidad en este momento. 

Por otra parte, es constante que las personas del sector Bolonia expresen su consideración a las 

personas de la Universidad, por el esfuerzo y la dificultad de ir hasta Usme y dedicar estos 

tiempos a la comunidad. Esto muestra la capacidad de empatía de las personas, pero a la vez 

refleja esa idea de que Usme es un lugar poco agradable, que ir allá implica algún tipo de sacrificio 

y que la Universidad es realmente buena al procurar ir “hasta allá”; volviendo a poner a la 

Universidad por encima de Usme. Este aporte propone a la PUJ cuestionar esta verticalidad y 

procurar estrategias para romperla y para reconstruir el imaginario que tiene de esta localidad, 

reconociendo su igual dignidad respecto a cualquier otro territorio, por ejemplo, el que ocupa la 

misma Universidad. 

Adicionalmente se hace referencia a una incompatibilidad crucial y que tiene por qué retar las 

prácticas regulares de vinculación con comunidades de la PUJ: los diferentes tiempos que 

manejan los procesos comunitarios y las universidades. Mientras que los primeros son constantes, 

complejos, no lineales; los segundos se miden por periodos académicos, están en constante 

cambio y son progresivos y secuenciales. Los actores del territorio comprenden esta disonancia y 

plantean a la Universidad la necesidad de que esto sea armonizado. 

Las preguntas que recuperan de este aparte son: 

- ¿Qué tanto la Universidad y el Programa PROSOFI, han reconocido los aportes de la 

comunidad de Usme? ¿Cómo este ejercicio podría fortalecer la horizontalidad de las 

relaciones y la apropiación de los procesos por parte de los actores del territorio? 

- ¿Cómo ha reconocido la Universidad y el Programa la relación de poder que media su 

interacción con la comunidad? ¿Ha procurado de-construirla y hacerla más horizontal? 

¿Ha sido coherente con sus principios misionales a este respecto? 

- ¿Hasta dónde la Universidad y el Programa quisieran llevar el principio de co-

responsabilidad con la comunidad de Usme? ¿Hasta dónde quisieran que esta tuviera 

injerencia en los procesos y cómo se podría propiciar esto? 

- ¿Cómo la Universidad aporta a la unidad de las comunidades y hasta dónde se ha 

convertido en un factor más de discordia entre ellas? ¿Cómo la PUJ y PROSOFI pueden 

procurar no ser factor de desunión? 

- ¿Cómo aportar desde las ideas, acciones, palabras, al reconocimiento de los saberes 

populares como pares y capaces de diálogo con los académicos? 
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- ¿Deberían la Universidad y el Programa podrían aportar a la comunidad de Usme para 

que ésta construya una relación más horizontal con la institucionalidad? ¿Cómo? 

- ¿Qué metodologías se podrían fortalecer en los miembros de la comunidad educativa, con 

participación de la comunidad de Usme, para lograr mayor coherencia en el principio de 

diálogo de saberes en las interacciones comunidad-universidad? 
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CATEGORÍA 2. INTERACCIÓN: RELACIONES E INTERCAMBIOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES, DADOS EN EL MARCO DE PROSOFI 

ACTORES UNIVERSIDAD 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

Perfil del 

profesor 

acompañante 

de PSU 

(práctica 

social) 

No incentivos 

de crecimiento 

académico para 

profesores PSU 

No hay incentivos de crecimiento académico para los profesores de PSU: no se reconoce el tiempo que 

implica, muchas responsabilidades académicas, no pueden publicar ni investigar por la misma razón 

No reconocimiento académico de estos procesos sociales, profesores que ya han consolidado su hoja de vida 

académica son quienes pueden dedicarse a esto, no tienen el afán de investigar o publicar. Dificultad relevo 

generacional ya que los profesores jóvenes están construyendo su Carrera académica y tienen esa necesidad 

Cada Departamento (Ing. Civil, Electrónica, Industrial, de Sistemas) da a los profesores una dedicación de 

tiempo diferente para acompañar la asignatura, la asignatura tiene los mismos créditos para todas las Carreras  

Tiempos para 

"lo social" 

Es necesario establecer los tiempos que hacer un acompañamiento a estudiantes que apoyan procesos sociales 

requiere: responsabilidad con los terceros, asesoría técnica necesaria, complejidad de vivencias 

Perpetúa la idea de subvaloración de lo social, de la calidad y el compromiso que implican los aportes que se 

realizan y naturaliza que estos procesos impliquen esfuerzos adicionales, no reconocidos, de los involucrados 

Condiciones 

para el 

acompañamie

nto de 

estudiantes en 

desarrollo de 

PSU 

Necesidad de 

mayor 

acompañamient

o docente 

Por la complejidad de la interacción con la comunidad 

Por la exigencia técnica y el compromiso con la calidad de los resultados 

Por el cuidado a la interacción y la acción sin daño con comunidades en condición de vulnerabilidad 

Por el análisis y la creatividad que implica pensar, orientar, formular y desarrollar procesos comunitarios que 

sean pertinentes tanto en lo académico como en su aporte social 

Para reflejar la diversidad de énfasis disponibles en las carreras, en profesores y sus consecuentes proyectos de 

PSU: más opciones de aporte, más personas involucradas y más opciones para la formación del estudiante 

Necesidad de 

espacios de 

formación y 

reflexión  

Los profesores reconocen la necesidad de formación actual para comprender mejor y poder poner en práctica 

de manera más coherente, los principios institucionales de aporte a procesos comunitarios 

Se reconoce una falencia en formación de la comunidad educativa en general desde herramientas para el 

trabajo con comunidades: de análisis, de metodología, de facilitación de escenarios colectivos 

Importancia de 

acompañamient

El acompañamiento que hace el Programa a los estudiantes implica una ventaja para los profesores, ya que 

gestiona el territorio, trabaja con la comunidad, garantiza las condiciones para los aportes de la PUJ y, por su 

presencia permanente en el territorio, acompaña directamente actividades de estudiantes  
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o PROSOFI en 

campo 
El acompañamiento de PROSOFI tanto a la comunidad PUJ como a la comunidad Usme, garantiza para los 

profesores la pertinencia de sus aportes y los reta a generar mayores transformaciones 

Condiciones 

de los 

estudiantes en 

desarrollo de 

PSU 

Aporte de 

estudiantes 

Se propone fortalecer desde una escogencia libre del estudiante, del proyecto al cual quisiera vincularse  

Necesidad de cualificar los productos entregados por los estudiantes, mediante un acompañamiento más 

cercano y un mejor dimensionamiento de los esfuerzos que cada producto implica y de la disponibilidad de 

tiempo con la que se cuenta según los créditos de la asignatura 

Preparación y 

contexto  

Se plantea la necesidad de un mejor conocimiento del Programa, de sus historia y de los procesos que 

anteceden el aporte concreto que realizará en el semestre 

Se plantea la necesidad de fortalecer los procesos de formación previa desde herramientas para el trabajo 

comunitario, cualificando el aporte y cuidando la calidad del trabajo que brinda a la comunidad 

INTERACCI

ÓN 

Relación 

Comunidad-

Universidad 

Principios 

Se reconoce que el Programa acompaña a la comunidad, no la interviene 

Aportes y productos entregados a la comunidad deben ser los mejores posibles, se busca romper con idea de 

que lo social es fácil o de que la gente no va a exigir o que no está en su derecho de hacerlo 

Se propone fomentar en el actuar del Programa y en sus trabajo con la comunidad el principio de la 

Ciudadanía Activa: todos como sujetos de derechos, con derechos exigibles y deberes consecuentes 

En el trabajo 

con la 

comunidad  

La comunidad se comprende como receptiva a los aportes de la Universidad 

Se plantea la necesidad de explicitar como reto de fortalecimiento, la formación previa que el trabajo con 

comunidad requiere, partiendo de los valores y principios éticos que implica  

PARTICIPA

CIÓN 

Problemas 

internos de 

comunidad, 

afectan 

participación 

Realidades de 

participación 

Comunidad se ve muy dividida, no se percibe a ella misma como comunidad 

Enfermedades, condiciones económicas, familiares y laborales, son factores que inciden en no vinculación o 

deserción de las personas de los procesos de PROSOFI 

Historia de 

comunidad 

Desde logro de necesidades básicas del barrio, la comunidad se atomizó. No motivos de trabajo conjunto 

Los habitantes originales del barrio, que lo construyeron y fueron sus propietarios, cada vez viven menos allí. 

Ahora son más arrendatarios que no tienen el mismo sentido de pertenencia 

Reflexiones 

sobre baja 

participación 

comunidad 

Baja participación y apropiación de la comunidad en los procesos que propone la Universidad, son factores de 

aprendizaje, para fortalecer lectura de contexto y plantear cuestionamiento sobre acciones propuestas 

La comunidad no cree en la pertinencia de los aportes de la Universidad porque no son concretos, sino 

conocimientos y herramientas para la autogestión. Reto de armonización,  

PROSOFI como garante de la participación de la comunidad en los procesos 
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PROSOFI permite lectura de contexto para comprender la participación de la comunidad y para hacer 

seguimiento a los resultados de los procesos. Se esperan mayores impactos de estos procesos  
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2.2.2.2. CONSIDERACIONES SOBRE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD PUJ, NO 

PROSOFI, FRENTE A LAS INTERACCIONES DADAS EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA 

Respecto a los aportes de profesores, estudiantes y algunos directivos de la Universidad, se 

resaltan dos retos importantes para fortalecer las interacciones en el Programa a nivel interno de 

la Universidad y uno a nivel de la relación con la comunidad. A nivel interno se plantea una falta 

de reconocimiento institucional de las dedicaciones de tiempo y los retos diversos que 

implican el acompañamiento a procesos sociales y a estudiantes en los mismos. Estas actividades, 

requieren especial rigor académico por el compromiso de ser insumos para terceros que enfrentan 

situaciones problemáticas, no son sólo trabajos de la Universidad que se quedarán en el papel. 

Adicionalmente son procesos que retan la totalidad de la persona de los estudiantes y por tanto de 

los profesores: no se trata sólo de un reto cognitivo o disciplinar, también es afectivo, de 

comunicación, social, ético, entre otros. 

Toda esta complejidad es desconocida actualmente por las estimaciones de tiempos y por los 

pocos o nulos reconocimientos académicos que se dan a esta labor, desde las directrices de 

Departamentos, de Facultad y de Universidad. Esto puede ser hilado con la falta de comprensiones 

y, especialmente para este punto, de formas de concretar la función sustantiva del Servicio en la 

PUJ o de las actividades de docencia que se proyectan socialmente. Al no tener una claridad 

institucional sobre lo que deben ser estas actividades y por consiguiente lo que deben implicar, el 

trabajo allí contenido es subvalorado de manera importante. Esto se agudiza por la tradición 

academicista con la cual aún cargamos, que ve los aportes a la sociedad como una actividad de 

segunda categoría: servicio social, mero altruismo o como el esfuerzo de ser apreciado por la 

gente haciendo talleres y juegos. 

Todos estos factores resultan en un importante debilitamiento del interés del profesorado de la 

Facultad por participar en este tipo de actividades, ya que saben que implican un esfuerzo superior 

al reconocido en sus planes de trabajo y, además, no les brinda la posibilidad de generar procesos 

académicos que permitan fortalecer sus hojas de vida, como investigar y publicar, al no contar 

con tiempos suficientes para esto. De esta manera los lineamientos existentes sobre las actividades 

de apoyo al componente social de la Facultad, en este caso la asignatura de PSU, se constituyen 

en sí mismas como factores de inequidad para profesores que deciden vincularse a dicho 

componente, frenan su crecimiento académico y terminan por continuar desmeritando y 

manteniendo el imaginario de facilidad y de falta de rigor frente a los aportes de las Universidades 

a las problemáticas sociales. Se habla de condiciones institucionales que permitan fortalecer el 

componente social de la Facultad, hacerlo un escenario posible y deseable para toda la comunidad 

académica, y así, hacer transversal su acción y sus aprendizajes a todas las actividades de la 

Facultad. 
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De allí se deriva otra preocupación particular de profesores y estudiantes: la formación requerida 

para este componente social. Resalta la necesidad de mayor formación en temas identitarios 

para los profesores (Paradigma Pedagógico Ignaciano, desde sus principios e implicaciones), de 

un mejor contexto sobre PROSOFI para los estudiantes (desde sus fundamentos y los antecedentes 

de trabajo directos de la línea y el proyecto al cual se vinculan) y de conocer herramientas para el 

trabajo con comunidades para ambos actores (metodologías para dinamizar escenarios colectivos, 

para fomentar la participación, para facilitar el diálogo uno a uno y para armonizar la interacción).  

Esta es una línea de trabajo importante para fortalecer, pero esta percepción de falta de 

preparación señala a su vez que las actividades académicas propias de la Facultad: los Programas 

Curriculares, la vida de los Departamentos (unidades de los profesores), las actividades 

extracurriculares y los procesos de formación complementaria, no están aportando como deberían 

a competencias de tipo social o para el trabajo con comunidades. Además de proponer cursos o 

alternativas que ayuden a mitigar el tema de manera rápida, la pregunta de fondo es cómo desde 

las actividades cotidianas de la Facultad se pueden promover transversalmente estas 

competencias, de manera que cuando las personas lleguen al momento de enfrentarse al reto de 

PSU, como profesores o estudiantes, su formación y vivencia en la Universidad les permita 

sentirse preparados y generar aportes informados y fundamentados desde el ser académico. Más 

aún, para lograr un perfil de ingeniero javeriano diferente de otros sería necesario desarrollar el 

ejercicio de revisión y actualización de los currículos de la Facultad, de manera que estos incluyan 

y desarrollen de manera transversal esta pregunta por “lo social”. Esto implicaría fortalecer los 

principios y fundamentos de las mismas propuestas curriculares, que podría extenderse al 

ejercicio de otras funciones sustantivas en la Facultad. 

De igual forma surge como reto a nivel de relación PUJ-comunidad Usme el tema de la 

pertinencia comprendida desde cada uno de los actores frente a los aportes que hace la 

Universidad. Este es un punto que se viene señalando desde otras categorías, pero a nivel de la 

interacción, cabe señalar que es un reto de armonización para el Programa y que se trata de un 

tema profundo para las personas que debe ser tratado con creatividad y asertividad.  

Por su historia, la naturaleza de sus actividades y los lugares que ocupan en la sociedad, es 

coherente que la comunidad residente del sector Bolonia y la comunidad educativa de la PUJ 

tengan formas de pensar diferentes, preocupaciones diferentes, aspiraciones diferentes. La 

naturalización de esas condiciones, de esa “forma de ser” de las personas de uno u otro lugar 

mediante estereotipos sin reconocer las condiciones históricas, materiales o económicas de sus 

contextos; consiste en un factor fundamental de reproducción de la inequidad social desde los 

imaginarios y formas de comprenderse entre las personas. El hecho de pensar que todos los 

estudiantes de la Javeriana son “gomelos”, que todos los jóvenes de Usme son “ñeros”, que todos 
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los habitantes de Usme son “pobres” y que todos los profesores universitarios son “ricos”. Estos 

son prejuicios de relación difíciles de derrumbar y que propenden por el distanciamiento y la 

ruptura entre unos y otros actores, alejando al Programa de ideal de co-responsabilidad y 

autogestión comunitaria, como se ha venido discutiendo en otras categorías. 

Entonces resulta fundamental empezar a cuestionar a las personas involucradas en las 

interacciones desde sus mismos prejuicios, desde esos fundamentos sobre los cuales se construyen 

las interacciones y que posibilitan, o no, nuevas formas más equitativas de relacionamiento. Parte 

de ese reto pasa por la necesidad de armonizar las comprensiones de pertinencia antes 

mencionadas, ya que las personas de Usme parten de preocupaciones concretas en su vida y de 

ellas pasan a consideraciones más abstractas; así se constituye una forma de pensar y de construir 

el conocimiento desde el hacer y las condiciones prácticas de la vida. Por su parte las personas de 

la Universidad que están involucradas en preocupaciones académicas, además de estas 

preocupaciones concretas, parten del pensamiento abstracto y luego esperan decantar estas 

reflexiones en un pensamiento más concreto; aunque este último paso muchas veces no se da, 

manteniendo esa distancia entre la academia y el “mundo real”.  

Esta diferencia del pensamiento, que se ha naturalizado, pero no tendría necesariamente que ser 

así para ninguno de los dos actores, plantea diferentes expectativas y preocupaciones de los 

actores. Por tanto, lo que para la Universidad es un aporte muy importante, ya que es conocimiento 

científico, para la comunidad de Usme es algo que por sí solo no tiene aplicabilidad, por tanto, no 

es pertinente. Partiendo de esta comprensión, Programas Sociales universitarios de la naturaleza 

de PROSOFI tendrían por qué aportar de manera importante a la comprensión de estos diferentes 

tipos de conocimientos y a su diálogo y armonización en los procesos de interacción. El 

planteamiento de metas y resultados de corto, mediano y largo plazo, podría favorecer una 

satisfacción de diferentes tipos de expectativas y podrían fortalecer la continuidad y trascendencia 

de los procesos, desde la definición de etapas y no de productos rápidos e inmediatos que por la 

naturaleza de los procesos comunitarios serán muy difíciles de cumplir y generarán frustración 

entre todos los actores. 

Como preguntas de este aparte se rescatan: 

- ¿Cómo desde diferentes Unidades de la Universidad: ¿Facultad, Vicerrectorías, Rectoría, 

se puede avanzar en una mejor comprensión y estimación de esfuerzos propios de la 

naturaleza de las interacciones comunidades- Universidad? 

- ¿Cómo se puede avanzar en la reflexión por los aportes sociales de las diferentes 

disciplinas, como una pregunta que articule desde la política de RSU de la PUJ, el actuar 

de la Universidad en el marco de sus funciones sustantivas? 
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- ¿Qué ruta de fortalecimiento se puede establecer para las competencias necesarias en los 

retos que la interacción comunitaria plantea, tanto desde componentes centrales de la vida 

académica de la Universidad como desde actividades complementarias? 

- ¿Cómo se pueden pensar procesos que contemplen un diálogo de expectativas de los 

actores, reconociendo las diferencias de pensamiento entre estos y las posibilidades de 

definición de múltiples aportes que satisfagan las diferentes expectativas.



 
 

90 
 

CATEGORÍA 2. INTERACCIÓN: RELACIONES E INTERCAMBIOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES, DADOS EN EL MARCO DE PROSOFI 

ACTORES PROSOFI 

INTERACCIÓN 

Principios de 

relación con la 

comunidad 

Usme 

Fundamentos 

Confianza con la comunidad como principio de la interacción, se construye desde transparencia de 

las acciones, no decir cosas que no se van a hacer 

Acompañamiento a la comunidad se plantea desde un principio humano, no se limita al semestre 

académico sino que responde más a continuidad de dinámica comunitaria 

En acciones 

Perspectiva de trabajo limitado de PROSOFI a seis años movía a la comunidad, cambiaba modelo 

habitual de relacionamiento con las instituciones desde la premisa de su permanencia 

Se invitaba a la comunidad de Usme a diferentes escenarios de cierre de los procesos 

(sustentaciones, graduaciones, entregas) como forma de retribución y reconocimiento 

INTERACCIÓN 

Dinamización 

con actores 

locales 

Autoridades 

Importancia de puente que hacía PROSOFI entre comunidad y autoridades locales 

PROSOFI no participó de fondos públicos para ejecución de proyectos, favorable para no 

involucrarse políticamente, evitar conflictos de intereses y no afectar relación con líderes  

Gestión 

comunitaria 

Importancia del apoyo en la consolidación de una Agenda Social propia de la comunidad, norte 

para el desarrollo comunitario propio al cual la Universidad se podía articular puntualmente 

INTERACCIÓN 

Aprendizajes 

frente a 

particularidades 

del trabajo 

comunitario 

Relación con 

instituciones 

Comunidad guarda información a las instituciones porque éstas la han usado históricamente 

PROSOFI mantuvo postura clara de rechazo al asistencialismo, pero dinámica es difícil de romper. 

Principal aporte del Programa es mantener coherencia en acciones al respecto 

Si se entregaban cosas a la comunidad a manera de reconocimiento o de cierre  

Atomización de 

comunidades 

Rumores y tergiversación de información como factores que atomizan los procesos 

La comunidad suele disgustarse fácilmente, también por lógica asistencialista, no reconocen los 

esfuerzos que hace el Programa y hablan mal de éste 

Las necesidades de las personas de la comunidad hacen que se cambien o se busquen otros 

sentidos de los procesos, así la Universidad haga esfuerzo por explicar y preguntar 

Trabajo comunitario es dinámico: lo que funciona una vez no funciona siempre, lo que se planea 

no siempre se desarrolla a sufre importantes modificaciones en el camino 
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Dinámica para 

trabajo 

comunitario 

La forma de acercarse a la comunidad es una competencia particular, hacerse entender, 

explicarse, abrir puertas. Principal aporte de gestoras sociales a comunidad PUJ 

El trabajo con niños a través de la escuela como estrategia favorable de llegar a las familias 

ARMONIZACIÓN 

Armonización 

de la dinámica 

de 

acompañamient

o a comunidad 

Limitando 

vinculación de 

PUJ 

En un momento (2013) el equipo reconoce la necesidad de limitar la apertura de nuevos 

procesos, dado impulso con el que venía el Programa en la comunidad educativa, dado que por 

falta de acompañamiento se estaba sacrificando la calidad para la comunidad de Usme 

La apuesta del Programa fue territorial, no temática: líneas de acción amplias que respondieran a 

necesidades múltiples. Muchas actividades, pero no con un responsable por cada línea: falta  

orientación y sobrecarga en coordinador  

Características del 

acompañamiento 

Metodologías propuestas eran construidas desde la Universidad para propiciar inclusión social; si 

comunidad no apropia la Universidad tenía que llevarlo a otros lugar, se oxigenan 

Se pensó en sede del Programa en el territorio, pero no pertinente para diferenciar acompañamiento 

PUJ de fundaciones o Estado 

Se llegó a procesos que requerían de un acompañamiento mayor o de un seguimiento posterior, 

necesidad de vinculación con ONG de presencia permanente, cuya naturaleza sea esa 

Necesidad de fortalecer triada: Comunidad, Universidad, Estado 

INTERACCIÓN 

Dinámica del 

trabajo 

académico 

Vínculo Programa 

- actores PUJ 

Las contribuciones de los estudiantes a veces eran muy pobres, los profesores no tenían tiempo 

para contribuir y PROSOFI era quien tenía la responsabilidad frente a comunidad 

Rol de Gestora social para apoyar los acercamientos y diálogo con la comunidad, las gestoras 

junior para apoyar a los estudiantes y las senior a los profesores 

Importancia del diálogo de la comunidad PUJ con el Programa como coordinador de actividades y 

puente, brindaba orientación y facilitaba metodologías para trabajo con comunidad 

ACOMPAÑAMIE

NTO 

Procesos con 

comunidad 

educativa 

Acompañamiento 

a estudiantes, 

profesores 

PSU: profesor define plan de acción, acompañaba ingreso a la comunidad, jornadas de inducción y 

procesos de evaluación y cierre. El desarrollo del semestre se daba desde PROSOFI.  

Cambio en el reglamento de profesores (aumenta carga horaria de docencia) limitó tajantemente 

posibilidades de acompañamiento y aporte en el marco del Programa. Equipo PROSOFI empieza a 

acompañar más a estudiantes para cubrir falta de tiempo docente 



 
 

92 
 

2013 y 2014 se da pare en el Programa porque los profesores no contaban con el tiempo para el 

acompañamiento y el Programa tuvo que asumir muchas responsabilidades. Se procura frenar 

vinculaciones, pero al ver interés de PUJ y necesidades de comunidad, no se logra 

Diálogo 

académico 

Acompañamiento a profesores y estudiantes en metodología y logística de trabajo de campo 

Equipo PROSOFI propicia diálogo académico para aporte a calidad de vida, evita asistencialismo 

ARMONIZACIÓN 

Armonización 

entre personas 

PUJ y dinámica 

PROSOFI 

Desde docencia 

PROSOFI hacia esfuerzo para que el estudiante comprendiera que aporta de manera concreta a 

proceso más grande 

PROSOFI apoyaba armonización entre pilares de asignaturas y trabajo en territorio 

Desde 

investigación 

Necesidad de vincular más investigaciones: proyectos más retadores para profesores y con 

posibilidad de separar tiempos en planes de trabajo y contar con recursos adicionales 

PSU como provocación para investigación y procesos más prolongados tanto de los docentes 

(proyectos de investigación) como de estudiantes (trabajos de grado, posgrados) 

Roles PROSOFI 

PROSOFI como acompañante y veedor del cumplimiento de los objetivos del proyecto por 

responsabilidad con la comunidad 

PROSOFI como asesor académico de comunidad educativa, particularmente profesores, en 

formulación, ejecución, cierre y evaluación de proyectos 

Proyección social como orientador del componente, más en diálogo con Universidad. Gestores 

sociales, para interacción en territorio y conocimiento de la dinámica comunitaria 

PROSOFI, plantea un vínculo o puente entre las necesidades de la comunidad y los intereses 

académicos de las Unidades y los profesores 

ARMONIZACIÓN 

Armonización 

de la dinámica 

misma de 

equipo 

PROSOFI 

Para fortalecer  

Necesidad de fortalecer registro y entrega de procesos dentro del mismo equipo PROSOFI: muchos 

procesos simultáneos, alta rotación de personas, pocos espacios de sistematización 

Ideal de que proyección social y coordinación PROSOFI trabajen de la mano, más allá de PSU, 

momento oportuno para repensar vínculo y potenciar procesos de cada uno 

Cargas de 

trabajo 

PROSOFI demanda mucho tiempo para su coordinación, complejidad y alto volumen de procesos, 

condiciones personas de las personas se ven sacrificadas en esto 
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CONDICIONES 

EQUIPO 

PROSOFI 

Tiempos de trabajo 

- alcances del 

Programa 

El fuerte impulso con el que nace el Programa no fue par con un dimensionamiento real del 

equipo de trabajo requerido para cumplir objetivos, ambiciosos pero posibles, por tanto desde el 

inicio del Programa ha habido sobrecarga del equipo 

Se realizó ejercicio de dimensionamiento desde la coordinación para el equipo PROSOFI, acorde 

con alcances propuestos, necesidad de al menos cinco personas 
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2.2.2.3. CONSIDERACIONES A LOS APORTES DE ANTIGUOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO PROSOFI FRENTE A LA INTERACCIÓN EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA 

A lo largo de los aportes realizados por antiguos miembros del equipo PROSOFI se evidencia una 

reflexión transversal acerca del dimensionamiento de los recursos requeridos para un Programa 

de este tipo, y cómo es necesario que esto se dé desde sus inicios. Los recursos no tendrían que 

ser aprobados desde el principio, pero la conciencia de los requerimientos que el trabajo de un 

Programa de esta naturaleza implica, es fundamental para acotar las expectativas frente al mismo, 

destinar progresivamente los recursos pertinentes y evitar recargar el cumplimiento de las 

expectativas mencionadas en las personas que hacen parte del equipo. Como el ejercicio no se 

hizo de esta forma para el caso de PROSOFI, la sobrecarga de trabajo se naturalizó con el tiempo, 

llevando a un momento en la interacción en el que fue necesario parar y considerar la limitación 

de nuevas iniciativas. Las apuestas de trabajo amplias en las líneas de acción se convirtieron en 

un lugar de difícil gestión para la coordinación, ya que no contaban con una persona que las 

direccionara y pensara de manera total para cada línea. La coordinación se relacionaba con las 

iniciativas de manera puntual, pero ningún profesor tenía un mayor compromiso para apoyar la 

gestión de estas apuestas tan gruesas de aporte a la comunidad. Esta es una sugerencia de 

fortalecimiento para la interacción del Programa. 

En 2013 el desbordamiento del equipo PROSOFI con las actividades que se desarrollaban llegó 

a un momento crucial cuando se da el cambio en el reglamento profesoral de la Universidad. 

Allí se asignaron más horas de docencia obligatorias para los profesores, por lo que los tiempos 

disponibles para apoyar este tipo de actividades de naturaleza “social”, que además no se 

encontraban bien dimensionados, se vieron fuertemente limitados. Esta directriz institucional, 

afectó de manera clara desde la perspectiva del equipo PROSOFI, la posibilidad de vinculación 

real de los profesores con los procesos desarrollados en el marco del Programa y limitó también 

la disposición al acompañamiento de los estudiantes.  

En este marco el Programa sigue ejecutando y la responsabilidad que tiene frente a la comunidad 

de presentar resultados de calidad sigue vigente. Por esto, para no ir en detrimento de los procesos, 

el equipo PROSOFI asume mayores responsabilidades en temas que no le son propios, como el 

acompañamiento a estudiantes o la revisión de trabajo finales y productos técnicos entregables a 

la comunidad. El equipo del Programa reconoce que esto hizo que cada vez más los docentes 

cedieran responsabilidades suyas al Programa y éste en su afán de responder a la comunidad, las 

asumió. De esta manera los actores PUJ involucrados en el Programa comenzaron a traslapar sus 

responsabilidades y todo esto inevitablemente fue en detrimento de la calidad del 

acompañamiento a la comunidad y de los productos que se le entregaban, lo cual también es 

reconocido por todos los actores. Estos cambios en las dinámicas de interacción persisten hasta 
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el día de hoy y han llegado a cuestionar el deber ser y la naturaleza misma del Programa; partiendo 

de si este debe ser una Unidad ejecutora de proyectos, o, cuál es la responsabilidad de los 

profesores vinculados. 

Como estrategias sugeridas por los antiguos miembros del Programa para fortalecer estos 

procesos de interacción en el marco de PROSOFI se resalta en primer lugar, la necesidad de 

vincular más procesos de investigación, tanto desde profesores como desde estudiantes, para 

cualificar el actuar académico del Programa y continuar posicionándolo como un escenario de 

interés, ya que las actividades investigativas resultan más retadoras para la comunidad educativa 

y son un escenario de contribución desde sus intereses propios. De igual forma es una estrategia 

importante para poder gestionar tiempos de dedicación de profesores y recursos adicionales que 

ayuden a solventar la situación planteada sobre disponibilidad de tiempos. 

En segundo lugar, se propone revisar el vínculo entre la coordinación de Proyección Social y el 

Programa, que se centra en el diálogo desde las actividades de PSU. Es un momento de reflexión 

propicio en la Facultad para repensar esta relación, fortaleciendo el trabajo de ambas partes y 

consolidando un equipo de trabajo más fuerte. Esto puede permitir apoyar y asesorar de manera 

más cercana a la comunidad educativa de la Facultad en la apropiación y puesta en práctica de los 

principios de contribución social de la PUJ. 

En tercer lugar, se resalta el papel fundamental que las gestoras sociales tienen en el 

acompañamiento a la comunidad en la interacción, desde las competencias para estas 

interacciones con las que cuentan. Allí se cuestiona la visión desde la cual se piensa y se desarrolla 

este acompañamiento, ya que pareciera que la gestora es la que tiene por qué tener esa 

competencia social desde la cual apoya a los miembros de la Facultad de Ingeniería, quienes tal 

vez por la naturaleza de su disciplina no cuentan regularmente con esas habilidades. 

Claramente es fundamental que las gestoras o gestores del Programa cuenten con esas 

competencias, su experiencia y campo de trabajo seguramente les ha permitido desarrollarlas, 

pero esto no implica que su acompañamiento a la comunidad de la Facultad no conlleve apoyarla 

en el desarrollo propio de dichas competencias. Todas las personas, sea cual sea su disciplina, 

deberían contar con esas competencias, ya que son básicas para desarrollar empatía y fortalecer 

las relaciones humanas. No es una cuestión de “los sociales”, ya que se trata del desarrollo de 

habilidades fundamentales que ayudan a formar la integralidad de una persona, y, además, las 

ciencias sociales no se crean para saber dialogar con las comunidades. Esta es una habilidad 

derivada del campo de acción, de las posibilidades de aporte de estas disciplinas en la actualidad 

y de las características personales de cada uno, pero el centro de estas ciencias procura procesos 

analíticos, comprensivos y/o transformadores de la sociedad, no aspectos instrumentales o 

técnicos. Tampoco por el hecho de estudiar Ciencias Sociales las personas cuentan con una 
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sensibilidad social especialmente desarrollada, hay científicos sociales cuyas preocupaciones 

nunca pasan por aportar de manera pertinente a problemáticas sociales complejas; esto también 

está en las personas, sus experiencias y su formación.  

Esto a manera de aporte para romper los estereotipos sobre la relación que a veces llamamos 

interdisciplinar, pero que implica reducir las posibilidades de comprensión y de acción de ambas 

disciplinas y resulta en sociales que se encargan de actividades logísticas y de ser amigos de las 

comunidad, y, en ingenieros que esperan que toda la comunidad esté preparada esperando su 

llegada, los escuchen, les entiendan y así ellos se puedan ir; una expectativa de efectividad poco 

coherente con la realidad y la propuesta integral del acompañamiento. El Programa ha constituido 

un importante avance desde la apertura de escenarios de diálogo entre disciplinas de naturalezas 

diferentes como la Ingeniería, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud. Ha sido una apuesta 

institucional que concreta incluso escenarios laborales y compromete importantes recursos para 

garantizar espacios dignos y constantes para profesionales de las Ciencias Sociales en la Facultad. 

Pero se puede plantear el fortalecimiento de este diálogo apostando por una formación más 

integral de todas las personas involucradas y de unos aportes igualmente cualificados académica 

y humanamente desde todas las disciplinas involucradas. 

Como preguntas derivadas de este aparte se resaltan: 

- ¿Cuál es la expectativa de la Facultad frente al Programa y qué equipo y recursos se 

necesitarían para cumplir estas expectativas de manera integral y pertinente? 

- ¿Cómo las directrices de Universidad y Facultad favorecen o no estas contribuciones 

sociales de la comunidad educativa? ¿Cómo mediar entre los requerimientos 

institucionales y las contribuciones desde el carácter de bien social de la Universidad? 

- ¿Hasta dónde debe ir el acompañamiento del equipo PROSOFI a las iniciativas de la 

comunidad educativa para no restar o sumar responsabilidades a otros actores?  

- ¿Para qué y cómo fortalecer la vinculación pertinente de actividades de investigación al 

Programa, consolidándolo como un escenario rico para ese tipo de ejercicio académico? 

- ¿Cuál podría ser la relación más provechosa entre Proyección Social y el Programa para 

dar trascendencia y fortalecer las actividades de ambas partes? 

- ¿Hasta dónde se ha avanzado en aprendizajes mutuos entre profesionales de Ingeniería y 

de Ciencias Sociales, en el marco del Programa? ¿Cómo fortalecer este aprendizaje mutuo 

y cualificar el Programa desde una relación más fluida donde todos puedan aportar 

técnica, científica y humanamente? 
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2.2.3. CATEGORÍA 3: DEVOLUCIÓN CREATIVA. A continuación, se presentan los productos y la forma como fueron entregados a los actores. Las 

entrevistas realizadas no pretendían realizar un registro exhaustivo de los productos manejados en cada iniciativa de la línea de acción de Infraestructura 

de Espacio Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario, por lo que la información presentada no resulta total al respecto. Se presentan a manera de 

registro de aspectos que las personas recordaron y mencionaron y como información para comprender las iniciativas en las cuales se vincularon estas 

personas con el Programa. Por su naturaleza esta categoría se concentra más en productos de la línea estudiada. 

PRODUCTOS ENTREGADOS O RESULTADOS CONSEGUIDOS 

RESULTADOS 

Y PRODUCTOS 

Productos 

brindados por 

línea de acción 

Infraestructura de 

espacio público, 

vivienda y 

equipamiento 

comunitario 

Productos 

referentes a las 

viviendas 

Apoyo en consecución de créditos 

Entrega de tejas 

Entrega de planos (Gestión del Riesgo) 

Planos eléctricos de vivienda con consumo por casa (línea diferente) 

Productos 

cursos 

Cartilla de Autoconstrucción 

Entrega de certificados de participación 

Productos 

referentes a 

espacio 

público 

Diseños con materiales reciclables (espacio público) 

Recuperación de zonas verdes, limpieza y siembras 

Libro con historia de los barrios 

Diseño de vías principales de barrios 

PRODUCTOS 

Algunos 

resultados 

alcanzados con la 

comunidad de 

Usme 

Organizativo 

PROSOFI apoyó consolidación de Mesa Territorial: organización del trabajo, de agendas, apoyo 

a capacidades en líderes 

Apoyo a Juntas de Acción Comunal (JAC) logró apoyo a dinámica de autogestión 

Acompañamiento a líderes aportó pero no es posible atribuirse avances totales de comunidad 

Productos 

Logro de comunidad: vías, transporte, capacitación 

Productos lúdicos para tema de reciclaje como herramientas para colegios 

Trabajo con jóvenes (grupo juvenil Guaguas Morochos), fue importante pero se rompió proceso 

por relaciones entre ellos mismos 
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3.2 ENTREGA Y REGISTRO 

3.2.1 
ENTREGA Y 

APROPIACIÓN 

Entrega de 

productos 

Cuando resultados 

se socializan y 

entregan 

Resultados se explican casa por casa 

Sesión de cierre del proceso y luego explicación de resultados casa por casa 

Sesiones de graduación en la Universidad 

Cuando no se 

entregan 

No entrega de resultados para levantamientos estructurales de vivienda 

No verificación por parte de PROSOFI o de los profesores de entrega 

Reto de 

explicación o 

socialización de 

resultados 

No cierres de proyectos ni informe de resultados y avances de procesos globales a la 

comunidad 

No se explican claramente los productos entregados ni sus posibles usos (planos 

gestión del riesgo) 

Entrega de planos de gestión del riesgo se hace por gestoras sociales, no posibilidad 

de diálogo o explicación 

Productos se entregan a personas que no participaron del proceso (familiares de 

participantes y otros residentes de las viviendas), no posibilidad de explicación 

3.2.2 PERTINENCIA 

Posibilidad de 

aplicación o 

apropiación 

de productos 

y resultados 

Aplicabilidad 
Tiempo del estudiante es corto, implementación se evapora por falta de recursos o de 

presencia de autoridades locales 

Formulación 

Necesidad de centrar actividades y poner objetivos claros 

Necesidad de plantear proyectos que puedan tener mayor incidencia en vida de 

personas, teniendo en cuenta posibilidades económicas 

Proyectos luego de las visitas a las viviendas, pertinente para el momento de la casa 

Productos 
Productos no apropiados, no se entienden o no se saben usar 

Mayor asistencia técnica para elaboración de productos 

3.2.3. INSTITUCIONALIZACIÓN 
Gestión del 

conocimiento 
Registro 

Necesidad de registro de información periódica 

Reto para capitalizar experiencia y conocimiento en el equipo por rotación de 

personas y falta de acompañamiento 
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2.2.3.1. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS APORTES DE LA CATEGORÍA DE 

DEVOLUCIÓN CREATIVA 

Entre los productos recordados por los actores presentes en el territorio Usme, entrevistados 

desde la perspectiva de la línea de acción en mención, resaltan algunos referentes al tema concreto 

de la vivienda desde planos, materiales o gestión de créditos. En el tema de cursos resaltan las 

cartillas entregadas con la información trabajada para su réplica y los certificados de 

participación. Y referente al espacio público resaltan diseños para intervenciones en espacios 

públicos, así como procesos de recuperación concretos de los mismos y libros con memorias 

barriales. Desde antiguos miembros de PROSOFI resaltan aportes en temas de formación a líderes 

y de apoyo a organizaciones comunitarias como JAC y la Mesa Territorial. 

Surge allí una pregunta compleja, que es el reto central de las evaluaciones de impacto, referente 

a la posibilidad o no de atribuir un efecto o un cambio evidenciado en la vida de una comunidad 

al programa o proceso que se quiere evaluar. Debido a que este ejercicio se definió desde la 

perspectiva de la evaluación formativa en Educación con un carácter institucional (autoevaluación 

reflexiva, acompañada por un tercero que facilita los aprendizajes), este enfoque de la evaluación 

de impacto se descartó. En parte porque no era el propósito central del ejercicio que el Programa 

requería en el momento (incluso su aplicación en la educación superior la evaluación de impacto 

es una metodología fuertemente cuestionada) y en parte porque no se cuenta con la información 

suficiente ni los recursos para una indagación de este tipo. Debido a los alcances del presente 

trabajo, con la información con la que se cuenta no es posible afirmar si los cambios que el equipo 

PROSOFI evidencia en el sector Bolonia y sus líderes son o no atribuibles al Programa, aunque 

es innegable el reconocimiento por parte de los líderes y la comunidad al acompañamiento que se 

ha venido realizando. 

Aun así, surge una reflexión pertinente que tendría que cuestionar los principios y las dinámicas 

de evaluación de efectos, particularmente en el acompañamiento en interacciones comunitarias. 

Cuando se están apoyando (no protagonizando) procesos de naturaleza social (es decir complejos, 

dinámicos, multicausales) y comunitaria (contextos micro, enmarcados en relaciones entre 

personas, con ellas mismas y con otros), bajo la premisa de que los grupos acompañados se 

encuentran en alguna condición de vulnerabilidad (es decir que hay una situación de inequidad 

social que hace que las personas sean propensas a una serie de problemáticas sociales), se podrían 

formular al menos dos cuestionamientos a esta pregunta acerca de la causalidad: 

 Es complejo estar completamente seguros de la atribución o no. En realidad, en la 

mayoría de casos seguramente los procesos analizados habrán aportado a los efectos 

evidenciados, al igual que muchos otros procesos simultáneos. Por esta razón se ha 

avanzado en perspectivas cuantitativas, que no son objeto de este estudio, que procuren 

comprender esa complejidad y reflejar cambios concretos en la vida de las personas. Pero 
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estas visiones cada vez se unen más a una perspectiva cualitativa profunda, que debe 

llegar al nivel micro de los procesos para poder comprender, prácticamente caso por caso, 

qué tanta influencia tuvo el proceso analizado en un efecto evidenciado frente a otras 

influencias posibles, ya que ningún efecto tendrá una sola causa. 

 Se comprende la importancia de acercase a ese ejercicio reflexivo frente a la incidencia 

de los procesos en un efecto evidenciado, pero si no es posible atribuirse un resultado 

social que es dinámico y complejo en su construcción, si lo que se puede hacer es 

acercarse a qué tanta influencia tuvo un proceso en un efecto, de  manera comparativa 

entre las posibles influencias, y, si el fin último del ejercicio de evaluación del Programa 

es el crecimiento de las personas, del Programa mismo, de la Facultad y de la 

Universidad, el afán de atribución debería perder importancia.  

Los procesos de las comunidades avanzan y las personas gestionan, trabajan y se 

anteponen a las adversidades esté presente la Universidad o no. Entonces, la pregunta 

debería ser rigurosa, auto reflexiva y crítica, menos comparativa y con menos 

pretensiones de atribución. Antes que cuestionadora por lo que otros hacen, debería 

preguntarse por su propio actuar; antes de juzgar las falencias de otros sectores sociales 

involucrados en estas dinámicas, debe cuestionarse sus falencias y comprometerse para 

hacer las cosas cada vez mejor; antes de compararse con otras instituciones o procesos, 

debe mirarse y mirar a su gente (de la comunidad de Usme como de la comunidad PUJ) 

y preguntarse si está haciendo lo mejor que puede para las demás personas y para el 

proceso en general. Cómo puede fortalecerse, bajo el principio de que siempre se puede 

fortalecer, para en efecto hacer lo que honestamente se considere mejor y más coherente 

con su discurso, de manera que se convierta en vivencia. De allí saldrán los verdaderos 

aportes y retos para el proceso y para las personas involucradas en él, según la perspectiva 

de esta indagación. 

Frente al proceso mediante el cual se da el cierre de los procesos, o devolución creativa, se 

habla de entregas de los productos impresos y/o socializaciones grupales o individuales de los 

mismos. De igual forma en la indagación realizada se registran casos en los cuales esto se da de 

manera regular y permite una apropiación y un reconocimiento de los productos por parte de la 

comunidad, pero también se registra un importante número de casos en los que ninguna de estas 

dos estrategias se dio. Es más, muchas personas afirmaron haber sido visitadas en más de un 

semestre para realizar el levantamiento estructural a sus viviendas, sin haber recibido resultados 

o productos. Este es un tema de gestión, pero es un ejercicio de responsabilidad fundamental que 

tiene una incidencia muy importante en la trascendencia que los procesos pueden tener y en el 

reconocimiento al aporte de las personas al abrir sus viviendas. Por esto, tanto el equipo PROSOFI 
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como los profesores y estudiantes de PSU y de otras asignaturas y Facultades, tendrían un 

compromiso fundamental para evitar esto.  

Un ejercicio de retribución básico con la comunidad de Usme participantes, y de formación para 

los estudiantes respectivos, consistiría en entregar los productos pendientes a las personas. 

Además, como reflexión frente a la gestión por parte de PROSOFI, los profesores y la Facultad, 

sería importante aclarar un procedimiento para establecer la calidad de los productos que se 

esperan de cada proceso, su alcance, su naturaleza y la forma de hacer un estricto seguimiento y 

registro a su cumplimiento de manera conjunta entre los involucrados. 

Como otras oportunidades de fortalecimiento para este proceso de devolución creativa se 

resalta, en relación con el aporte anterior, el hecho de establecer efectivamente un modelo de 

Gestión de Conocimiento integral y como principio ético de trabajo para el Programa, que permita 

que el conocimiento y la experiencia: Se registren consignando o describiendo los procesos; se 

sistematicen reflexionando y fortaleciendo la propia experiencia; se evalúen mediante 

autorreflexión constante y principio ético de trabajo; y circulen al entregar fácilmente a otras 

personas estos avances en los procesos para su continuidad y regularidad. Por otra parte, para la 

línea de acción en particular se recomienda pensar en un ejercicio de reconocimiento previo a de 

los predios o de las viviendas, para comprender su historia, los procesos e intervenciones que han 

tenido y así comprender cuáles podrían ser los aportes pertinente y realistas que se podrían 

realizar.  

Más allá de esto, según la comprensión que se llegó a tener del concepto mismo de devolución 

creativa creado por el Programa como un ejercicio innovador, dinámico y pedagógico, que 

permita a las personas reconocer los resultados y avances en los procesos conjuntos; se propondría 

a la línea de acción retomar este propósito inicial de la devolución para repensar sus procesos 

actuales. La temática de la línea o el tipo de trabajo que se desarrolle en cada proyecto no debe 

ser una limitante para la creatividad de este ejercicio y para el efecto dinamizador que pueda tener 

en los procesos mismos. Sería pertinente replantear este tema. 

Como preguntas derivadas de este aparte se rescatan: ¿Con qué finalidad la Universidad quisiera 

plantear ejercicio de evaluación de impacto de las actividades académicas? ¿Son estos fines 

acordes con los principios institucionales, filosóficos y pedagógicos que enmarcan las actividades 

de aporte social? ¿Cómo avanzar en un ejercicio de análisis de la incidencia y fortalecimiento 

constante de PROSOFI, en el marco de su mismo modelo como Programa de vinculación 

Comunidad-Universidad? ¿Cómo replantear y ampliar los procesos de devolución creativa de los 

proyectos, desde su propósito dinamizador y creativo?



 
 

102 
 

2.2.4. CATEGORÍA 4: CAMBIOS, EVIDENCIADOS A RAÍZ DE LA INTERACCIÓN CON EL PROGRAMA (PRÁCTICOS, DE CONOCIMIENTO, 

APRENDIZAJES) 

APROPIACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS 

INTERACCIÓN Apropiación 

Aportes durante 

el desarrollo de 

los procesos 

Siempre se dejan espacios para las dudas en los escenarios de interacción 

Participación en procesos es voluntaria, participan las personas que quieren aprender algo 

Los cursos que plantean escenarios prácticos o de experimentación propician mayores apropiaciones 

por parte de la comunidad 

Retos durante el 

desarrollo de los 

procesos 

Es importante que la comunidad Usme aporte en toma de decisión de los procesos. A veces no se 

quieren esforzar o comprometer, a veces no hay espacios ni posibilidades de aporte real  

No se relaciona el propósito global del Programa con los proyectos puntuales en los que se vincula la 

gente, falta transmitir sentido de las acciones 

Las personas no preguntan, aunque tengan dudas. Los temas se olvidan muy fácil por lo que hay que 

repetir y practicar para garantizar aprendizaje 

Algunos temas de ingeniería implican un lenguaje que no se entiende, necesidad de explicaciones 

previas o de modificar lenguajes 

USO DE  

RESULTADOS Y 

PRODUCTOS 

Posibilidades de 

uso real  

Cuando han sido 

utilizados 

Importancia sobre todo de los aprendizajes por participación en cursos, son los que más se apropian 

posteriormente: en la vida familias, para continuar estudios, desde conocimiento para mejorar la 

vivienda, en habilidades de liderazgo, en diálogo entre comunidad, en la vida laboral 

Utilidad reconocida a los trabajos de levantamiento estructural de las viviendas por conocimiento 

sobre estado de la misma 

Algunas personas han entrado a estudios en la Caja de Vivienda Popular para mejoramiento estructural.  

Se habla de proyectos en los que se entregaron tejas y se pintaron fachadas. Estas han sido motivaciones 

para continuar arreglando la vivienda 

Cuando no han 

tenido aplicación 

En el caso de los levantamientos estructurales, la mayoría de las familias no había hecho ningún uso de 

éstos, los habían guardado 

Algo menos de la mitad de las 32 familias entrevistadas no recibieron productos de los levantamientos 

estructurales. Se corta posibilidad de apropiación y personas se molestan 
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De las recomendaciones estructurales derivadas de los levantamientos las personas afirman que no las 

pueden hacer por los costos 

Personas no quieren acceder a créditos para hacer las mejoras estructurales: temor a deudas, sus casas 

están en situación de riesgo, los planos no firmados por profesionales, no son válidos. 

Cuando las personas tienen la oportunidades de acceder a los subsidios de la Caja de Vivienda Popular, 

prefieren no hacerlo porque eso les limita acceder a otro tipo de subsidios para necesidades más 

sentidas (habitacionales: pañetar, pintar, modificaciones arquitectónicas) 

USO DE  

RESULTADOS Y 

PRODUCTOS 

Expectativas 

Expectativa de 

resultados, frente 

a realidad de los 

mismos 

No se evidencian cambios importantes desde la llegada de PROSOFI hasta el momento 

Las personas sienten que la Universidad ayuda en teoría pero no en práctica, no necesidad de 

entregar dinero pero se requiere que los procesos tengan un aporte más concreto 

INTERACCIÓN Apropiación 

Desde principios 

de trabajo 

conjunto 

Si el proceso es importante y pertinente para la comunidad, cambia la interacción y los resultados se 

apropian y se usan mucho más 

Los procesos se piensan desde el empoderamiento de la comunidad y su continuidad se daría desde la 

autonomía de las personas de Usme 

El objetivo de la reflexión sobre proyección social, es que el trabajo solidario y aporte humano y 

profesional, sea parte del proyecto de vida de las personas de la comunidad PUJ 

Desde el proceso 

con comunidad 

Usme 

En una sola familia se pueden evidenciar cambios por el aporte desde diferentes Carreras: aportes 

arquitectónicos, estructurales, apoyo a negocio propio, programa persona mayor, etc. 

Siempre existe un punto de pérdida en los procesos comunitarios, va a haber personas que no apropian, 

olvidan 

Proceso con 

comunidad PUJ 

La interacción hace que los estudiantes se sientan comprometidos con la integridad de su profesión 

En la interacción el estudiante comprende la diferencia económica y educativa que lo aleja de la 

comunidad de Usme, se acerca a condiciones de la mayoría del país  

Mayo asertividad de la comunidad PUJ en el trato con la comunidad Usme, plantea avances en la 

apropiación del modelo PROSOFI 

ARMONIZACIÓN Necesidad de mayor apropiación del modelo PROSOFI por parte de los profesores de Facultad 
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Apropiación por 

parte de 

comunidad 

Usme o 

educativa 

Coherencia de 

"lo social" en 

Facultad 

Necesidad de coherencia de inquietud  por aportes sociales desde directivos de Facultad y Universidad, 

deben ser testimonio 

"Lo social" no puede ser potestad de una persona o un área en la Facultad, debe ser parte del desarrollo 

académico integral de la misma 

PROSOFI como posibilidad de asumir en acciones a la Universidad como bien social 

La pregunta por aporte social de la Ingeniería, para el caso de este estudio en especial de la Civil, debe 

ser más transversal a los Programas 

INSTITUCIO 

NALIZACIÓN 

Posicionamiento 

PUJ 

Vínculo con 

directivos 

Avances en el posicionamiento y visibilización del Programa en la PUJ por apoyo y confianza de 

directivos 

Anteriormente se daba participación regular del Programa en Consejos de Facultad y con directores de 

Carrera y Departamento para socializar avances y plantear reflexiones 

Necesidad de vincular académicos nuevos y de diferentes perfiles a pregunta por aporte social, opción 

para fortalecer sello Javeriano de la Facultad 
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2.2.4.1. CONSIDERACIONES FRENTE A LA APROPIACIÓN DE PROCESOS Y 

RESULTADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

En este aparte la mayoría de la información se refiere a los procesos específicos de la línea del 

Programa sobre Infraestructura de Espacio Público, Vivienda y Equipamiento Comunitaria, foco 

de este estudio de caso. 

Por parte de la comunidad del sector Bolonia, se señala que los aprendizajes motivados a raíz 

de cursos y capacitaciones son los más apropiables, más allá de resultados y productos concretos 

que se entregan que para esta línea implican gestión de recursos o diálogo con entidades estatales 

que los puedan concretar. Los aprendizajes evidencian un nivel de trascendencia importante en la 

vida de las personas en múltiples aspectos según el curso en el que participaron: apertura de 

opciones o refuerzo de conocimientos para la vida laboral, habilidades de liderazgo, 

fortalecimiento de relaciones de la comunidad, aprendizajes sobre sus viviendas y barrios, entre 

otros. 

Nuevamente surge el cuestionamiento acerca de las diferentes comprensiones frente a la 

importancia de unos u otros tipos aportes entre la comunidad Usme y PUJ. Esto debido a que, 

para el caso de este estudio, dos tercios de los entrevistados participaron de los ejercicios de 

levantamiento de riesgos estructurales, en el marco del Proyecto de Gestión de Riesgo del sector. 

Los aportes realizados desde esta estrategia plantean complejidades particulares de gestión y de 

relación con la institucionalidad dado que las mejoras estructurales recomendadas a las viviendas 

o un plan de gestión de riesgo integral del sector, implicarían una inversión de recursos importante 

con los que cuenta el Estado por su responsabilidad en estos temas infraestructurales.  

Por otra parte, se evidencia que las personas aceptan participar del proceso permitiendo que se 

hagan los levantamientos estructurales en sus casas, sin comprender enteramente qué son estos 

levantamientos, para qué sirven, cuál es su diferencia con un levantamiento arquitectónico. Así, 

al entregar los resultados las personas evidencian que las recomendaciones dadas no afectaran el 

aspecto, las condiciones habitacionales de sus viviendas o no les dicen cómo seguir construyendo 

más pisos o habitaciones, entonces pierden el interés porque estos son los temas urgentes sobre 

los que quieren desarrollar. 

El proyecto ha sido pensado en el marco de un proceso de investigación y para generar un aporte 

de mediano plazo y a un nivel más local, un Plan de Gestión del Riesgo, por tanto, la apuesta de 

sus principales contribuciones no se centra en el nivel familiar como esperan quienes abren sus 

viviendas para estas visitas. Las personas no conocen ese proceso más grande al que cada 

levantamiento aporta, por lo que al no recibir beneficios inmediatos afirman que no hay ningún 

beneficio en absoluto. Cuando se conoce el proceso de mediano plazo, muchas veces tampoco se 

siente como un aporte significativo dado que no se conocen qué es un plan de gestión del riesgo 
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o para qué sirve. Incluso cuando se conoce esto, no se cree que sea algo importante para la 

comunidad debido a que en esta hay necesidades urgentes, casi vitales, que deberían ser 

priorizadas.  

Esto se agudiza por la falta de una cultura de previsión en general en nuestro país, y, por la 

dinámica del sector en el cual la mayoría de las personas viven una inmediatez flagrante, dado 

que se están resolviendo necesidades básicas insatisfechas de manera constante, lo cual dificulta 

pensar en estos procesos de prevención. Un ejercicio de formación respecto a este tema, desde 

esa competencia de prever y reducir riesgos, y su importancia para una comunidad como la del 

sector Bolonia podría ser una contribución importante en nuevos conocimientos, apropiación y 

nuevas relaciones con la institucionalidad que propende por estos procesos. Ya que el actuar de 

estas entidades no tiene mucho sentido para la comunidad, más bien, son vistas como quienes 

limitan arbitrariamente la posibilidad de construir y como un sector profundamente corrupto por 

el poder que tiene. También permitiría pensar si este tema, muy importante para la Ingeniería 

Civil, es o no pertinente para una interacción comunitaria al nivel micro, si la respuesta es 

afirmativa cómo puede hacerse más apropiable y cómo se debe relacionar con la institucionalidad 

correspondiente. 

Respecto a la apropiación por parte de estudiantes se evidencian importantes reflexiones a nivel 

personal y profesional. Los estudiantes amplían su visión de la sociedad y conocen de primera 

mano varios de sus problemas, lo cual los hace sentirse comprometidos con la integridad y el 

aporte social de su profesión. Se evidencia a lo largo del semestre un proceso de comunicación 

cada vez más asertiva con las personas de la comunidad, lo cual implica una competencia y, 

probablemente, un ejercicio de mayor empatía con personas diferentes a ellos mismo.  

Por otra parte, algunos de ellos se mostraron cuestionados frente a sus actividades en el Programa 

debido a que consideran que sus posibilidades de aporte son muy limitadas; por tanto, se 

cuestionan éticamente acerca de la relación que entablan con la comunidad, en la cual no aportan 

concretamente al sector Bolonia (de acuerdo con las expectativas de la comunidad) y sí perciben 

que el beneficio es para ellos dado que fortalecen su formación y aprenden a valorar lo que tienen. 

Plantean si es o no ético plantear como un resultado favorable de una experiencia de este tipo el 

que ellos reconozcan sus privilegios y los agradezcan, a través del conocimiento de la vida de 

personas que no son “tan afortunadas”, sin que ellos puedan ayudar concretamente. 

Adicionalmente se percibe en este discurso una urgencia intervencionista de ayudar o de ver que 

luego de un proceso de menos de cuatro meses, se puedan reconocer cambios en la vida de las 

personas gracias a “mí”. Este ánimo de transformar y de protagonizar es que el en muchas 

ocasiones ha llevado a las instituciones a actuar descontextualizada y apresuradamente; creyendo 

además que una persona, externa a la problemática en cuestión, puede traer la solución para 
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aquellas personas que por sí solas no la hubieran podido ver. Este ánimo mesiánico tendría que 

ser analizado y sus principios, al menos, cuestionados en el marco de una asignatura como PSU, 

de manera consecuente con la dignidad inherente a todos los seres humanos sin importar 

condición, que es propia de la propuesta humanista de la Compañía de Jesús 

Respecto a los profesores de la Facultad se evidencia una importante apropiación de los procesos 

sociales que apoyan desde PSU, reconociendo la trascendencia de estos procesos a otros aspectos 

de su ejercicio profesional. Por otra parte, se resalta la necesidad de fortalecer esta apropiación 

entre otros docentes, no vinculados a PSU, a quienes se ve muy lejanos de estas reflexiones y 

preguntas; en particular desde los profesores jóvenes de la Facultad. 

Acerca de los directivos se reconoce su vital importancia en el proceso de consolidación y 

socialización del Programa en escenarios estratégicos. Ellos han creído constantemente en el 

Programa como una apuesta importante de la Facultad y le han abierto lo espacios para que sea 

conocido y posicionado. A nivel de recursos también han apoyado importantes avances en su 

consolidación: creando cargos de planta para el equipo de trabajo, otorgando el manejo de 

presupuesto propio y dando un espacio de trabajo en las oficinas de la Facultad. Se resalta también 

la importancia de avanzar en que estos directivos den un paso más allá y se conviertan en 

participantes activos de las reflexiones y contribuciones sociales que se hagan desde la Facultad. 

Más allá del importante apoyo administrativo que han brindado, que se conviertan en testimonio 

vivo de esa pregunta por la responsabilidad social de la Facultad. 

Finalmente, desde la institucionalidad de la Facultad y la PUJ se evidencia un posicionamiento 

del Programa, que podría indicar importantes avances en la apropiación del modelo. Aun así, se 

evidencia la necesidad de avanzar en mayor coherencia institucional, al continuar consolidando 

el Programa como parte del desarrollo académico de la Facultad. Esto implica, como se mencionó 

en otras categorías, que se relacione y trascienda en los currículos, en las actividades de 

investigación, en las preguntas motivadoras de la actividad académica en general. 

Las preguntas retomadas de este aparte son: 

- ¿Cómo se pueden negociar de manera más cercana entre la comunidad de Usme y la PUJ 

los procesos a emprender, de manera que la comunidad se motiva con los procesos al ser 

estos pertinentes y sentidos, a la vez que los profesores no se vean desmotivados al 

procurar procesos de aporte de más largo aliento, pero que no tienen eco en las personas? 

- ¿Cómo propiciar mayor apropiación del Programa entre toda la comunidad educativa de 

la Facultad? ¿Hasta dónde y cómo se quisiera llevar esa apropiación? 

- ¿Consideran las directivas de Facultad, los coordinadores de PSU y los equipos de 

Proyección Social y de PROSOFI, que son testimonio de la reflexión y del aporte social 
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en la Facultad desde la naturaleza académica de la misma? ¿Cómo podrían fortalecer esto 

rol y cómo esto podría ayudaría a la apropiación del Programa? 

- ¿Hasta dónde se considera que la Facultad ha hecho el Programa parte de su desarrollo 

académico intrínseco? ¿Cómo se podría fortalecer este aporte transversal? 
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CATEGORÍA 4: CAMBIOS, EVIDENCIADOS A RAÍZ DE LA INTERACCIÓN CON EL PROGRAMA (PRÁCTICOS, DE CONOCIMIENTO, 

APRENDIZAJES) 

APRENDIZAJES A NIVEL DE PERSONAS 

APRENDIZAJES 

Frente a sus 

propias 

viviendas 

Procesos concretos 

Se aprendió cómo sacar licencias de construcción, habilidad útil para personas 

Algunas personas reconocen haber aprendido índices de vulnerabilidad de sus viviendas 

Aprendieron a reconocer tipos de suelos y cuáles son aptos para construir 

Aprendieron los componentes técnicos usados en la construcción de sus propias viviendas y algunos para 

mejorar este proceso en el futuro o en nuevas viviendas 

Sobre gestión del 

riesgo 

Se aprendió la importancia de la continuidad y consistencia de las vigas y columnas para la estabilidad de 

vivienda 

Se planteó, en muchos casos por primera vez, la reflexión frente al tema de resistencia de la vivienda ante 

un sismo 

En general conocimientos sobre el estado de resistencia ante un sismo de la vivienda o si se encuentra en 

zona de riesgo 

Para vida 

laboral 

Cursos de 

autoconstrucción 
Conocimientos sobre principios y técnicas de construcción que les ayudan en sus trabajos 

Desde Negocios 

inclusivos 

Aprendizajes en temas contables, para negocios 

Manejo de máquina plana 

Calidad en productos y buen trato al cliente 

Emprendimiento, crecimiento de negocios 

Conocimientos 

para la vida 

personal, 

aportes desde 

diferentes 

procesos 

PROSOFI, 

Flor Javeriana 

Autoconocimiento 

Cómo comprender su experiencia de vida y cómo seguir adelante 

Sobre cómo llevar y tramitar los conflictos 

Sobre organización personal para mayor productividad 

Sobre autocuidado, cómo no ser indispensable en la casa y abandonar proyectos propios por eso 

Autocuidado, sobre importancia de tiempo libre y personal, actividades para el cuidado de la persona 

mayor, autoestima y poner barreras a las demás personas 

Motivación para formación propia y mejora de la calidad de vida 
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y Educando 

Ando 

principalmente 
Fortalecimiento 

familiar 

Importancia de aprendizajes en niños en temas de reciclaje y cuidado del Medio Ambiente 

Salud y cuidado personal de las personas 

Las familias se ven impactadas al conocer estudiantes universitarios, se motiva a estudio a niño y jóvenes 

-frustración por limitaciones económicas y baja calidad educativa 

Para la vida 

comunitaria 

Construcción de 

comunidad 

Reflexión y algunos avances en convivencia entre vecinos, buen trato, diálogo entre perspectivas 

diferentes, ejercicio de compartir 

Ayuda a fortalecer diálogos con otras personas 

Desarrolla comprensión y compasión hacia situación del otro 

Necesidad de centrarse en jóvenes, vincularlos a estos diálogos 

En relación con 

entidades 

Abre la opción de acceder y aprender de este tipo de asesorías para el solicitudes a instituciones 

Abre posibilidad de diálogo con instituciones, en este caso específicamente para pedir los subsidios de la 

Caja de Vivienda Popular 

Sobre cómo 

potenciar 

aprendizajes 

Cómo potenciar 

aprendizajes 

Las personas reconocen aprender más cuando tenían conocimientos previos de los temas 

Aprendizajes en los procesos depende de atención y disposición de las personas 

Se reconoce necesidad de practicar posteriormente los conocimientos para no olvidarlos 

SENTIDO 

Formación 

comunidad 

educativa 

PSU como 

sensibilización 

Importancia de formar en ingeniería desde el compromiso de la disciplina con el aporte social 

Importancia de la obligatoriedad de PSU como único escenario para que el estudiante conozca 

Escenario para combinar competencias técnicas con competencias sociales, complementa formación 

Encuentro entre estudiantes y comunidades como ejercicio de sensibilización 

Reflexiones desde 

interacción 

Escenario de interacción comunitaria pertinente para reflexionar que conocimiento no es neutro y cómo 

propicia o no desigualdades o intereses particulares 

Se plantea la pregunta ética sobre la reciprocidad entre el beneficio de la Universidad desde la 

formación del estudiante y la ganancia para la comunidad que se puede ver limitada  

PRODUCTOS Y 

RESULTADOS 

En comunidad 

PUJ 
Avances 

Competencias importantes en el equipo PROSOFI, desde necesidad de aproximación holística a las 

realidades y de comunicación asertiva con diferentes tipos de personas 

Establecimiento de redes de trabajo y de vínculos personales de los miembros del equipo PROSOFI con 

las instituciones aliadas del Programa, misión e ideales compartidos 
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Retos 

Reto personal del equipo PROSOFI de manejo del tiempo y organización personal para cumplir con 

todas las actividades, necesidad de mayor tiempo para registrar y reflexionar 

Posibilidad de ser modelo para otros procesos similares, fortalecer esa meta 
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2.2.4.2. CONSIDERACIONES A LOS APORTES SOBRE APRENDIZAJES PERSONALES 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

En este aparte se reconocen los avances tal vez más importantes del Programa y se confirma la 

pertinencia y la trascendencia de los aportes que éste puede hacer a todas las partes involucradas. 

Fortalecer el proceso para potenciar este tipo de resultados favorables, consiste el reto y la 

propuesta del acompañamiento realizado en el presente trabajo. 

De cara a las personas de la comunidad de Bolonia, de quienes se registraron mayor cantidad de 

aprendizajes probablemente por el mayor número de entrevistas realizadas, se resaltan diferentes 

tipos e importantes logros en el proceso. En efecto se registran aprendizajes en conocimientos 

sobre construcción, suelos, gestión de riesgo. Aunque estos no sean tan generalizados como se 

quisiera, las personas que los recuerdan dan un sentido más trascedente a los aportes de esta línea 

de acción. Se resaltan también los aprendizajes respecto a la construcción de comunidad, como 

posibles ejes de continuidad del trabajo de cara al cuestionamiento acerca de la Universidad como 

factor de segregación comunitaria. Así mismo los aprendizajes en términos de autoconocimiento 

y autocuidado son recordados con especial cariño ya que regularmente son reflexiones que las 

personas no tienen oportunidad de plantearse y se relacionan de manera muy pertinente al 

momento de vida en que están, dado que estos aprendizajes se vinculan en su mayoría al grupo 

“Flor Javeriana” de persona mayor. 

Por su parte para las personas del equipo PROSOFI también se hacen evidentes las 

transformaciones fundamentales a su paso por el Programa. Resaltan el desarrollo de una 

comprensión más holística e integral de las problemáticas, que procure vincular la multicausalidad 

de los fenómenos y lo impredecibles de las interacciones humanas; esto especialmente desde los 

ingenieros. Mientras que los profesionales de Ciencias Sociales resaltan haber aprendido 

practicidad, a pensar desde la búsqueda de soluciones y no desde el señalamiento de problemas, 

y, a asumir los retos que la búsqueda de respuestas simples implica. 

A nivel interno de la Universidad también se plantean reflexiones y cuestionamientos que 

marcan un importante avance en la formación integral de la comunidad educativa y en la 

cualificación del aporte social que la misma puede realizar. Los profesores plantean de manera 

vehemente el aprendizaje que han tenido, sobre cómo el enseñar ingeniería desde su aporte social 

no es solo pedagógicamente más enriquecedor, sino que aporta decididamente al perfil de 

ingeniero Javeriano desde una sensibilidad particular que se reconoce en los egresados. Por otra 

parte, estudiantes, profesores y directivos plantean que la interacción comunitaria le ha ampliado 

el panorama frente a la reflexión de cómo el conocimiento no es neutro, sino que por el contrario 

tiene unas implicaciones de carácter político y social, y, cómo se ha constituido desde lógicas de 

poder que han permitido que sea usado como elemento de segregación. Este es un primer paso 

fundamental para desnaturalizar estas lógicas de exclusión y comenzar a actuar de manera menos 
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ingenua y más decidida para construir procesos que desde sus fundamentos propendan por una 

reconfiguración de las relaciones verticales entre PUJ-comunidades. 

Se plantean también importantes cuestionamientos éticos referentes a la reciprocidad del 

beneficio, entre la comunidad de Usme y la de la PUJ. Estas preguntas se podrían resolver de 

manera relativamente fácil, si se procura no interpelar de fondo las razones de su surgimiento. 

Pero sólo el realizarse estas preguntas se trata de un avance en el nivel de reflexividad de la 

comunidad educativa y de una preocupación sincera acerca del sentido trascendente de estos 

procesos.  

Finalmente, para los actores de la Universidad en general que fueron entrevistados, el Programa 

consiste un avance fundamental en poder ver de manera concreta una apuesta en la que se puedan 

vivir los principios institucionales y las grandes reflexiones acerca del aporte social de la 

Universidad. Este ejemplo que ha dado el Programa de cómo se pueden tomar determinaciones 

institucionales, comprometer recursos, avanzar, retroceder, evaluar, autoevaluar, es tal vez el 

aporte determinante del Programa a la PUJ, desde el cual se han abierto caminos, y de seguro se 

seguirán abriendo, para que las reflexiones sobre responsabilidad social universitaria de cada una 

de las Facultades se abra paso, se posicione y recorra su propia ruta en cada una de las Unidades 

de la Universidad. 

Las preguntas rescatadas de este aparte son: 

- ¿Cuáles son los aprendizajes centrales que el Programa quiere motivar en los actores que 

involucra y cómo podría propiciar que estos fueran más efectivos en los procesos? 

- ¿Cómo pueden trascender las importantes reflexiones y aprendizajes de los actores, aquí 

señaladas, a acciones comprometidas con los fundamentos del Programa y con el 

fortalecimiento del mismo en pro de fortalecer la pertinencia de los aportes 

equitativamente para todos los involucrados? 

- ¿Hasta dónde hay aportes o formación específica de la comunidad PUJ de temas 

identitarios que permitan diferenciar el actuar institucional en un programa social de esta 

envergadura? ¿Qué factores favorecen o no la vivencia de estos principios en el cotidiano 

de estos Programas? 
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CATEGORÍA 4: CAMBIOS, EVIDENCIADOS A RAÍZ DE LA INTERACCIÓN CON EL PROGRAMA (PRÁCTICOS, DE CONOCIMIENTO, 

APRENDIZAJES) 

AVANCES Y RETOS EN LA VINCULACIÓN COMUNIDAD-UNIVERSIDAD 

PERTINENCIA 

Estrategias que han 

resultado 

pertinentes 

Con comunidad 

Usme 

Los procesos se dan de manera más pertinente cuando es la comunidad de Usme la que opta por 

buscar o consultar a la Universidad 

Verificar que los procesos que proponga la Universidad traten un tema que sea necesidad 

sentida de las personas, así se comprometerán mejor a trabajar 

Uno de los mayores aportes de la Universidad consiste en dar herramientas a la Universidad 

para que ésta misma exija sus derechos a las instituciones 

Los aportes de áreas de Ciencias de la Salud promueven la calidad de vida de las personas de 

manera importante, han terminado apoyando falencias del sistema de salud 

Para procesos de 

interacción 

Universidad-Usme a 

través de PROSOFI 

En línea de Infraestructura de Espacio Público, Vivienda y Equipamiento Comunitario se ha 

avanzado en dar claridad y finalidad a un proceso previo que venía sin articulación 

Fundamenta que PROSOFI haga lectura previa de necesidades de la comunidad Usme, al 

articular esto con iniciativas PUJ permite un trabajo más potente de la Universidad 

PROSOFI ofrece diferentes procesos simultáneos para que la comunidad tenga opción de 

vincularse desde diferentes temas, alternativa favorable 

PROSOFI ha abierto la reflexión sobre el sentido de lo social en una Facultad como Ingeniería, 

para la cual esto regularmente no es una preocupación central 

Aprendizaje para PUJ es el encuentro con la comunidad, dejarse retar por la realidad 

En participación de 

estudiantes 

Cuando los estudiantes van en práctica social a un escenario no tan estructurado, Fundaciones 

que no cuentan con estructuras tan sólidas, sienten que aportan más 

Importancia de que estudiante dialogue, busque al profesor y reporte los problemas de su 

escenario de práctica de manera oportuna para negociar y reenfocar 

Objetivo de PSU es que estudiante salga de sí mismo, que piense en otra persona 

Oportunidad única de pensar de manera diferente la Carrera 
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PERTINENCIA 
Estrategias de 

aporte a pertinencia 

Con autoridades 

Armonización del Programa con planes de desarrollo distritales y locales 

Necesidad de vincular más claramente las metas del Programa con planes globales, regionales. 

Aprovechar estas grandes reflexiones y sus influencias 

Con Comunidad 

Que la comunidad reconozca el para qué final y la globalidad de la apuesta de PROSOFI en 

cada proceso, motiva participación informada y compromiso 

Aportar a procesos de capacitación sencilla para cerrar la brecha de tecnología e inclusión 

laboral de las personas en estas comunidades 

Apuesta por formación en especificidad de Oficios, no todo el mundo debe ser gerente 

Propiciar experiencias de inclusión social gracias a tecnología, ej. temas de discapacidad 

Desde lugar de U 

Posibilidad de la Universidad para aportar desde el conocimiento, bien preciado en la sociedad 

Posibilidad de aportes de la Universidad desde margen de acción con el que cuenta, ya que no 

responde a proyectos limitados en tiempos ni a productos concretos que debe entregar 

Provocación a investigar desde el conocimiento que tenga PROSOFI del contexto, cualificación 

del actuar de la Universidad y mayor pertinencia de la indagación 

INTERACCIÓN 
Factores que 

propician diálogo 

Establecimiento de 

diálogo con 

comunidad Usme 

Importancia de conocer lógica y dinámica de las comunidades 

Universidad puede apoyar como dinamizador social desde su lugar de tercero, aportando a la 

falta de unidad en las comunidades 

Importancia de focalización del Programa: incrementa presencia institucional y permite un 

vínculo más estrecho con comunidad 

Quedarse en el mismo lugar mucho tiempo puede viciar la relación y hacerla dependiente 

PARTICIPACIÓN 

Opciones de 

fortalecimiento de 

participación 

Desde la comunidad 

Niños como mejores receptores de procesos con las comunidades, abiertos, interesados 

Comunidad protagonista de su emprendimiento, gestora, que conozca sus derechos 

Necesidad de cultura ciudadana, que comunidad se sienta sujeto de derechos y deberes 

Desde la Universidad 

Calidez del estudiante y facilidad para hacerse entender son factores importantes para que la 

comunidad de Usme se sienta a gusto y participe en los procesos 

Necesidad de que Universidad también apoyo procesos concretos con las personas, ej. Barrio 

Bonito, jornadas de limpieza de espacios comunes 
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Trabajo desde ingeniería Civil centrado en los individuos, necesidad de trabajar más con 

procesos colectivos: mayores impactos, provocar unidad de personas 

INTERDISCI 

PLINARIEDAD 

Para analizar y 

fortalecer diálogo 

con comunidad 

Diálogo desde 

diferentes disciplinas 

para mayor 

integralidad 

Analizar la dinámica de participación de la comunidad de Usme desde otras disciplinas 

Análisis de problemáticas desde disciplinas sociales, facilitación de diálogo 

Aportes desde diferentes disciplinas para mejorar condiciones de personas, importancia de 

articulación de PROSOFI para ese aportes más integral 

Fortalecimiento de 

interdisciplinariedad 

a nivel institucional 

Como trabajo 

conjunto sobre retos 

complejos, todos 

cambian 

Reto institucional de cómo se construye interdisciplinariedad en la Javeriana, asumir 

genuinamente un problema complejo y aprender de diferentes disciplinas en pro de bien 

PROSOFI como escenario de aprendizaje sobre necesidad de interdisciplinariedad para trabajo 

sobre problemáticas complejas 

PROSOFI evidencia 

necesidad de vincular 

diferentes Facultades 

¿PROSOFI como programas transversal de la Universidad, fuera de una sola facultad, 

interdisciplinar? 

Participación de más facultades ha logrado fortalecer formación y proyección social de 

Facultad , al igual que ayuda a favorecer a la comunidad Usme 

INTERDISCI 

PLINARIEDAD 

Como respuesta a 

retos de contexto 

Por complejidad de 

retos de contextos 

sociales 

Unidisciplinariedad no permite responder a retos del contexto, interdisciplinariedad da 

posibilidad de construir soluciones reales e integrales 

Ingeniero indica si los procesos son viables o no, Social plante ruta general de los procesos y 

responsables en la misma 

Diálogo en 

PROSOFI 

Apertura de escenario 

interdisciplinar 

PROSOFI pensado como apuesta interdisciplinar desde el principio 

Avances importantes desde Programa en formación integral e interdisciplinariedad 

ARMONIZACIÓN 
Vinculación PSU a 

PROSOFI 

Apoyo PSU-

PROSOFI 

Importancia de formulación conjunta de proyectos PSU entre profesores y PROSOFI 

Formulación: PROSOFI lee contexto y presenta posibilidades a profesores 

Formulación: desde interés de Universidad se propone a comunidad, PROSOFI revisa 

Importancia de hacer una visita, previa vinculación de procesos a PSU 
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2.2.4.3. CONSIDERACIONES A LOS APORTES SOBRE AVANCES Y APRENDIZAJES 

INSTITUCIONALES PARA LA VINCULACIÓN COMUNIDAD-UNIVERSIDAD 

Se resaltan cuatro aprendizajes institucionales, desde avances y retos realizados, centrales para 

fortalecer las vinculaciones que la Universidad propone a comunidades en que enfrentan 

condiciones de vulnerabilidad:  

Las estrategias que han resultado favorables para fortalecer la pertinencia sentida por la 

comunidad de Usme de los procesos en el marco de PROSOFI.  

Desde la comunidad de Usme es fundamental cuando las mismas personas buscan la asesoría de 

la Universidad, ya que se trata de una necesidad sentida y por tanto de un aporte pertinente. La 

pregunta derivada de estas solicitudes es que muchas veces la comunidad busca en la Universidad 

respuestas que debería dar el Estado, pero que por debilidad institucional no está en capacidad de 

dar o hace que a las personas les cueste mucho dialogar con estos procesos. ¿Hasta dónde debe 

llegar allí la PUJ? De igual forma, ha resultado pertinente la apuesta de Facultad por aportar al 

cierre de la brecha de exclusión de estas comunidades y para esto los aportes desde capacitaciones 

sencillas, útiles a las personas, han sido potentes para abrir la opción a las personas para un nuevo 

diálogo con estos conocimientos (tecnología, productividad, negocios, salud, construcción) y para 

propiciar vinculaciones más informadas en procesos relacionados a estas temáticas desde lo 

laboral, institucional, social, económico, comunitario, entre otros. 

Surge la idea en varios actores de la Universidad, miembros y no miembros del equipo PROSOFI, 

acerca de la importancia de una opción del Programa por la formación en oficios, dado que no 

todas las personas pueden ser “gerentes” o líderes. Este principio es verídico: necesitamos de la 

especialización y de la división del trabajo para funcionar en el modelo actual de sociedad. Aun 

así, vale la pena cuestionar si este principio es aplicado con equidad entre el contexto de la PUJ y 

el contexto de Usme, es decir si damos por sentado o no que lo líderes están siendo formados en 

la Universidad porque así ha de ser (aunque haya estudiantes que quieran ser líderes y otros que 

no), mientras que estamos formando mejores empleados en Bolonia (aunque haya quienes quieran 

ser empleados, pero también quienes quieran ser líderes).  

La naturalización de esta división del trabajo y los roles entre estos dos escenarios es peligrosa en 

la medida en que, de manera inconsciente puede llevarnos a reproducir la dinámica de segregación 

e inequidad hacia las personas residentes en el sector Bolonia. Quienes sólo por el hecho de vivir 

donde viven deben ser capacitados de manera técnica, señalando que ese tipo de trabajo es su 

destino. Así se puede estar cerrando la opción de abrir espacios de reflexión, de formación integral 

y crítica que la Universidad sí podría y tendría que apoyar; entre otras porque la comunidad de 

Usme cuenta con muy pocos escenarios de este tipo. Esto debido a que el sistema educativo 

colombiano sí ha sido pensado desde esta división, resultando en una restricción efectiva de la 
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posibilidad de formación reflexiva de las personas en ciertas condiciones económicas, y, 

propendiendo más bien por la “formación para el trabajo”; opción pertinente para la vida laboral, 

pero desligada de una opción humana, ética y crítica para las personas. Este sistema ha hecho que 

en efecto desde los procesos educativos se perpetúe la inequidad entre sectores sociales por sus 

condiciones económicas y la Universidad corre el riesgo a aportar también a esta perpetuación de 

la segregación, si no reflexiona y apuesta por otro tipo de aportes y por reconstruir este imaginario 

de división de roles entre la PUJ y Usme. 

Por otra parte, se resaltan importantes avances en la pertinencia de los procesos desde la 

vinculación del Programa en general con los Planes de Desarrollo locales y Distritales, de esta 

manera se alinean aportes con la agenda gubernamental y se pueden generar diálogos desde el 

reconocimiento mutuo de las apuestas públicas y universitarias (para el caso de la PUJ que es 

universidad privada). Se señala como aprendizaje a futuro, el poder vincular estos Programas 

Sociales de universidades a ejercicios de planeación más globales como los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio u otras temáticas priorizadas a nivel mundial; para continuar alineando las 

agendas y para propiciar escenarios de búsqueda de recursos desde los fondos que se crean para 

apoyar estas temáticas globales. 

Para la Universidad misma se plantea un importante avance cuando las personas y los procesos 

se dejan retar desde la realidad misma; de esta manera se aporta a pensar procesos pertinentes y 

a reconocer lo experiencial y vivencial de este aprendizaje. Así mismo se resaltan como 

apropiados los procesos de PSU en los cuales el estudiante sale de sí mismo y piensa en alguien 

más que él mismo y sus estudios desde una asignatura. Esta reflexión también podría ser 

extrapolada a una reflexión con los profesores de la Facultad sobre su experiencia, para analizar 

la pertinencia y el compromiso de sus actividades. También se reconoce la facilidad con la que 

cuenta la Universidad, dado que no responde como las ONG a proyectos puntuales, tiempos 

limitados, a entregas, productos, etc. A pesar de la dificultad de armonizar sus tiempos con los 

comunitarios y de que tiene, como principio de responsabilidad, que dar cuenta por su gestión y 

sus resultados, este es un escenario favorable para el acompañamiento desde su propuesta 

armonizadora y por la autogestión de las comunidades. Podría pensarse esta “ventaja” para 

aprovecharla de mejor forma en el fortalecimiento de los vínculos con las comunidades y 

asertividad de los aportes que con ellas se construyen. 

Los avances logrados para generar interacciones comunitarias más cualificadas y para aportar 

al fortalecimiento de la participación y la unión comunitaria desde el lugar de la Universidad en 

el marco del Programa 

Así mismo ha resultado favorable para fortalecer las interacciones comunidad PUJ-comunidad 

Usme, los procesos en los que la Universidad ha aportado a una actividad concreta del sector 
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Bolonia. Por ejemplo, cuando los estudiantes participan sembrando huertas, limpiando espacios 

comunales, jugando como pares con los niños. Estas actividades concretas cambian de inmediato 

la percepción lejana que las personas de Usme tienen de las personas de la Universidad y les 

permiten relacionarse con ellas desde algo que les es más significativo: el trabajo o las acciones 

materiales y concretas. Adicionalmente cuando la Universidad, estudiantes mayormente, se 

relacionan con la comunidad desde este tipo de actividades en procesos que tienen una baja 

participación de miembros de los barrios donde se desarrollan, el ver a los miembros de la 

Universidad aportando y comprometiéndose hace que las personas de la comunidad piensen en 

sus propias contribuciones desde por qué unas personas ajenas a la comunidad hacen este tipo de 

labores y yo como miembro del barrio no, y, en ocasiones esto motiva mayor vinculación. 

Otro avance importante de esta vinculación consiste en la participación de niños en los procesos, 

ya que han resultado ser los interlocutores más interesados, más comprometidos, más abiertos y 

más dispuestos a emprender procesos conjuntos, pero a la vez los menos contemplados desde la 

mayoría de actividades de ingeniería. Este potencial podría continuarse explorando, 

adicionalmente porque los aprendizajes que se motiven en los niños podrán tener trascendencia 

importante en la forma como comprendan y vivan su niñez, como plateen su vida, como se 

proyecten en la juventud y adultez, entre otras. 

Como aprendizaje para continuar fortaleciendo las interacciones emprendidas en el marco de 

PROSOFI desde la participación de las personas de la comunidad de Usme en ellas, se resalta la 

posibilidad de trascender la reflexión sobre la Cultura Ciudadana. Resulta fundamental, para los 

actores PUJ entrevistados, que las personas de la comunidad se sientan como sujetos de derechos, 

como ciudadanos que al aportar a una sociedad tienen derecho a vivir en ella como iguales y a 

beneficiarse de la institucionalidad y del Estado social como cualquiera. Esto implica retomar 

muchas de las reflexiones planteadas anteriormente acerca de la relación de la comunidad con la 

institucionalidad y de salir de la lógica de recibir ayudas. Las personas se deben reconocer como 

capaces, como aportantes y en consecuencia como sujetos que pueden exigir de manera 

argumentada sus derechos, en consecuente compromiso con sus deberes.  

Ya que muchos de los aportes que desde la ingeniería se pueden hacer a estos procesos 

comunitarios, requieren de incidencia y diálogo con la institucionalidad y con lo público, el 

ejercicio de formación y de cuestionamiento respecto a estos temas puede ser pertinente para ser 

profundizado en el marco del Programa. Primero como reflexión académica interna de la 

Facultad, para luego replantear los procesos emprendidos con la comunidad hacia este frente de 

formación. Posteriormente también se requerirá pensar un esquema de acompañamiento y 

seguimiento pertinente al diálogo que la comunidad proponga a las instituciones; ya que sólo dar 
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las herramientas no ha resultado suficiente por las diversas trabas y variables que entran a jugar 

en esta relación Comunidad- Estado. 

La interdisciplinariedad como apuesta central del Programa, estrategias que han permitido su 

vivencia, resultado en el fortalecimiento de los procesos y aprendizajes para continuar. 

Se plantea que en sí el Programa ha sido un avance institucional hacia la concreción de esta 

apuesta por la institucionalidad; se ha consolidado como un escenario primero de vinculación 

entre las mismas ingenierías y, luego, de diálogo y encuentro entre disciplinas de diferentes 

Facultades. Se indica, además, como otro avance fundamental al respecto, que las experiencias 

en las cuales participa más de una disciplina han logrado responder de manera más pertinente, 

acertada y asertiva a los retos complejos que la realidad social plantea. 

Cabe plantear allí para cada proceso, hasta dónde este encuentro de disciplinas ha generado una 

transformación de los profesionales de las mismas desde el aprendizaje mutuo de otros saberes. 

Se ha logrado un encuentro de diferentes disciplinas, pero aún se podría trabajar para lograr que 

cada una salga de ella misma y se fortalezca desde otras áreas de conocimiento. Adicionalmente 

hay que preguntarse hasta dónde ha llegado este ejercicio de trabajo conjunto, de mutuo 

reconocimiento y de humildad, en la formulación de apuestas pensadas desde diferentes áreas del 

conocimiento, o, si los procesos se piensan con la participación de varias disciplinas, cada una 

desde “su lugar”, pero sin la necesidad de cuestionamientos o esfuerzos de armonización mayores 

entre ellas. 

Estrategias que han resultado favorables desde la labor de articulación y armonización de 

PROSOFI, así como reflexiones para continuar fortaleciendo el diálogo de procesos. 

Se indica que la labor de PROSOFI como puente entre necesidades de la comunidad de Usme e 

intereses académicos de la comunidad PUJ resulta trascendente para fortalecer toda la interacción. 

A la vez que ha permitido una doble vía para la formulación de iniciativas: desde necesidades de 

la comunidad que buscan un interlocutor en la Universidad, o, desde intereses académicos de la 

Universidad que entran en diálogo con el contexto y sus posibilidades para concretar propuestas. 

Esta doble posibilidad sin duda resulta deseable y consiste en un avance fundamental en la forma 

como se plantean los procesos sociales en la Universidad, gracias a la intermediación que 

PROSOFI posibilita.  

Aun así, retomando una reflexión anterior, se considera desde los principios filosóficos y 

pedagógicos de la PUJ, que es posible seguir fortaleciendo este avance analizando la formulación 

de iniciativas también, desde las posibilidades y potencialidades de la comunidad (no solo desde 

sus necesidades), y desde las necesidades que la Universidad tiene en diferentes aspectos (no sólo 

desde lo que ya sabe o puede). El reto es continuar haciendo la relación realmente horizontal y 
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trascendiendo este principio al corazón de las actividades académicas de aporte social de la 

Universidad. 

Las preguntas enunciadas en este aparte serían: 

- ¿Es pertinente reconstruir el imaginario de separación de roles sociales entre la 

comunidad PUJ y la comunidad de Usme (líderes acá, trabajadores allá)? ¿Qué 

implicaciones tendría esto? ¿Cómo se podría avanzar en esta reflexión y qué 

consecuencias prácticas debería tener en el desarrollo del Programa? 

- ¿Cómo la Facultad podría potenciar en su interior y en el trabajo con la comunidad de 

Usme, la reflexión acerca de la ciudadanía activa y visión de personas como sujetos de 

derechos y deberes? ¿Cómo esta reflexión tendría o no que ver con su ser académico y 

cómo podría fortalecerlo? ¿Hasta dónde y cómo debe aportar la Facultad y qué ayudas de 

otras áreas de conocimiento debe buscar? ¿Cómo este tipo de reflexiones podría cualificar 

y consolidar los aportes que desde la Ingeniería se pueden hacer a contextos comunitarios 

concretos? 

- Desde el importante avance que PROSOFI ha constituido en la Universidad para la 

vivencia de la interdisciplinariedad, ¿Cómo se puede seguir avanzando en que las 

disciplinas no sólo se encuentren en el Programa, sino que se transformen, se reten y 

trabajen juntas en el mismo aporte a un problema, no cada una generando su aporte en 

forma aislada al mismo problema? 

- ¿Cómo el Programa puede fortalecerse desde un principio de comprensión horizontal 

entre la comunidad de Usme y la comunidad PUJ? ¿Qué prácticas cotidianas del 

Programa podrían verse modificadas si esta reflexión se profundiza? ¿Cómo podría 

aportar de manera concreta esta reflexión al ideal de Programa de cerrar brechas de 

exclusión en la sociedad y a su misión? 
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CATEGORÍA 4: CAMBIOS, EVIDENCIADOS A RAÍZ DE LA INTERACCIÓN CON EL PROGRAMA (PRÁCTICOS, DE CONOCIMIENTO, 

APRENDIZAJES) 

AVANCES EN PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA DE PROGRAMAS SOCIALES UNIVERSITARIOS 

INSTITUCIO 

NALIZACIÓN 

Retos y avances 

recursos  
Avances 

Reconocimiento de recursos para el Programa, sujeto a presentación de resultados 

Logro: Programa cuenta con presupuesto propio 

Equipo 

PROSOFI 
Avances 

Coordinación avanzó en dimensionamiento de equipo PROSOFI según alcances planteados 

Logro: Programa cuenta con coordinación general de planta y con gestoras sociales senior y junior 

contratadas como personal de planta de la Universidad y en pocos casos como personal de apoyo por ODS 

Se consolidaron funciones para el área de proyección social, más envolventes y trascendentes para la 

Facultad a raíz del Programa: Apoyo a práctica sociales (previo), motiva espacios de diálogo y reflexión de 

los estudiantes en la facultad referentes a temas sociales (previo), apoyo a coordinación y visualización de 

PROSOFI desde componente social (nuevo), se consolida como Unidad de asesoría en componente social a 

proyectos de ingeniería de la Facultad 

PROSOFI crece y excede proyección social por vinculación interfacultades, autónomo pero no desarticulado 

ARMONIZACIÓN 

Entre PROSOFI 

y dinámicas 

institucionales 

PUJ 

Limitaciones 

Cambio en reglamento profesional limita participación de profesores por aumento de horas de clase (2013) 

Expectativas muy altas frente al Programa sin tener en cuenta limitación de recursos 

Opciones 

académicas 

Entre 2013, 2014, cobraron importancia los proyectos de investigación y los de la convocatoria "San 

Francisco Javier", porque permitían separar tiempo de profesores y contar con recursos adicionales 

PROSOFI ganó en su momento un lugar en la Facultad, era opción académica de Posgrados e investigación 

El vínculo con asignaturas institucionales (ética y filosofía) fue importante para fortalecer asignatura, 

fortalecer PROSOFI e interesar estudiantes. No se cultivó mucho 

Trabajo 

conjunto 

PROSOFI como esfuerzo de focalización sin dejar de reconocer antecedentes sociales en Facultad 

Escenario de reconocimiento de la riqueza del diálogo académico y la interdisciplinariedad, conciencia de 

que nadie puede hacer sólo, humildad 

ARMONIZACIÓN 
Orientación de 

los procesos 

Retos de 

articulación 

Necesidad de objetivos claros y metas para los proyectos, motivación para vincular profesores 

Necesidad de fortalecer comunicación, claridad frente a responsabilidades y roles de PROSOFI, en PSU y 

en la estructura de la Facultad 

Necesidad de herramientas de medición en cierres de procesos 
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Retos con la 

comunidad 
Necesidad de controlar mejor productos para entrega a comunidad 
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2.2.4.4. CONSIDERACIONES A LOS APORTES SOBRE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS 

PROGRAMAS SOCIALES UNIVERSITARIOS 

Se rescatan de este aparte los avances fundamentales que ha logrado el Programa con el apoyo 

decidido de los directivos, al consolidar un equipo de trabajo amplio (coordinador, gestora social 

sénior, gestoras sociales junior) y al poder contar con un presupuesto propio para su ejecución. 

Este logro fue un ejercicio gradual en el cual la Universidad fue aportando cada vez más al 

Programa al evidenciar los resultados que estaban logrando y las bondades del mismo para la 

comunidad educativa, según los antiguos miembros del equipo PROSOFI y los directivos 

entrevistados. Se planteó anteriormente que el Programa no contó con un dimensionamiento de 

recursos desde un inicio acorde con los alcances que se le plantearon y se iniciaron actividades 

sin contar con plazas de trabajo propias. Ahora, si no se aumentó el apoyo en recursos por parte 

de la Universidad sino al presentar resultados efectivos, entonces la consecución de esos primeros 

resultados implicó efectivamente un esfuerzo adicional y una sobrecarga de trabajo personal para 

los profesionales que eran parte del equipo, especialmente en esta fase. Esto resulta loable y es 

un factor que la Universidad deberá siempre reconocer y agradecer a estas personas, el sacar 

adelante este proceso, pero no es una visión sostenible ni justa de la gestión de estos Programas 

Sociales. 

Adicionalmente surge una categoría cuya comprensión tiene complejas implicaciones, que es la 

de resultados de estos Programas. ¿Cómo comprendió la Universidad los resultados del 

Programa en el momento en mención y cómo, consecuentemente, se mide el éxito o no de estos 

Programas? Estas son cuestiones de fondo y sobre las cuales la Facultad debe reflexionar de 

manera decidida ya que esto trata del sentido mismo que se le da al Programa, el para qué se 

cuenta con un Programa de esta naturaleza y qué se espera de él.  

Si se cuenta con un Programa cuyas expectativas son la autogestión de las comunidades y la 

formación integral de la comunidad PUJ, pero los resultados bajo los que se evalúa su trabajo son 

el número de estudiantes vinculados semestralmente (con una expectativa constante al alza), el 

aumento en el número de Facultades vinculadas o la efectividad en el uso de recursos económicos, 

existe una incoherencia entre los fundamentos del Programa y su modelo de gestión; factores 

igualmente importantes para la sostenibilidad e institucionalización de una apuesta como estas. 

Aunque estos son indicadores válidos y que pueden dar luces del rumbo del Programa, la 

evaluación del mismo plantea un reto más allá: desde la misma comprensión de resultados 

esperados y criterios de éxito del Programa, hasta la generación de indicadores de resultados, 

productos y de gestión más integrales. 

Frente a los avances en la cultura institucional, a los que el Programa ha aportado, se resaltan: 
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- El reconocimiento de que nadie trabaja solo para aportar a problemáticas sociales. Las 

redes, que implican el reconocimiento de las capacidades de otros y de las propias 

limitaciones frente a la complejidad de los retos que la sociedad planteada, son un 

aprendizaje fundamental que el trabajo comunitario brinda a la Universidad. El reto para 

la institucionalidad es cómo esta reflexión debe y puede permear las actividades 

académicas y sus estructuras de gestión propias. Esto resulta particularmente pertinente, 

dada la profunda individualidad y deseo de protagonismo que la carrera académica 

tradicional plantea a las personas y a las organizaciones. 

- El reconocimiento de los antecedentes de la reflexión sobre los aportes sociales desde la 

Facultad de Ingeniería. Todas estas contribuciones que históricamente se vienen 

haciendo, el aporte decidido de personas y el compromiso institucional con esta pregunta, 

son condición de posibilidad para la existencia de un Programa con la trascendencia de 

PROSOFI actualmente. Este reconocimiento fortalecer una cultura institucional que 

reconoce su historia, que es humilde frente a las contribuciones previas que posibilitan el 

estado actual de la Universidad y que se proyecta desde este principio comprensivo y 

crítico de su actuar. 

- El ejercicio de gestión de proyectos (de investigación y de presupuesto social) por parte 

de profesores, con el apoyo de PROSOFI, como aporte fundamental al fortalecimiento de 

los procesos del Programa y como articulación de diferentes actividades de los profesores 

(docencia, investigación, servicio). Esta gestión permitió subsanar el vacío en tiempos de 

profesores que dejó el cambio en el estatuto profesoral de 2013: luego de estos años esta 

gestión fue en declive. Valdría la pena evaluar las posibilidades de retomar esta estrategia 

como forma de cualificar los procesos, potenciar los aportes y motivar una vinculación 

más integral de la comunidad educativa. Esto implicaría a su vez partir del diálogo y la 

motivación misma de los profesores, y, de un planteamiento claro de procesos y metas a 

los cuales se vincularían tales iniciativas. 

Como reflexión final de este aparte, se resalta el reto planteado por la comunidad PUJ no 

vinculada a PROSOFI de crear estrategias de medición y evaluación para cada uno de los 

proyectos; ya que el Programa da las condiciones para que estos ejercicios se puedan realizar. 

Este sería un avance fundamental del principio de autoevaluación permanente de estos Programas, 

así como en mecanismos concretos para puesta en práctica de manera cotidiana. Estas prácticas 

de medición y evaluación, plantearían nuevamente el reto acerca de reflexionar primero sobre la 

comprensión de resultados y cómo se comprende si estos son o no favorables. Adicionalmente 

constituirían un avance inicial para un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación 

transversales al Programa que respondan a su naturaleza de Servicio Académico y a la 

complejidad de su ejecución. 
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Las preguntas rescatadas de este aparte son:  

- ¿Para qué serviría implementar indicadores de resultados y de gestión del Programa, de 

manera coherente con su naturaleza y misión? ¿Cuáles podrían ser algunos? 

- ¿Cómo se puede mediar entre las necesidades de dar cuentas de los recursos invertidos 

en Programas Sociales, y, la naturaleza procesual y no lineal de las interacciones 

comunitarias?  

- ¿Cómo avanzar en modelos de gestión que no supediten la cualificación y pertinencia de 

los aportes sociales desde la Universidad, a los criterios de efectividad y productividad 

bajo los cuales la Universidad se organiza (dada la limitación de recursos que tiene y la 

dinámica global de medición de las IES que privilegia muchos otros componentes 

universitarios, antes que su aporte y su vinculación como parte de la sociedad)?
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2.2.5. CATEGORÍA 5: REPLICABILIDAD DE LOS PROCESOS. En esta categoría se decide de manera consensuada en el ejercicio de acompañamiento 

realizado al Programa, no hablar de sostenibilidad debido a que la definición del concepto en el documento de “Principios, fundamentos y objetivos de 

PROSOFI”, no desarrolla las tres comprensiones de sostenibilidad del Programa, por lo que no se tiene una comprensión completa del mismo. El tema 

se trata por los actores en algunos aportes y desde sus mismas palabras se puede entender de qué tipo de sostenibilidad habla cada uno. 

ACTORES COMUNIDAD 

PROBLEMÁTICAS 

COMUNIDAD 

Dinámica 

territorio 

Dinámica 

territorio 

Problemática por invasiones, social, ambiental y de construcción ilegal 

Fenómeno de venta ilegal de lotes, no planeación, no zonas comunes en los barrios 

Unidad de 

comunidad 

Unidad de 

comunidad 

No construcción de comunidad, no unidad 

No cuidado de zonas comunes 

Cultura del asistencialismo, mínimo esfuerzo 

Falta de participación, no interés en lo colectivo 

Dinámicas 

familiares 

Dinámicas 

familiares 

Cuidado de familia impide participación en este tipo de actividades 

Falta de tiempo de comunidad, condiciones laborales y económicas difíciles 

Líderes Líderes 

Falta de confianza en líderes 

Comunidad señala a participantes de los procesos por "rosca" 

Falta de acompañamiento a líderes 

Jóvenes Jóvenes 

Necesidad de vincular jóvenes: trascendencia de procesos y etapa foco de problemáticas sociales 

Falta de oportunidades para jóvenes, no acceso a educación superior, deben limitar sus expectativas 

¿Cómo Universidad puede ampliar acceso a Educación Superior? 

TEMÁTICAS 

POSTERIORES 

Temas a 

fortalecer 

Recomendaciones 

para PROSOFI 

Claridad en explicación de objetivos y alcances 

Trabajo unido en el mismo proceso desde diferentes disciplinas 

Constancia de procesos, no repetición de actividades cambios con cada cambio de personas 

Aportes más concretos para comunidad, no sólo talleres 

No sobrecargar de trabajo al equipo de PROSOFI 

Mejor identificación de la Universidad en la comunidad, chaleco, gorra, etc. 

Formación Procesos de formación en general, en los que la comunidad también pueda enseñar 
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Procesos de 

formación 

Actualizar autoconstrucción: acabados, nuevas técnicas de construcción, selección de terrenos y 

cimentación, trabajo con personas de las invasiones. 

Formación ética, en particular para líderes 

Formación en temas adicionales: eléctricos, plomería, modistería, en salud oral, habilidades de belleza, 

nutrición, sobre acuerdos de paz y posconflicto, uso de tecnologías, alfabetización 

Sugerencias 

metodológicas 

Espacios para poner en práctica lo aprendido 

Cambiar de escenarios, a la gente no le gusta estar encerrada 

Asesorías 

específicas  

Asesoría Psicológica, Apoyo psicosocial y en resolución de conflictos 

Asesoría Jurídica 

Desde grupos 

poblacionales 

prioritarios 

Niños y jóvenes 

(formación en 

general) 

Desde el deporte 

Oportunidades de acceso a educación superior, cuando terminan bachillerato 

Formación para la vida laboral 

En uso del tiempo libre 

Líderes 
Fundamentación en temas de liderazgo y gestión 

Formación ética 

Desde aportes 

para la 

Gestión 

Comunitaria 

Gestión con 

externos 

Formación para gestión de recursos para mejoramiento de viviendas y para espacios comunales 

Empoderamiento y formación de personas para diálogo con entidades 

Apoyo a la 

gestión 

De modificaciones para espacios públicos y vías 

Capacitaciones en manejo de emergencias 

Manejo de residuos, temas de ecología 

Modificar horarios ya que la gente trabaja los sábados 

REPLICABILIDAD Replicabilidad 

Factores que 

posibilitan y 

facilitan 

Mucha gente con necesidades 

Por posibilidad de acceder a conocimientos, gente que quiere aprender 

Para participar en una segunda fase 

Porque es aplicable a otras comunidades 

Porque se aporta a mejorar calidad de vida de personas 

Factores que 

retan 

¿Sostenibilidad? Necesidad de que los proyectos se reflejen más en comunidad para que sigan andando 

o para que las personas desarrollen las habilidades centrales 
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2.2.5.1. CONSIDERACIONES FRENTE A LOS APORTES SOBRE REPLICABILIDAD POR 

PARTE DE LOS ACTORES PRESENTES EN USME 

Este análisis de la replicabilidad parte del ejercicio de reflexión realizado por la Facultad como 

fundamento de la creación de PROSOFI, donde se planteó que el Programa debía ser, como 

principio de aporte a la relación Sociedad-Universidad, un ejercicio sistemático, riguroso, con 

excelente registro, en constante autoevaluación y, por tanto, replicable a otros contextos. 

Justamente se plantea un horizonte de trabajo a seis años para esta fase inicial del Programa Social 

de Facultad (2010-2016), para evitar una relación de dependencia entre la comunidad Usme y la 

comunidad PUJ, y, para que en las siguientes fases (2016-2026) el modelo pudiera ser llevado a 

otros escenarios comunitarios y se fuera cualificando. Por tanto, la replicabilidad es una apuesta 

inherente al Programa y todas sus acciones durante estos años han estado aportando a este 

ejercicio. El Programa en sí es replicable desde sus principios, orientaciones generales y 

fundamentos metodológicos; siempre contemplando que cada contexto es particular y que por 

tanto el modelo debe ser flexible y adaptable, como efectivamente lo han hecho.  

Los actores del territorio de Usme realizan tres grandes tipos de aportes. Un primer aporte 

señalando las problemáticas centrales de la comunidad en este momento: invasión y 

construcción ilegal, no se percibe una comunidad por la desunión, la complejidad y problemática 

de las dinámicas familiares no aportan a ese sentir colectivo y se evidencia a los líderes y a los 

jóvenes como actores a los que se necesita apoyar de manera especial.  

De allí surgen gran parte de las contribuciones al segundo gran aporte que realizan, que consiste 

en delinear temáticas posteriores para el trabajo con esta misma comunidad. Se reconoce, por 

una parte, desde el equipo PROSOFI, la necesidad de garantizar la continuidad y constancia de 

los procesos, así se presenten cambios de personas. Las personas se muestran desmotivadas 

porque al cambiar algunos profesionales del equipo los procesos se han cortado, se han duplicado 

o se han vuelto a empezar. Por otra parte, se señala la necesidad de que los procesos procuren, de 

manera prioritaria, empoderar a las personas como estrategia para fortalecer la gestión 

comunitaria del sector. Si el Programa habla por la comunidad con la institucionalidad, esta pierde 

la oportunidad de aprender cómo hacerlo cuando la Universidad no esté.  

Adicionalmente se plantea un descontento generalizado con la metodología de taller, como ha 

sido llevada; esto se ve agudizado por la sobre intervención de instituciones en el sector, todas 

desde esta metodología. Las personas no quieren más talleres, por lo que surge el reto de fortalecer 

y resignificar esta metodología (las personas indican que hay que hacer más ejercicios prácticos 

y cambiar los escenarios de encuentro, no siempre estar encerrados), a la vez que es necesario 

repensar de manera pertinente, asertiva y creativa, otras propuestas metodológicas que permitan 

desarrollar los procesos que se propongan en adelante en el marco del Programa. Un ejercicio de 
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formulación conjunta con la comunidad, como el mencionado en la primera categoría analizada, 

tendría que implicar esta pregunta y generar una respuesta conjunta. 

El tercer gran aporte de los actores del territorio al tema de replicabilidad, consiste en señalar 

diferentes factores que hacen que sea pertinente pensar en replicar el Programa, como las 

necesidades o el deseo de aprender de las personas. De igual forma se plantean temas centrales 

para ser analizados como lo son: la falta de sostenibilidad de los procesos, señalada por la falta 

de capacidad instalada para la gestión y el liderazgo comunitario, evidenciada con los miembros 

de la comunidad; así como la expectativa de una segunda fase del Programa que algunas personas 

tienen. Esto último es importante reflexionarlo y aclararlo de manera pronta con la comunidad 

del sector Bolonia ya que, el Programa había generado la expectativa de trabajo a seis años, pero 

pasado este tiempo no cerró procesos ni realizó ningún balance formal con la comunidad. Esto ha 

implicado que las personas tengan esta expectativa, así que el Programa debe avanzar en una 

consolidación de cierres o de nuevos procesos según sea el caso, para que las personas tengan 

claridad acerca de qué esperar. 

Las preguntas derivadas de este aparte son: 

- ¿Con cuáles de las temáticas señaladas por los actores comunitarios desde las 

problemáticas o las opciones de trabajo posterior, la Facultad considera que podría 

trabajar a futuro desde sus procesos académicos?  

- ¿Cómo considerará el Programa y la Facultad si debe retirarse del territorio o no? 

- ¿Cómo se determinará si los procesos están listos para cerrarse o no? 

- ¿Cómo se plantean estos cierres de las iniciativas? 

- ¿Cuáles serían las expectativas irresueltas que quedarían en la comunidad Usme y en la 

comunidad PUJ? ¿Cómo avanzar en cerrar estas expectativas y en no dejar estos vacíos 

en futuros procesos? 

- ¿Cuáles son las deudas con el territorio que la Universidad debe saldar obligatoriamente 

antes de retirarse? 
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CATEGORÍA 5: REPLICABILIDAD DE LOS PROCESOS 

ACTORES UNIVERSIDAD 

REPLICABILIDAD - 

CONTINUIDAD 

Estado actual de 

vinculación PSU- 

PROSOFI 

Puntos a ser 

fortalecidos 

Percepción de saturación de la comunidad frente a las actividades de la PUJ 

Comunidad se acostumbró a PROSOFI 

Falta continuidad entre aporte de un semestre de estudiantes y otro 

Falta comunicación entre mismos procesos PSU y  PROSOFI 

Ciclo de evaluación y 

cierre de procesos PSU  

Cómo se evalúa la 

permanencia de 

un proceso de 

PSU 

Interacción se mantiene mientras haya interés del estudiante y de la comunidad 

Reflexión al final de semestre para saber si proceso sigue, se cierra o se modifica 

PROSOFI permite evaluar y comprender impacto al cierre de semestre, desde escucha y 

conocimiento de experiencia de personas 

ACTORES PROSOFI 

ARMONIZACIÓN 

En dinámica 

misma de 

equipo 

PROSOFI 

Organización 

por temáticas 

Se propone trabajo por temáticas, articulado entre diferentes escenarios, priorizando PROSOFI y 

tomando experiencia de proyección social 

Se propone trabajo por temáticas, articulado entre diferentes escenarios con mayores incidencias en 

política pública y desde investigación 

INSTITUCIO 

NALIZACIÓN 

Recursos del 

Programa 
Retos 

Dimensionar expectativas frente a Programas, desde recursos con los que se cuenta al inicio 

Sello identitario PUJ costoso, debe ser visto como inversión y opción de trascendencia de la PUJ 

Equipo 

PROSOFI 
Retos 

Necesidad de una coordinación del Programa aparte para pensar las investigaciones y proponerlas 

Fortalecer proyección social como componente transversal de las actividades académicas 

Posicionamiento 

PUJ 

Necesidad de 

transcendencia 

institucional 

Experiencias de proyección social deben cualificar las estructuras y la forma de gestión de la 

Universidad. Ej. Ejercicios de planeación, direccionamiento, gestión 

Necesidad de que aprendizajes de lo social queden acuñados en currículos y directivas 

Necesidad de que el Programa se institucionalice como referente de reflexión y de aporte de toda PUJ 

Gestión del 

conocimiento 
Trascendencia 

Modelo PROSOFI pensado: estructuración de fundamentos, selección de territorio, diagnóstico y 

planeación prospectiva, planeación general del Programa 2010-2026, dimensionamiento de recursos y 

de equipo, ejecución, memorias, manual de procesos del Programa, evaluación de impacto 

Estructura Equipo ideal PROSOFI: coordinadores general, académico, social, cada uno con apoyos 
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CONDICIONES 

EQUIPO  

Equipo ideal 

PROSOFI 
Dinámica Coordinador social: 70% en PUJ y 30% en campo, gestores sociales debe ser proporción inversa 
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2.2.5.2. CONSIDERACIONES A LOS APORTES DE MIEMBROS DE LA PUJ, NO EQUIPO 

PROSOFI, A LA POSIBILIDAD DE REPLICABILIDAD DEL PROGRAMA 

Se evidencian dos aportes centrales a este respecto. Uno fundamental para el devenir del Programa, 

que plantea la percepción de que la comunidad de Usme se encuentra saturada de las actividades 

que se proponen en el marco del Programa y que, adicionalmente, se acostumbró a la presencia del 

Programa, es decir que no cree que se vaya a ir. Esto refuerza el punto anterior sobre la importancia 

de definir el devenir del Programa y plantear una ruta de cierre rigurosa, responsable con la 

comunidad y clara para todos los actores. 

Adicionalmente se plantea la forma como se evalúa la continuidad y pertinencia de un proceso de 

vinculación con una institución para proyectos de PSU en general. De allí se podrían sacar algunas 

estrategias para la reflexión que PROSOFI debe iniciar de cara al cierre o replanteamiento de sus 

procesos. Se indica la importancia de mirar si los actores involucrados mantienen el interés en el 

proceso, generar una reflexión conjunta entre las personas que interactúan al final de cada semestre 

para evaluar la experiencia y ver si debe continuar o no, y, se manifiesta que PROSOFI es el mejor 

aliado para evaluar la incidencia de un proceso y sus posibilidades de modificación, dado su 

conocimiento de la comunidad y su diálogo cotidiano con esta. Este último es un indicador diciente 

de que el mismo Programa, en un ejercicio sincero y desde la calidad del acompañamiento que ha 

hecho a lo largo de siete años, es el principal actor que puede comprender su pertinencia o no en el 

territorio, no en soledad por supuesto. 

2.2.5.3. CONSIDERACIONES A LOS APORTES DE MIEMBROS DEL EQUIPO PROSOFI A 

LA POSIBILIDAD DE REPLICABILIDAD DEL PROGRAMA 

Desde antiguos miembros del equipo PROSOFI se plantean cuatro aportes centrales a este respecto. 

El primero hace referencia a la posibilidad de plantear el ejercicio de Proyección Social de Facultad 

y por tanto del Programa, desde el aporte a grandes temáticas prioritarias. Esto implicaría cambiar 

el esquema de vinculación con los diferentes escenarios de proyección social, que ha sido más desde 

el interés y la pertinencia para las Instituciones aliadas, y la apuesta territorial de PROSOFI. Así 

mismo podría ayudar a constituir lineamientos de aporte más transversales a la comunidad educativa 

y mayor claridad en los objetivos y metas de aporte social de la Facultad a mediano y largo plazo. 

Se plantean importantes retos a nivel institucional que deberían ser solventados, preferiblemente, 

antes de iniciar una segunda fase del Programa: recursos, equipo, posicionamiento y gestión del 

conocimiento. Ya se ha hablado de varios de estos retos por lo que sólo se resalta una reflexión al 

respecto: el planteamiento de que el sello institucional de la PUJ para estas actividades pensadas 

desde la función sustantiva del Servicio, si se comprende desde los fundamentos de la Compañía de 
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Jesús, tiene unas implicaciones humanas, de cualificación, económicas y de constante mejoramiento 

que pueden ser vistas como esfuerzos innecesarios en la Universidad, ya que su fin es la docencia y 

la investigación. A ese respecto es importante resaltar que el Servicio también es misión universitaria 

fundamental y que este costo es en realidad una inversión y una opción de trascendencia de la 

Universidad. Esto no debe desestabilizar financieramente la institución, pero que debe ser una opción 

decidida y apoyada comprometidamente desde las directivas; no sólo con recursos, sino 

principalmente con espacios de diálogo, de reflexión, de posicionamiento, de orientación, es decir 

con tiempos. 

Como tercer punto se destaca la necesidad del equipo PROSOFI, con el apoyo de miembros de la 

Facultad y de la Universidad, de consolidar el modelo académico del Programa propuesto 

inicialmente, desde la documentación y la escritura que se requiere. Esto implicaría un descenso en 

el volumen de actividades que maneja el Programa actualmente. Probablemente también necesite de 

apoyo de personas adicionales debido al ejercicio histórico, de organización y de producción 

académica que esto requiere. Pero se considera que es un momento fundamental para consolidar este 

aporte, que desde el inicio del Programa fue considerado como el eje de la posibilidad de 

replicabilidad del mismo y de su contribución a la academia en general. Debido al volumen de 

actividades que ha manejado el Programa, este ejercicio se ha realizado de manera intermitente, por 

lo que el esfuerzo en este momento debe ser grande, pero será crucial para no perder este horizonte 

fundamental bajo el que se consolidó esta apuesta. 

Se resaltan como cuarto punto la propuesta de equipo ideal para el Programa que se pudo recuperar 

de antiguos miembros, desde ejercicios juiciosos de estructuración y análisis que ellos hicieron. Se 

trata de tres frentes de trabajo: un frente académico, de carácter más investigativo o de proyectos, un 

frente de análisis y gestión social (también académico) y un frente de coordinación general que tenga 

el panorama completo y continúe generando las sinergias globales de cara a las grandes apuestas del 

Programa. Cada frente deberá contar con un apoyo a un nivel junior, como se ha mantenido con las 

gestoras sociales. 

Las preguntas que se rescatan de este aparte se vinculan a las mencionadas anteriormente desde los 

aportes de los actores presentes en el territorio. Se adiciona:  

- ¿Cómo se deben fortalecer la trascendencia institucional y la gestión de conocimiento del 

Programa de manera concreta, tanto para esta fase de transición como para el devenir 

posterior, como una línea de trabajo estratégico del mismo
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2.3.BALANCE DE APRENDIZAJES  

Al revisar los principios, aportes y reflexiones referentes al Programa Social PROSOFI en el 

presente capítulo, resalta la forma como el Programa mismo refleja la importancia y el 

posicionamiento de la pregunta por las contribuciones sociales en la Facultad de Ingeniería. 

El interés en la consolidación de una apuesta de Facultad ha abierto un escenario de reflexión 

y confrontación de la comunidad educativa desde los fundamentos de sus actividades 

académicas cotidianas y desde la calidad de sus contribuciones, también académicas, 

específicas a problemáticas sociales. En este momento de contemplación, autorreflexión y 

evaluación del Programa, se reconocen numerosos avances frente al mismo, a la vez que 

importantes retos en el camino del fortalecimiento. Este plantea cuestiones desde la 

coherencia con sus fines y propuestas, frente a la cualificación permanente de su actuar y 

desde su rol como escenario formativo y de consolidación de contribuciones, propio de las 

personas participantes (comunidad Usme y PUJ) y vivido desde las funciones universitarias 

sustantivas. 

Para finalizar el análisis y organización de los retos esbozados en este capítulo frente al 

estudio de caso del Programa, se realizará una recopilación de los mismos tomando como 

referente los principios bajo los cuales fue creado el Programa. Esto con el fin de vincular las 

dos perspectivas de manera pertinente desde los fundamentos de PROSOFI, reconocer de 

manera más clara la naturaleza de los retos esbozados y decantar los aportes a la reflexión 

sobre las interacciones Comunidades-Universidad que este estudio de caso constituye desde 

su pregunta por la coherencia. 

Este último factor, la coherencia, se comprende como una pregunta ética por la 

correspondencia de ideas, palabras, acciones. Para empezar a aportar a este respecto, en 

primer lugar, se quisieran proponer algunas contribuciones breves como complemento a la 

formulación misma de los principios del Programa, desde los referentes institucionales marco 

del trabajo de la Of. para el Fomento de la RSU: política de RSU de la PUJ (2009) y 

documentos que contienen principios filosóficos y pedagógicos de la Compañía de Jesús. 

Posteriormente se propone presentar la lectura de los retos planteados por los actores, de cara 

a dichos principios, de manera que se  organicen desde temas pertinentes y propios del 

Programa. 



 
 

136 
 

2.3.1. CONTRIBUCIÓN A LA FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL 

PROGRAMA DESDE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES REFERENTES DE 

LA R.S.U. 

En primer lugar, se quisiera proponer una ampliación de la comprensión de la RSU en los 

principios del Programa, para considerar nuevamente las implicaciones que esta tendría en 

el pensar, hablar y actuar del mismo. Para la PUJ su Responsabilidad Social es comprendida 

como un “imperativo ético de coherencia con sus Estatutos, su Misión y su Proyecto 

Educativo. Es una interpelación permanente y dinámica a la comunidad universitaria para 

que la sociedad esté en el corazón de la Universidad” (PUJ, 2009, pág. 3). Esto quiere decir 

que, más allá de la enunciación de los principios consignados en dichos documentos, la RSU 

consiste en el autoexamen riguroso frente a la coherencia de las acciones y relaciones 

cotidianas como comunidad educativa, con estos principios que serían comprendidos como 

el pensar institucional que orienta las acciones.  

Dada la naturaleza de estos documentos institucionales, la pregunta por esta coherencia sí 

debe llevar a la comunidad educativa en sus diferentes tipos de actividades académicas, a 

considerar a la sociedad a la cual se debe como eje de sus preocupaciones. Más allá de 

actividades puntuales con comunidades, el principio de la responsabilidad de la PUJ como 

institución académica nos lleva a cuestionar y de-construir esa separación que se ha 

construido entre la Universidad y la Sociedad, para llevar a esta segunda al centro mismo del 

ejercicio académico, como interlocutor par, constante y que, por tanto, se encuentra en el 

corazón mismo de sus actividades. Hasta este lugar debe llegar la pregunta por la RSU, más 

aún en un Programa que se concibe con este principio de responsabilidad como uno de sus 

pilares. 

En segundo lugar, se quisiera complementar la visión frente al pilar del programa referente 

a autogestión, sostenibilidad y gestión participativa, dado que esta se concreta en el actuar 

del Programa desde el uso de metodologías de “gestión social participativa”. Bajo estas 

metodologías se busca garantizar la apropiación de los procesos por parte de la comunidad 

del sector Bolonia y se quiere proponer una ruptura con los procesos de corte asistencialista 

que han imperado en el trabajo comunitario.  
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A este respecto y desde los fundamentos de la Compañía de Jesús misma, esto parece ser un 

objetivo ambicioso y coherente, para cuyo cumplimiento se enuncia el uso de técnicas de 

facilitación de procesos colectivos. Estas técnicas tienen un alcance de actuación y reflexión 

limitado, dado que son de tipo técnico y no cuestionan los fundamentos mismos bajo los que 

se piensan y formulan las metodologías. No implican un nivel de relación desde perspectivas 

éticas, (humanas y morales) epistemológicas (de conocimiento) o críticas (comprensión de 

los contextos y las relaciones de poder presentes); elementos desde los que se tendría que 

partir, para ser consecuente con una apuesta de apropiación, como la planteada por el 

Programa, y de co-responsabilidad, como la planteada desde la política de RSU.  

Relacionado con esto y como tercer aporte, se plantea nuevamente la necesidad de repensar 

si la categoría de “beneficiarios”, para referirse exclusivamente a los miembros de la 

comunidad de Bolonia que participan del Programa, tiene cabida en un Programa 

fundamentado desde un principio humano, de respeto, de responsabilidades compartidas, de 

diálogos horizontales y de profundo reconocimiento a la dignidad propia de todas las 

personas. El mismo término de “beneficiario” implica que una persona está siendo favorecida 

por algo, es decir que por principio los beneficiarios serían también los miembros de la 

comunidad educativa y el mismo equipo PROSOFI. Adicionalmente, dada la historia de 

asistencialismo y la marcada cultura que esto ha dejado en nuestra sociedad, tampoco parece 

consecuente con la postura de ruptura con esta corriente, propia del Programa, emplear este 

término dadas las profundas cargas, consolidadas desde su uso en ese tipo de procesos. 

Dichas cargas han implicado la reducción de la persona así llamada y su colocación en un 

estado pasivo, de receptora, del cual además parece muy difícil salir. 

Finalmente, como cuarto aporte se plantea el carácter procesual que el aprendizaje y la 

aprehensión de los principios del Paradigma Pedagógico Ignaciano implican, ya que se 

fundamentan en la vivencia misma de los Ejercicio Espirituales de San Ignacio. Este 

principio espiritual implica un ejercicio de constante contemplación y autoexamen de la 

vivencia propia. Es de carácter experiencial, lo cual implica un proceso de aprendizaje que 

requiere regresar constantemente sobre la vivencia para llenarla de significados y construir 

los aprendizajes inmersos en la misma, que hasta que no se reflexionan rigurosamente 

permanecen ocultos; de allí la necesidad de la contemplación mencionada en los principios 

del Programa.  
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Aquí la pregunta es si las condiciones del equipo PROSOFI, incluso motivadas en el ejercicio 

de consolidación del mismo Programa, propician este ejercicio o en si realidad se convierten 

en un obstáculo importante para su vivencia. Toda esta vivencia espiritual implica un camino 

de reflexión y autorreflexión que es infinito si se toma como apuesta de vida, pero que para 

ser concretado inicialmente en el ejercicio profesional requeriría de escenarios de 

crecimiento, de formación y de experimentación para emprender estas búsquedas y estas 

interpelaciones frente al sentido de las acciones y sus consecuentes formas de concretarse en 

el mundo como contribuciones a objetivos humanos mayores. Tampoco será suficiente con 

la enunciación de estos postulados, la búsqueda constante de coherencia exige revisar 

permanentemente las condiciones cotidianas y las actuaciones personales que propician o no 

la vivencia, cada vez más cercana, de estos postulados. 

2.3.2. LECTURA DE LOS PRINCIPALES RETOS DEL PROGRAMA, DE CARA A LOS 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE PROSOFI 

Como primer paso del análisis se agruparon los nueve fundamentos del Programa, que fueron 

analizados de cara al documento de Principios, fundamentos y objetivos de PROSOFI, en 

tres tipos de principios: 

 Principios filosóficos: Aquí se comprende la cuestión sobre la potencia de los 

fundamentos jesuitas del Programa y la Responsabilidad Social Universitaria; 

numerales 1 y 4 correspondientemente, señalados al inicio del capítulo en el numeral 

2.1.4. “Análisis de la fundamentación del programa social PROSOFI: elementos para 

el acompañamiento a la evaluación del Programa”. 

 Principios sobre el fortalecimiento de la proyección social desde su naturaleza 

académica: Contempla los principios de Formación integral, Interdisciplinaridad e 

Interinstitucionalidad, Academia con enfoque social y el fundamento en la Docencia, 

la Investigación y el Servicio. Numerales 3, 5, 6 y 7 correspondientemente, señalados 

al inicio del capítulo en el numeral 2.1.4. “Análisis de la fundamentación del 

programa social PROSOFI: elementos para el acompañamiento a la evaluación del 

Programa”. 

 Principios metodológicos y de gestión del Programa: Comprenden los postulados 

de Acompañamiento y potenciación del desarrollo comunitario; Autogestión, 
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sostenibilidad y gestión participativa; y Modelo Académico del Programa. Numerales 

2, 8 y 9 correspondientemente, señalados al inicio del capítulo en el numeral 2.1.4. 

“Análisis de la fundamentación del programa social PROSOFI: elementos para el 

acompañamiento a la evaluación del Programa”. 

Desde estos tres focos, se organizan los principales retos rescatados de los aportes de los 

actores entrevistados y de las preguntas y aportes de la investigadora, con el fin de evidenciar 

a cuál o cuáles de estos principios confronta. Esto como guía de los principales retos frente 

a la coherencia del Programa con sus fundamentos mismos. 



 
 

140 
 

TIPO DE 

PRINCIPIOS 
RETO REFLEXIONES DE CARA AL PRINCIPIO 

Filosóficos 

*Fortalecimiento en la horizontalidad de la relación, que 

parte de una comprensión del otro como persona con 

igual capacidad y potencial. Para aportar al ejercicio 

conjunto de pares entre la comunidad Usme y comunidad 

PUJ, en el desarrollo transversal del Programa, 

especialmente en la fase de formulación del mismo y 

luego, en la formulación de los proyectos que se 

desarrollen (Cat. Gestión y Formulación) 

*Cualificación de las interacciones desde diálogo de 

conocimientos (cat. Interacción) 

*No inspiración ni comprensión mesiánica de las 

acciones, se trata de aportes, realidad social es compleja 

y un solo aporte no la va a transformar, va a contribuir 

(Cat. Cambios) 

*Pregunta ética frente a reciprocidad de comprensión de 

oportunidades (las personas de Usme pueden tanto como 

las de la Universidad), igualdad en la dignidad de 

contextos (Usme es tan digno como campus PUJ) y de 

beneficios percibidos (que todos los actores se sientan a 

gusto con los aportes que el Programa les brinda, 

consecuentemente con sus contribuciones) (cat. 

Interacción). 

 

*Desde el imperativo de la Compañía de Jesús de servir 

desde la fe, es decir del servicio a la sociedad y al cuidado 

del “bien mayor” desde el principio del actuar de Dios en 

todo y en todos; la equidad entre las personas y la 

horizontalidad de las relaciones, son fundamento de 

comprensión y acción para la vivencia desde ese amor 

universal que nos hace iguales en dignidad. 

*Desde el imperativo de la Compañía de Jesús de 

promover la Justicia Social, desde el trabajo con las 

estructuras sociales que la perpetúan a nivel micro o 

comunitario y macro o de política y toma de decisiones; 

es contradictorio el establecimiento de relaciones que no 

propenden por relaciones horizontales, sino que pueden 

propiciar la verticalidad entre institución y comunidad. 

*Desde la Política de RSU este reto implica la necesidad 

de fortalecer la coherencia de principios institucionales, 

así como el principio de co-responsabilidad de las 

contribuciones universitarias a la sociedad. 

De 

fortalecimiento 

de la 

proyección 

social desde su 

*Apropiación del Programa en toda la comunidad PUJ, 

que sea parte de la comunidad y no actividades de otras 

personas en las que colaboran o en las que se apoyan (cat. 

Interacción). 

*Reconocimiento y respuesta de los procesos a 

diversidad de tipos de pensamiento: concreto, abstracto, 

*Propuesta pedagógica de PUJ implica que aportes 

sociales están en el centro del desarrollo académico 

(todas las funciones sustantivas) y por tanto de sus 

preocupaciones, no son un apéndice. Implica romper 

dicotomía Universidad-Sociedad (teoría-práctica, 
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naturaleza 

académica 

experiencial, popular, tradicional, académico. Lo que 

resulta en consecuentes comprensiones diferentes de la 

pertinencia de los aportes: necesidad de dar respuesta a 

todos desde diferentes tipos de aportes y periodos de 

tiempo para su desarrollo (cat. Cambios). 

*Reconocimiento de co-responsabilidad comunidad 

Usme y PUJ desde la construcción de productos que 

respondan a diferentes tipos de pensamientos, criterios de 

pertinencia y que sean más apropiables (Cat. Devolución 

creativa). 

*Reflexión de cara a principios y apuesta del Programa, 

frente al concepto de resultados esperados, criterios de 

evaluación y comprensiones de éxito del mismo (cat. 

Cambios). 

*Fortalecimiento del sello institucional de la PUJ en 

diferentes actividades académicas (cat. Replicabilidad). 

*Necesidad de consolidación del modelo PROSOFI antes 

de su réplica, como aporte de cualificación de los 

procesos comunidades-universidad desde naturaleza 

académica (cat. Replicabilidad). 

 

conocimiento-saber) y poner a la segunda en el corazón 

de la primera.  

*Vivencia de Paradigma Pedagógico implica experiencia 

del mismo, formación y reflexión constante para su 

apropiación. Requiere tiempo, no proceso rápido o 

inmediato. 

*Compañía centra su pedagogía en la formación integral 

de la persona, desde ocho dimensiones (espiritual, 

cognitiva, afectiva, corporal, comunicativa, estética, 

ética, sociopolítica), todas comprendidas en las 

experiencias de las personas y por tanto constitutivas del 

ser de un profesional. Prioriza proceso antes que 

resultado 

 

Metodológicos 

y de gestión 

*Reconocimiento de diversidad de tipos de pensamiento 

y sus consecuencias en las propuestas metodológicas del 

Programa (Cat. Interacción). 

*Construcción de comprensión de pertinencia conjunta y 

una definición de horizontes de aporte que satisfagan 

diferentes expectativas (corto, mediano, largo plazo) 

(Cat. Interacción) 

*Necesidad de consolidación del modelo PROSOFI antes 

de su réplica, como aporte de cualificación de los 

*Propuesta de acompañamiento de la Compañía de Jesús 

implica estar con las personas, comprender sus procesos 

en sus propios términos y brindar preguntas, no darles las 

respuestas. Parte de la autonomía del aprendizaje. 

Aplicable en doble vía: acompañamiento a comunidad 

Usme y a comunidad PUJ. Esto debe tener implicaciones 

en metodologías más allá de talleres, propuesta integral 

de acompañamiento comunitario como ejercicio conjunto 

con actores PUJ. 
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procesos comunidades-universidad desde naturaleza 

académica (cat. Replicabilidad). 

*Condiciones institucionales de reconocimientos y 

estímulos que crean injusticia con profesores que 

acompañan procesos sociales directamente, limitan 

participación (Cat. Interacción) 

*No dimensionamiento de equipo PROSOFI a la par de 

posicionamiento y crecimiento del Programa, necesidad 

de delimitar alcances y responsables por líneas de acción 

ya que estas fueron apuestas de aporte muy amplias y no 

tienen una cabeza que las oriente y gestione 

específicamente. Posibilidad de vinculación y 

contribución para más profesores (Cat. Interacción). 

*Propuesta de gestión, seguimiento y evaluación 

alternativas para el Programa, propias para la naturaleza 

y propósito de procesos de interacción comunitaria, no 

respondiendo a criterios organizacionales tradicionales 

(Cat. Cambios). 

* Mayor control sobre entrega y calidad de productos, 

establecimiento claro de roles de acompañamiento (Cat. 

Devolución creativa). 

*Establecer ruta de cierre de procesos o de continuidad 

de los mismos y socializarla pronto con la comunidad 

como ejercicio de clarificación frente a expectativa de 

permanencia del Programa (Cat. Replicabilidad) 

*Paradigma Pedagógico Ignaciano plantea ejercicio de 

registro de las reflexiones como fundamento para 

significar la experiencia. Falta de ejercicio de registro y 

sistematización, que ha retrasado consolidación del 

modelo PROSOFI, implica no concretar este momento 

fundamental para la reflexión. 

*Reto de armonización de principios de la espiritualidad 

ignaciana con criterios de limitación de recursos, de 

tiempos, etc. Necesidad de una propuesta de gestión 

académica e institucional más coherente con propuesta 

ignaciana: gerencia social ignaciana. 
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Se identifican entonces algunos derroteros para continuar avanzando en esta coherencia 

institucional.  

A continuación, se propone una ruta reflexiva para fortalecer los procesos de interacción, 

desde el fomento del ejercicio de autoevaluar las acciones y su coherencia y orientar las 

actividades de manera consecuente. Esta se constituye como la contribución adicional de este 

trabajo, a la cualificación de las interacciones comunitarias establecidas desde la PUJ. Esta 

propuesta parte de los referentes institucionales aquí resaltados y los educativos, brindados 

por la maestría en Educación en curso. De igual forma, se nutre de las reflexiones y retos, 

decantados en el desarrollo del estudio de caso del Programa, como experiencia significativa 

de este tipo de vinculaciones entre comunidades y Universidad. Pero sus aportes van más allá 

y constituyen la concreción de reflexiones previas a este respecto, de aprendizajes derivados 

de experiencias propias (una de ellas el acompañamiento a PROSOFI) y de la consolidación 

de un legado académico propio.   
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CAPÍTULO 3 

Hacia un camino metodológico reflexivo: orientaciones teórico-prácticas para el 

establecimiento de interacciones entre comunidades en situación de vulnerabilidad y 

miembros de la comunidad educativa de la P.U.J. 

 

3.1.CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Desde el carácter de “bienes sociales”9 que es intrínseco a las Instituciones de Educación 

Superior (IES), el relacionamiento permanente con diferentes sectores y esferas de la 

sociedad a las cuales ellas mismas se deben debería resultar cotidiano. Esta relación debe ser 

comprendida y debe permear el desarrollo de las tres funciones sustantivas de la Universidad 

por igual: Docencia, Investigación y Servicio. Desde esta perspectiva el ejercicio de 

cualquiera de estas funciones implica una previa interpelación acerca del bien social que 

cuida cada campo del saber, como ejercicio reflexivo y constante por parte de los diferentes 

Programas Académicos. Al igual que el cuestionarse por los grandes problemas sociales a 

los cuales las universidades deberían o quisieran aportar, en el marco de una relación 

dialógica entre diferentes disciplinas y entre la academia y la sociedad a la cual pertenece. Se 

espera entonces que la Universidad establezca interacciones e integraciones permanentes en 

pro de concretar estos aportes, generando retroalimentaciones y fortaleciendo su propio obrar 

académico. Estas interacciones, por la misma naturaleza de las IES, pueden ser establecidas 

tanto a nivel de escenarios estratégicos de incidencia estructural o macro, como desde 

trabajos conjuntos emprendidos con grupos sociales de base o micro.  

El presente documento se centra en aportar al fortalecimiento de estos segundos tipos de 

interacciones. Consiste en brindar un marco reflexivo que oriente a los miembros de la 

comunidad educativa de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), en el momento de 

plantear una interacción entre la Universidad y una comunidad que enfrenta alguna situación 

que la ponga en condición de vulnerabilidad. Esto desde tres planteamientos fundamentales: 

uno ético, uno epistemológico y uno pedagógico. En cada uno de estos tres apartados se 

                                                           
9 “(…) la Universidad es un bien social. Es decir, ella ha surgido y se explica en función de la sociedad. La 
Universidad es para ella y, en ese sentido, le pertenece: no es un bien privado sino social” (Remolina, 1998: 
17). 
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proponen unos principios de trabajo con estas comunidades, acordes con los postulados 

misionales de la PUJ y la Compañía de Jesús como regente de la misma (desde sus 

perspectivas filosóficas y humanas, más que religiosas). De igual forma se recogen aportes 

teóricos conocidos y comprendidos desde mi formación como antropóloga de la Universidad 

Nacional de Colombia, etnógrafa en particular, y como estudiante de la maestría en 

Educación de la PUJ.  

De igual forma desde dichos principios postulados en los tres planteamientos propuestos, se 

esbozan interpelaciones a los miembros de la comunidad educativa que quieran emprender 

este tipo de trabajos colectivos y comunitarios. No se trata de un paso a paso ni de un modelo 

aplicable y replicable. El aporte consiste en generar una reflexión que lleve a considerar de 

manera más detallada la complejidad que implican estas iniciativas, resaltando la posibilidad 

que tiene la comunidad educativa de hacer de manera más integral, cooperativa y rigurosa su 

ejercicio de formulación con la comunidad o comunidades con las cuales se proponga 

interactuar. 

3.1.1. PROPUESTA DE INTERACCIÓN COMUNIDADES-UNIVERSIDAD DESDE 

LA P.U.J. 

Este aporte se propone comprendiendo que para la PUJ existe una apuesta particular por 

vincularse, de una manera corresponsable y respetuosa, con estas poblaciones en el marco de 

las dos prioridades expuestas por la Compañía de Jesús en el mundo para esta etapa de su 

historia:  

- El Servicio de la Fe como un principio de comprensión e interrelación con “el otro”, 

basado en el amor y el entendimiento de que Dios (o ese amor) está obrando en todas 

las personas y lugares. Este sería el principio de entendimiento e interrelación. 

- Y la promoción de la Justicia Social como un imperativo de actuación para el aporte 

a la superación de las condiciones de inequidad y la ruptura de las estructuras sociales 

que perpetúan dichas condiciones10. Esta sería la motivación de la interacción. 

                                                           
10Se distinguen tres grandes etapas en la historia de la Compañía de Jesús en el mundo, de acuerdo con el 
contexto y con las temáticas más urgentes que la Compañía ha priorizado por discernimiento: “Fe y 
Humanismo (Antigua Compañía, S. XVI – XVIII); Fe y razón (Compañía restaurada, S. XIX y parte XX); Fe y 
Justicia (Compañía actual)” (Labrador, 1999: 134). 
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En este punto vale la pena preguntarse cómo la Iglesia, y para este caso la Compañía de Jesús 

(por beligerante o contestaría que sea dentro del catolicismo), se relaciona con el resto de la 

sociedad desde una condición de poder histórica y por tanto inevitable de entrada. Se trata de 

una deuda histórica que la Iglesia ha ido asumiendo desde su actual compromiso con el aporte 

la transformación social, por los privilegios y el poder que ha tenido en la mayoría de etapas 

del catolicismo y la institución allí concebida. Se plantea así un primer reto para la PUJ y la 

Compañía en general, que consiste en romper esa estructura de poder, reconstruir su labor 

apostólica de cara a la sociedad de hoy y poner diálogo de manera sincera su mensaje como 

congregación.  

Por otra parte, este reto debe ser también asumido por los colaboradores de las Obras, 

concepto bastante diciente del carácter de concreto y activo de estas instituciones. Estas 

personas laicas, colaboradoras comprendidas cada vez más como pares de los jesuitas en su 

misión, son en su mayoría quienes ejecutan las actividades concretas con las comunidades 

como las que aquí se han mencionado. De esta forma es necesario iniciar la reflexión acerca 

del lugar de poder del cual se parte y como de-construirlo para la realización de procesos 

comunitarios consecuentes con estos principios humanos y sociales de la Compañía de Jesús. 

La reflexión debe contemplar, además, como no dejar de emplear ese prestigio social y esa 

posibilidad de incidencia que tienen los sacerdotes, y en particular los Jesuitas, para la 

consecución del “bien mayor” a cuyo aporte nos vemos llamados desde un Dios, una 

espiritualidad o desde el mismo sentido común. 

De esta forma se quiere resaltar que el quehacer universitario, en todas sus actividades, pero 

particularmente en el marco de las interacciones comunitarias, implica un compromiso 

mayor, un proceso crítico de autorreflexión y de movimiento constante hacia el 

fortalecimiento de vínculos cada vez más conscientes, pertinentes y preocupados por sus 

impactos. Bastante se ha agotado la actitud paternalista con la cual se ha pretendido aportar 

de manera “benevolente” desde todo tipo de instituciones a comunidades pobres, vulnerables, 

ingenuas y nobles. Esto ha producido un distanciamiento de procederes asistencialistas y ha 

hecho avanzar a la Universidad y otro tipo de instituciones hacia una puesta en práctica más 

participativa con las comunidades, más políticamente correcta.  
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3.1.2. MÁS ALLÁ DE LAS GUÍAS METODOLÓGICAS: REFLEXIONES E 

INSPIRACIONES DE LAS INTERACCIONES 

A este respecto, el Programa Social PROSOFI es un importante referente como modelo de 

apuesta institucionalizada y registrada para el establecimiento de relaciones comunidades-

universidad. En consecuencia, se resalta como uno de los principales aprendizajes de su 

experiencia a lo largo de seis años de ejecución, el hecho de haber construido una 

formulación metodológicamente rigurosa e interdisciplinar, a la vez que fue ideado y 

explicitó en todos los momentos de su desarrollo los principios inspiracionales de la PUJ. 

Pero, aun así, se evidencia una dificultad transversal para mantener la coherencia y la 

profundidad de esta apuesta, debido a los retos que plantea el trabajo día a día, a que procesos 

sociales complejos y diversos son medidos por criterios de productos y resultados vistos 

como estáticos o incluso predecibles, a los recursos requeridos de cara a los compromisos 

que va adquiriendo el Programa; y por los requerimientos de gestión del conocimiento y 

formación constante de los equipos coordinadores de estos procesos, que no siempre son 

dimensionados y por tanto que no cuentan con tiempos para su realización.  

Este hallazgo transversal al caso de estudio señala que el tema va más allá de una 

organización, una definición clara de actividades, creatividad para plantear acciones 

agradables o dinámicas, o, partir de un interés y un deseo de colaboración sentido. Se trata 

de la apropiación y vivencia de principios y comprensiones que no sólo se ven reflejados en 

la esfera racional de la interacción. Las consideraciones no racionales sobre las relaciones, 

tanto de los miembros de las comunidades como de los miembros de la Universidad, son los 

que principalmente orientan esas otras dimensiones de las personas (emocional, psicológico, 

estético, ético, entre otras) que son en últimas desde las cuales se dan o no los 

distanciamientos y se perpetúan o transforman las relaciones de poder que enmarcan los 

procesos. De fondo son estos factores implícitos y profundos de la comprensión humana los 

que hacen que, con el tiempo, los proyectos se desenfoquen, se alejen de una construcción 

conjunta y pongan de nuevo a la Universidad como protagonista, principal beneficiario y 

benefactor a la vez.  

Si lo que se propone en últimas como finalidad para estas relaciones es aportar desde la 

naturaleza académica de la Universidad, mientras que son los miembros de estas 
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comunidades quienes generan apropiación constituyéndose como protagonistas de sus 

procesos colectivos; la Universidad debe repensarse de fondo, desde cómo está estableciendo 

estas interacciones. Es necesario incomodarse, estar dispuesto a retarse a desglosar la 

relación, cuestionarla de fondo, cuestionarse frente a ella, comprender su misma intención y 

definir el papel que como personas, Unidades o Instituciones queremos ocupar. De esta 

manera se propone para actuar de manera transparente, clara y asertiva; nunca ocultándose, 

manipulando o convenciendo. Las condiciones sociales de fondo que nos hacen ser quienes 

somos (contextos, oportunidades, familia, entre otras) regularmente están ocultas, son 

implícitas. El reto de este ejercicio es, entre otros, desnaturalizarlas, develarlas y 

comprenderlas; no para exponer culpas o sentir pesares, sino para explicitar estas condiciones 

marco de la interacción y procurar transformarlas en pro de la consecución de estos procesos 

realmente horizontales, que reten y aporten al desarrollo de la sociedad, las comunidades y 

la academia.  

Es fundamental entonces reconocer unas condiciones históricas, sociales y económicas que 

hacen de las IES instituciones de élite. Que hoy de manera particular tienen una posición de 

poder en la sociedad ya que el conocimiento se ha convertido en fuente de diferenciación, 

siendo un factor que da o quita incidencia y control social, al igual que una mercancía muy 

costosa que produce amplios beneficios. Adicionalmente ha sido usado en muchas ocasiones 

para naturalizar y justificar la discriminación de ciertos sectores sociales, al ser detentado por 

parte de una élite “culta” de la sociedad frente a un grueso de la población más pragmático o 

de pensamiento menos elaborado, lo que ha sido traducido como con menos capacidades.  

Se considera que se han consignado valiosas guías de herramientas puntuales para la 

implementación de metodologías participativas en el desarrollo de asignaturas, 

investigaciones, actividades de extensión universitaria o de proyección social, comúnmente 

llamadas Cajas de Herramientas. Estas guías resultan muy orientadoras al momento de 

proponer técnicas efectivas y metodologías innovadoras y dinámicas. Pero se considera desde 

el estudio de caso del Programa Social PROSOFI que, la falencia en el desarrollo de estas 

interacciones de tipo comunitario se remite no a un asunto de falta de herramientas, sino de 

comprensión y apropiación de los principios orientadores de los procesos (el para qué, que 

conlleva de manera consecuente un cómo). Por lo que, la propuesta aquí esbozada, propone 

reflexiones de orientación, transversales a la implementación de técnicas y procesos, que nos 
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cuestionen acerca del sentido de la interacción y su modo consecuente de implementación de 

manera coherente con dichas reflexiones previas.  

Así, a continuación, se consignan posturas filosóficas, sociales y pedagógicas, aplicables a 

interacciones comunitarias emprendidas desde cualquier disciplina. Estas buscan 

problematizar el para qué y el cómo que nos llevan a emprender estas interacciones y que 

guían nuestro actuar durante su desarrollo. Estos elementos consisten en el horizonte de 

sentido y la forma de proceder al momento de relacionarnos, que son los elementos que 

inconsciente y sutilmente llevan nuevamente a alejarse del “otro” en el desarrollo de los 

procesos. Esto quiere decir, a pensarlo desde lo que nos diferencia y por tanto nos pone en 

una relación vertical, en lugar de comprenderlo desde nuestras similitudes de fondo, aquellas 

que nos hacen profundamente humanos y por tanto perfectamente dialógicos. 

3.1.3. LA CO-RESPONSABILIDAD EN LAS INTERACCIONES: INTERRELACIÓN, 

NO INTERVENCIÓN, Y EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN ESTA 

TRANSFORMACIÓN DE PARADIGMA 

Al respecto, el padre Gerardo Remolina, propone como principio motivador de estas 

interacciones horizontales y respetuosas: “(…) el ánimo de compartir mutuamente, con las 

personas y comunidades, las riquezas que tanto ellas como nosotros poseemos. Se trata de 

buscar un mutuo enriquecimiento y aprovechamiento, y de crear espiritual y efectivamente 

vínculos de colaboración y solidaridad” (Remolina, 1998: 25). De esta forma se comprende 

que las interacciones que se puedan establecer, Sociedad-Universidad, deben propender por 

un enriquecimiento recíproco y de propender por una formación integral (desde las ocho 

dimensiones del ser humano comprendidas por la propuesta pedagógica Ignaciana11) de todas 

las personas y las instituciones participantes; no sólo los miembros de la Universidad, no sólo 

los miembros de las comunidades. Se trata de un desarrollo comunitario propio y autónomo, 

en pro de la consecución de lo que el padre Francisco De Roux S.J. llamó “la vida querida 

de la gente”; a la vez que, de un fortalecimiento académico pertinente, socialmente anclado, 

responsable y respetuoso. 

                                                           
11Dimensión ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, socio-política (ACODESI, 
2003). 
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Las comunidades con quienes se desarrollen estas interacciones son libres y autónomas y por 

tanto dignas de asumir responsabilidades, de construir, de aportar y de asumirse como 

protagonistas de sus procesos. No como beneficiarias de regalos que llegan de manera 

desprevenida por la buena voluntad o los intereses de instituciones, quienes prefieren dar 

estos aportes paliativos y superficiales, en lugar de entrar a preguntarse de fondo la razón de 

estas inequidades y la forma más sincera y efectiva de aportar a la reducción de las mismas. 

Por ejemplo, desde la formación de sus profesionales, las preguntas de sus investigaciones y 

las contribuciones pertinentes, contextualizadas y respetuosas que se emprendan desde sus 

relaciones con procesos sociales.  

Aunque se avanza cada vez más en plantear una universidad en el centro de la sociedad y con 

la sociedad en el centro de sus preocupaciones, es claro que esta es una ruptura trascendente 

y por tanto paulatina, con la visión tradicional de la academia como recinto del saber aislado 

de los temas mundanos que ocupan al grueso de la sociedad. Es necesario asumir que este es 

un proceso que se ha asumido de manera importante por parte de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), pero que implica un cambio de pensamiento, de comprensión y, 

de manera posterior y consecuente, de actuar; por lo que se debe contribuir de manera 

paciente pero decidida a la transformación de la misma comprensión de la universidad, del 

conocimiento y del rol de ambos en el contexto actual.  

En consecuencia, estas comunidades también tendrán que realizar importantes esfuerzos de 

respeto, de comprensión y de concertación con los miembros de la comunidad educativa, 

para poder lograr el establecimiento de un trabajo realmente conjunto; ya que la historia, las 

preocupaciones y los lenguajes de la Universidad y de las comunidades, siguen siendo 

diferentes, aunque cada vez se aproximan más. Aun así, la presente propuesta se centra en 

dialogar específicamente con miembros de las Universidades, particularmente con profesores 

y directivos que hayan construido o quieran construir relaciones o procesos con comunidades 

con las condiciones antes mencionadas. Este tercer capítulo busca el planteamiento de 

cuestionamientos sinceros, respetuosos y de respuesta autónoma por parte de cada persona, 

para la generación de un diálogo interno que, de ser posible, logre compromisos individuales 

para fortalecer y hacer más coherente cada acción que se emprenda en la interacción. Sólo 

cada persona sabrá cómo responde estas preguntas, hasta dónde considera que está obrando 
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de manera coherente con sus ideales, y, hasta dónde procurará comprometerse con la 

transformación del propio actuar. 

Este documento se plantea con el fin de potenciar vinculaciones de la Academia con la 

Sociedad, como las propuestas y avanzadas por el Programa Social PROSOFI, facilitando el 

establecimiento de bases de comprensión de los diferentes actores que dinamicen y hagan 

significativos los procesos para todas las partes involucradas. Como se expuso anteriormente, 

se considera que la Universidad ha jugado un importante papel en la elitización del 

conocimiento y en su uso como elemento de exclusión. Por tanto, es desde esta misma 

responsabilidad que se debe avanzar en la construcción de nuevas perspectivas, que 

cuestionen, reten y acerquen a las IES y sus miembros ese fin social para el cual se desarrolla 

el ejercicio académico y a cuyo cuidado se aporta como institución “productora de 

conocimiento”. 

3.2.PLANTEAMIENTO ÉTICO: SOBRE LOS MODOS DE PROCEDER Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES COMUNICATIVAS. 

En este primer planteamiento general, busca generar una interpelación frente a las 

interacciones comunitarias en el nivel fundamental de la ética; comenzando por responder de 

manera honesta a las preguntas:  

 ¿Cómo concibo a la otra persona con la cual me interrelaciono? ¿Qué capacidades le 

atribuyo?  

 ¿Lo considero un interlocutor válido para mí, en todos los niveles de entendimiento 

posibles?  

 ¿Comprendo nuestras diferencias y por qué estas han surgido? ¿Reconozco los 

elementos de la interacción con ese “otro” que me generan incomodidad, a qué se 

debe esta incomodidad? ¿Plateo una relación que reconoce estas diferencias en 

nuestras condiciones de vida, propendiendo por una interacción que considero justa 

y equitativa con ese interlocutor? 
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 ¿Comprendo lo que nos une? ¿Tengo la capacidad de sentir empatía12 con la persona 

con quien me estoy relacionando13?  

 ¿En qué consiste su participación en una interacción conmigo y hasta dónde creo que 

esto deba llegar?  

Estos son cuestionamientos éticos: acerca de la actuación de las personas, en este caso los 

miembros de la comunidad educativa y del grupo social. Por tanto, la relación establecida en 

las interacciones comunitarias en este marco debe caracterizarse por darse de manera libre 

desde la capacidad de toma de decisiones de los actores. Consecuentemente, estos asumen la 

responsabilidad por sus acciones, y, se enmarcan en escalas de valores establecidas 

socialmente que les permiten definir y, en consecuencia, actuar en pro de un “bien común” 

(ACODESI, 2003).  

3.2.1. CUESTIONAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN: FUNDAMENTO ÉTICO DE 

UNA RELACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA ENTRE LOS ACTORES 

Aquí se resalta el primer punto de este ejercicio reflexivo desde el modo de proceder ético: 

que es evidenciable de manera particular en los procesos comunicativos. Para esto se resalta 

el valor de la idea planteada por Habermas en su “Ética del discurso” (2000), donde define 

que una relación es ética en la medida en que sus participantes puedan establecer una 

comunicación horizontal y un mutuo entendimiento, siendo dialógicos entre ellos. Al 

respecto afirma: 

La estrategia que sigue la ética del discurso para extraer los contenidos de una moral 

universalista, de los presupuestos universales de la argumentación, ofrece perspectivas de 

éxito precisamente porque el discurso constituye una forma de comunicación más exigente, 

que va más allá de formas de vida concretas y en las que las presuposiciones del actuar 

orientado por el entendimiento mutuo se universalizan, se abstraen y liberan de barreras, 

extendiéndose a una comunidad ideal de comunicación que incluye a todos los sujetos 

capaces de hablar y de actuar (Habermas, 2000: 21). 

                                                           
12“Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos”. Consultado en la Real Academia de 
la Lengua Española: http://dle.rae.es/?id=EmzYXHW) 
13 Esto hace referencia a, si soy capaz de ponerme en su lugar, comprender su historia, respetar sus ideas y 
decisiones, entenderlo de manera integral. 
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El establecimiento de esta doble vía, implica entonces, la construcción de una Comunidad 

ideal de Comunicación. Esta idea, intencionalmente utópica, implica comprender que todos 

los humanos podemos hacer parte de ella, podemos ser partícipes ecuánimes desde nuestra 

capacidad racional y desde nuestra consecuente habilidad argumentativa. Así, todos somos 

interlocutores, creadores y re creadores del mundo desde la capacidad de pronunciarlo, a la 

manera de Freire (1985, 1969). Esta idea de comunidad, reivindica la heterogeneidad de 

posibles interlocutores y pone sobre la mesa el papel central del mutuo entendimiento y 

reconocimiento, desde nuestras capacidades humanas, como el fundamento mismo de una 

relación ética. 

Como complemento a las ideas de Habermas, propuestas desde un postulado ideal y abstracto 

que resulta inspirador pero insuficiente a la hora de autoevaluar y analizar el establecimiento 

de la comunicación en las interacciones entre la PUJ y comunidades en condiciones de 

vulnerabilidad, se retoma el análisis de Pierre Bourdieu (1999). Como parte de su libro “la 

miseria del mundo”, este autor desarrolla un breve texto en el cual presenta la propuesta 

metodológica que su equipo de investigación adoptó para entablar una relación comunicativa 

“real”, alejándose de la técnica de entrevista tradicional y analizando por qué las 

investigaciones realizadas de esta forma impedían el establecimiento de lo que queremos 

llamar en este aparte una comunicación ética. Al respecto Bourdieu es crítico de los 

postulados retomados anteriormente de Habermas al plantear un objetivo más concreto y 

crítico para su reflexión al respecto:  

Querría evitar las disertaciones escolásticas sobre la hermenéutica o la “situación de 

comunicación ideal”: creo, en efecto, que no hay manera más real y realista de explorar la 

relación de comunicación en su generalidad que consagrarse a los problemas 

inseparablemente prácticos y teóricos que pone de relieve el caso particular de la 

interacción entre el investigador y aquel o aquella a quien interroga (Bourdieu, 1999, pág. 

527). 

De manera consecuente con la experiencia, el autor plantea que en la interacción 

entrevistador-entrevistado se presenta un “intercambio de bienes lingüísticos y simbólicos 

que se instituye en oportunidad de la entrevista” (Bourdieu, 1999, pág. 529). Esto reta el 

establecimiento de la “comunidad ideal de habla” descrita por Habermas, en la medida en 

que el establecimiento de esta pasaría por el reconocimiento de los capitales propios 
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(sociales, culturales, económicos, entre otros) de cada una de las personas involucradas 

en la interacción, que son desiguales y que resultan de procesos sociales mediados por 

estructuras que propician la inequidad y su reproducción. El desconocimiento de estas 

condiciones reales de desigualdad entre las personas que se comunican, que además son 

inconscientes la mayoría del tiempo, lleva fácilmente a reproducirlas en la interacción.  

Al no reconocer cómo se es diferente y por qué se es diferente (condiciones vitales 

importantes como por ejemplo, qué oportunidades se tuvieron para proyectar una vida 

querida y conseguirla): cómo un miembro de la universidad podría identificar que todas las 

respuestas que en un inicio de la interacción las personas le dan, están mediadas por los 

prejuicios (a veces justificados) de los miembros de la comunidad hacia las universidades y 

los intereses utilitarios que las personas tienen en este tipo de relaciones; que el hecho de que 

él crea en un inicio que las personas “pobres”, los “indígenas, “los campesinos”, “las 

comunidades”, son naturalmente buenas y tienen un sentido colectivo altamente desarrollado, 

no es azaroso y responde a una lógica de la lástima o a una idealización ingenua que perpetúa 

su diferencia con estas personas; que sus propios prejuicios sobre los miembros de estas 

comunidades, que son hondos e inconscientes, median el trabajo y la interacción desde su 

misma concepción, planteamiento y formulación, haciendo complejo el establecimiento de 

una relación realmente horizontal.  

Todas estas situaciones, condiciones, dificultades del establecimiento de relaciones 

comunicativas en las interacciones comunidades-universidad, responden a condiciones 

estructurales de la sociedad, no son fortuitas. Y sin antes haber identificado críticamente estos 

factores, lo más probable es que las relaciones se entablen desde las mismas estructuras y 

terminen legitimando esta desigualdad, reproduciéndola y privilegiando a quienes ya 

entraron privilegiados a la relación. 

Adicionalmente, las situaciones de entrevista, foco del análisis de Bourdieu, “ofrecen una 

situación de comunicación completamente excepcional […que] contribuye a crear las 

condiciones de aparición de un discurso extraordinario, que podría no haberse enunciado 

jamás” (Bourdieu, 1999, pág. 535). De esto se resalta que para el establecimiento de una 

comunicación ética como principio de las interacciones comunidades-universidad, la 

entrevista propicia un ambiente fuera de lo normal en la vida de las personas a quienes 
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queremos comprender o acercarnos, lo cual necesariamente va a afectar los aportes al diálogo 

por parte de las personas entrevistadas. Aunque el autor plantea que este puede ser un espacio 

de autorreflexión de la persona, efecto favorable de estos escenarios de conversación, su 

peligro radica en que puede ser un escenario fácilmente manipulable por los implícitos y las 

respuestas esperadas del investigador. Estos factores no son bien filtrados en los procesos 

investigativos, en la medida en que todo el ejercicio se justifica bajo la pretensión de 

neutralidad de los investigadores y de las técnicas de investigación; ocultando también las 

relaciones sociales que estructuran toda la comunicación.  

Para el caso de las interacciones comunidades-universidad, se propone entender en este 

análisis también los espacios de taller, como parte del mismo fenómeno descrito por 

Bourdieu pero ocurrido a nivel colectivo. Esto se puede evidenciar en algunos escenarios de 

este tipo que se desarrollan no desde un principio comunicativo ético, de mutuo 

entendimiento, sino como espacios de legitimación de los presupuestos e ideas que la 

comunidad PUJ ya llevaba consigo y va dispuesta a “implementar”. 

En consecuencia, el reconocimiento de este intercambio de bienes que se da en la interacción, 

para que sea ético en la manera en que se está comprendido en este documento, debe pasar 

por un reconocimiento de los capitales con los que cada interlocutor ingresa a la relación y 

su comprensión histórica, al igual que de la construcción de escenarios de habla que sean 

más naturales para los miembros de las comunidades con quienes se establecen las 

interacciones. Al respecto Bourdieu afirma: 

Así, contra la ilusión consistente en buscar la neutralidad en la anulación del observador, hay 

que admitir que, paradójicamente, la única “espontaneidad” es la construida, pero mediante 

una construcción realista. Para darlo a entender –o, al menos, hacerlo sentir-, mencionaré 

una anécdota en la que se verá que la investigación puede poner de manifiesto las realidades 

que pretende registrar únicamente cuando se apoya sobre un conocimiento previo de esas 

realidades (Bourdieu, 1999, pág. 537). 

Se retoma de este aparte el que este reconocimiento de las diferencias entre los interlocutores 

y de las dificultades para establecer una relación de comunicación entre ellos, se hace para 

aportar a la participación real de todos los actores, no debe llevar a declarar imposible el 

mutuo entendimiento. Este principio se propone con el fin de procurar establecer una 
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relación comunicativa honesta que reconozca las diferencias y procure construir desde 

ellas, no por encima de ellas (ocultándolas) ni a pesar de ellas (demeritándolas). Así se 

considera que se puede caminar hacia la construcción de la comunidad ideal de habla desde 

una perspectiva crítica, comprensiva de los contextos históricos y sociales, que desnaturalice 

las estructuras sociales de desigualdad y que, consecuentemente, emprenda interacciones más 

“reales”. 

Partiendo de estas dos comprensiones expuestas, la de Habermas complementada con la de 

Bourdieu (no contrapuesta), la reflexión central de este aparte se centra en el proceso 

comunicativo, y, en la importancia de tomarse el tiempo y dedicar los esfuerzos de diálogo y 

la humildad requeridos para establecer una comunicación efectiva. Regularmente, pensamos 

que la gente nos entiende sólo por el hecho de que les hablamos, y, pensamos que entendemos 

cabalmente a la gente al oír sus palabras. Rara vez nos tomamos el trabajo de analizar el 

lenguaje, propio y ajeno, para ampliar el universo de representaciones que condensa y poder 

garantizar un vínculo comunicativo fuerte y real. Es natural que, al momento inicial del 

establecimiento de una relación, cualquier relación, no exista un entendimiento completo 

entre los autores. La tarea fundamental de cada persona involucrada en la interacción, 

resaltando nuevamente la responsabilidad de las personas provenientes de la Universidad, es 

motivar el ejercicio de acercamiento comprensivo en la práctica: entre más se dialogue con 

alguien, con un grupo, más fácil será comprenderlo y empezar a dialogar en sus propios 

términos. 

Suele suceder que vamos, exponemos, explicamos y dialogamos acerca del objetivo de un 

proyecto y lo que quisiéramos hacer con este grupo social, con el fin de “validarlo”. En ese 

acercamiento inicial, rara vez alguien refuta esa primera exposición por razones de fondo y 

no por deseos asistencialistas, a menos que se trate de comunidades que han tenido 

relacionamientos previos con instituciones o universidades y se encuentran bien 

empoderadas. Luego, a los días de conversar con la gente o de regresar a la comunidad, nos 

damos cuenta que nadie recuerda esta exposición o nadie parece haber comprendido lo que 

nosotros quisimos decir al explicar el objetivo de este proceso. La interpelación constante 

que habría que evaluar y autoevaluar de manera transversal sería: ¿Hasta dónde 

comprendemos y nos comprenden las ideas centrales que quieren ser comunicadas de lado y 

lado, tanto desde sus contenidos explícitos como implícitos en el lenguaje oral? Esto para el 
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caso en el que, los grupos de la Universidad que van a establecer la interacción se preocupan 

por ir directamente a conversar y a formular “participativamente” los proyectos; aunque en 

muchos casos, las iniciativas se formulan directamente desde el escritorio. 

Este modo de operar, “desde el escritorio” también puede tener una razón institucional, que 

responde a las elevadísimas cargas de trabajo de los miembros de la comunidad educativa y 

al afán generalizado en el que vivimos. Pero, siendo consecuentes con el principio de co-

construcción y diálogo ético, no es una actuación consecuente para las iniciativas que buscan 

o implican un relacionamiento directo con un grupo social o actor específico.  

Adicionalmente, este manejo temporal, previamente mencionado, consiste también en un 

factor de choque importante al encontrarnos con grupos sociales de otros contextos que, 

viven otra temporalidad y dan otros ritmos a la vida. De esta manera, pensamos que las 

propuestas se formulan en un par de visitas de dos días, en tres talleres que realicemos con la 

comunidad y que nos brindan elementos breves, regularmente los más superficiales o los que 

la comunidad nos quiere mostrar, desde los cuales planteamos toda nuestra iniciativa. 

Tampoco nos preocupamos por asegurarnos, siquiera, de estar entendiendo entre todos lo 

mismo respecto a los conceptos y las ideas centrales de las propuestas. 

3.2.2. CUESTIONAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO DEL “OTRO”: CAPACIDAD 

REAL DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN 

El segundo punto de esta interpelación ética para el establecimiento de interacciones 

Comunidad-Universidad, hace referencia a esa cuestión de fondo, contenida en el hecho de 

reconocer al “otro” como un interlocutor válido y, por tanto, esforzarme para construir un 

vínculo comunicativo con él. ¿Cómo concibo yo a la otra persona?: qué capacidades y qué 

autonomía le atribuyo, qué imagen realmente tengo de ella y qué le estoy otorgando 

realmente en esa interacción. De manera consecuente con el principio de análisis crítico de 

esta interacción es pertinente cuestionar también ¿Cómo las condiciones materiales, políticas, 

económicas que construyen nuestras experiencias vitales, nos acercan o alejan de estos 

interlocutores comunitarios con quienes queremos relacionarnos?: cuáles son las condiciones 

y trayectorias de vida de los actores que nos involucramos en las relaciones, qué 

oportunidades tuvimos cada uno para construir la vida que quisimos, cuáles son las 

condiciones que históricamente nos llevaron a constituirnos como las personas que somos 
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actualmente (en todo nuestro ser: ideas, habilidades, acciones, conocimientos, etc.) y cómo 

estas historias diferentes nos acercan en algunos factores y nos alejan en otros a la hora de 

establecer una relación. Finalmente, estos cuestionamientos deberán llevarnos a comprender 

de mejor forma: ¿por qué se nos facilita o no el relacionamiento con estos interlocutores 

comunitarios en particular? ¿Qué prejuicios es necesario reconstruir en mí mismo para poder 

comprender a ese interlocutor como válido? ¿Cómo puedo orientar mi relación desde el 

reconocimiento de estas diferencias transversales entre interlocutores, de manera propositiva, 

para construir una relación cada vez más equitativa y coherente con este principio de 

reconocimiento positivo de la “otra” persona como igual a mí en dignidad, pero diferente en 

condiciones?  

Para dar un marco de reflexión a este respecto, se propone evaluar y retar esta concepción 

desde la participación de atribuida y efectiva de los diferentes interlocutores de la relación. 

Este término ha sido empleado de manera indiscriminada para caracterizar procesos, que 

muchas veces se limitan a realizar consultas, socializaciones o sensibilizaciones con personas 

a quienes van dirigidos, no con quienes son construidos. En el marco del planteamiento de 

la interacción aquí propuesta, es necesario pensar los procesos desde comprensiones más 

contemporáneas que hacen referencia a procesos colaborativos o co-construidos. Para 

continuar con la propuesta de interpelaciones orientadoras, se propone centrar el criterio de 

reflexión para este punto, en el establecimiento o no de los procesos de interacción como una 

Acción Moral por parte de los involucrados (comunidad, universidad, otros actores 

involucrados) como condición de real participación de los mismos. 

Según la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, ACODESI, la Acción Moral es “la 

forma como se ponen en juego la conciencia por medio de juicios, opciones, elecciones y 

compromisos y supone unos elementos y momentos particulares” (ACODESI, 2003: 26, 17). 

Este es el objetivo mismo de la formación ética, ya que la construcción de ideas, principios 

y conocimientos morales, deben llegar a motivar una acción consecuente. Se trata entonces, 

del reto humano permanente y vital por la coherencia, entre nuestros ideales, nuestros sueños, 

nuestras palabras y nuestro actuar cotidiano. A su vez esa acción moral tiene aspectos 

(intención, medio y finalidad que persigue), tiene momentos (individual, grupal y global) y 

condiciones (voluntad, libertad y responsabilidad), que se interrelacionan para posibilitarla 

(ACODESI, 2003).  
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Toda acción moral debe pasar por una reflexión propia o personal, reflejada en los aspectos 

que la definen, que sería aplicable para cuestionar nuestras interacciones comunitarias de 

manera permanente:  

 ¿Cuál es mi intención real con esta interacción, cuáles son las razones que me mueven 

a establecerla y si son las correctas para mí y para mi contexto? 

 ¿Cómo voy a establecerla, cuáles son mis medios, son los correctos para mí y para 

mi contexto?  

 ¿Para qué establezco estas interacciones, cuál o cuáles son mis objetivos de fondo, y 

si son los correctos para mí y para mi contexto?  

También, debe ser interpelada según su coherencia en sus diferentes momentos:  

 ¿Funciona para mí, es correcta, es coherente conmigo? 

 ¿Funciona según los principios postulados en mis grupos sociales más inmediatos, es 

correcta, es coherente? 

 ¿Responde a postulados más universales o a un “bien mayor”, compartido desde 

nuestra humanidad común, es bueno? 

Adicionalmente, se propone que las interacciones comunitarias establecidas se propongan y 

se realicen, desde y para la consecución de las tres condiciones de posibilidad de la acción 

moral:  

 La voluntad: en el sentido en que la acción nace de mí, de manera autónoma, la 

motivación para establecer esta interacción radica en mí 

 La libertad: emprendo y realizo esta interacción sin contar con presiones externas, 

centrando la intencionalidad sólo en mí 

 La responsabilidad: consecuentemente, asumo y me comprometo con las 

consecuencias favorables o no, del establecimiento de estos procesos. 

Es pertinente realizar estos cuestionamientos, individual y grupalmente (con las personas 

involucradas), antes de emprender la interacción. Aunque es clara la complejidad de factores 
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humanos, relacionales y de poder, que pueden determinar la interpelación desde estas 

cuestiones, es claro que al ser un ejercicio ético es definitivamente personal; parte del 

principio de honestidad y criticidad de las personas consigo mismas. Por tanto, el primer 

referente de todas estas interpelaciones es interno, de cada persona, no de una verificación o 

un reconocimiento externos. De esta manera, se procura que las reflexiones al ser genuinas 

para cada uno, se reflejen en acciones libres, consecuentes y coherentes. Entonces, puede ser 

una señal de alerta el hecho de que uno de estos cuestionamientos incomode a cualquiera de 

los participantes en la interacción. Sería pertinente pensar si la interacción es correcta (según 

sus involucrados y sus contextos), es genuina y, objetivamente para los fines de incidencia 

social de las Universidades, si es pertinente. 

La finalidad de este componente de reflexión ética como guía para la formulación de 

interacciones Comunidad-Universidad, no es establecer interacciones perfectas. Propende 

más, por un ejercicio de formación propia y de autorreflexión, para emprender procesos 

honestos y claros para todos los involucrados. El sentido trascendente (o finalidad) propuesto 

para dichos procesos, consiste en su construcción conjunta, desde el respeto mutuo y la 

motivación por aportar a la superación de situaciones de injusticia social concreta, a las cuales 

la actividad universitaria puede aportar desde su propia naturaleza y limitaciones.  

Al respecto se considera que toda IES tiene una razón de ser, una misión y unos principios. 

Las interacciones aquí analizadas no deberían ir por fuera de éstos, si existe coherencia, o al 

menos debe hallar claros puntos de encuentro entre los ideales y propósitos propios de cada 

proceso y los de la institución que lo enmarca. Pero si el objetivo realmente es establecer un 

vínculo honesto y una comunicación ética con las personas con quienes se va a trabajar, las 

mismas directivas deben comprender que los lineamientos institucionales no deben ser los 

que primen en estas interacciones, ya que se aplican solo para una de las partes en interacción. 

Se debe evitar a toda costa que, bajo este principio “institucional”, se justifique la imposición 

de temáticas o se acomoden intereses por parte de la universidad, resultando en el 

rompimiento de la comunicación genuina y cooptando las posibilidades de los actores 

comunitarios de actuar desde y para las condiciones de la acción moral.  

Esta reflexión también tiene por qué trascender a las directivas de las Universidades. No es 

genuino ni coherente, por lo menos para la PUJ, señalar al profesor un A, B, C, o una ruta 
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establecida para el establecimiento de sus interacciones con comunidades. El objetivo sería 

más bien motivar y construir, desde las posibilidades, problemáticas o intereses de los 

actores, procesos de formación en el ejercicio socialmente responsable de todas las 

disciplinas y quehaceres universitarios, partiendo de la pregunta por el bien social que cada 

uno cuida desde su lugar y su obrar. La comunidad educativa debe construirse a sí misma, 

formada y motivada (no conducida) hacia este tipo de vinculaciones y de preguntas 

constantes acerca de las posibilidades de aporte de la academia. De esta manera, se puede 

pensar que, desde su inicio las interacciones comunitarias establecidas como Universidad son 

coherentes y trascendentes.  

Vale la pena para cerrar este ejercicio introspectivo, resaltar la importancia de que cada actor 

en la interacción, reconozca el rol desde el que se posiciona. No se trata de suprimir nuestras 

diferencias y de creernos idénticos, sino construir en nuestra diversidad y desde una 

comprensión crítica de los diferentes roles en la relación; desde dónde se posiciona cada uno 

y por qué.  

Allí radica también la importancia y la centralidad de la reflexión ética en esta propuesta, en 

el reconocimiento de la diversidad para poder llegar a reconocer la humanidad esencial que 

nos vincula como igualmente dignos y a vivirla de manera honesta en cada una de las 

interacciones que emprendamos. Esto lleva a interrogarnos y a retarnos, desde esa esencia 

que nos vincula real y entrañablemente con otras personas que, superficialmente, pueden 

verse como diferentes. Esta superficialidad se debe trascender, no de manera ingenua o 

desconocedora de nuestras condiciones materiales de existencia, para retornar a una 

aspiración común y mayor para la humanidad, que la liquidez de nuestra sociedad actual ha 

imposibilitado. Se propone comprender a las demás personas como esencialmente iguales a 

mí. Por tanto, somos perfectamente dialógicos y podemos establecer comunicación equitativa 

(ya no igual) entre nuestras sensaciones, sentimientos, conocimientos, en general entre 

nuestras experiencias; logrando trascender y construir nuestras interacciones de manera 

honestamente compartida.  

3.3.PLANTEAMIENTO EPISTEMOLÓGICO: SOBRE LAS FORMAS DE 

CONSTRUCCIÓN, LEGITIMACIÓN Y DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES 

CONOCIMIENTOS. 
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Este segundo planteamiento general que se propone como orientación para el establecimiento 

de interacciones Comunidad-Universidad, se centra en la construcción misma del 

conocimiento, académico y diferente al académico. A la vez que se pregunta por el principio 

vital de la praxis (dialéctica entre teoría y práctica) como punto de comprensión de 

conocimientos construidos y legitimados de diferentes maneras; con el fin de reconocer y 

establecer la dialogicidad entre unos y otros. Esta posibilidad de diálogo entre conocimientos 

equiparables, y no entre conocimientos (académicos) y saberes (populares), constituye una 

ruptura central de la manera como los académicos hemos comprendido y legitimado nuestra 

labor de pensadores. Por tanto, se considera que este punto podría ayudar a vislumbrar una 

ruptura clave (entre la teoría y práctica), que nos interpele respecto a cómo y por qué este 

“ser social” trascendente y ese diálogo constante con la sociedad en general, se ha ido 

difuminado de las IES. 

3.3.1. CUESTIONAMIENTO SOBRE LA PRÁXIS: RECONOCIMIENTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE REPRESENTACIONES SOCIALES EN 

TENSIÓN 

Para este análisis se parte de comprender que todas las personas en nuestro actuar cotidiano 

y nuestro diario vivir, estamos orientadas por una teoría que construimos en la práctica, en la 

vida. Esto abre la comprensión a que realmente existen teorías que se construyen de manera 

diferente a la teoría académica. Para esta construcción no es necesario separar un momento 

del otro, sentándose exclusivamente a “pensar” y en un momento posterior a “hacer”, como 

regularmente lo realiza la academia. Se establece un proceso de construcción de doble vía, 

comprendiendo que hay teorías que se van construyendo en la vida, en la práctica; a la vez 

que, desde dichas teorías se van orientando las prácticas. Es una relación dialéctica, en la 

cual los límites de las teorías y las prácticas se confunden en ese ir y venir, complejo y 

permanente, entre vivir y teorizar. Allí está condensado el ejercicio de una praxis profunda, 

bajo la cual hemos construido los conocimientos que orientan, de manera transversal, nuestra 

vida social. 

Para sustentar de manera más sistemática esta idea de construcción de conocimientos en la 

vida, se retoma una propuesta etnográfica particular, decantada por el antropólogo Luis 

Alberto Suárez (2013). En ella, se expone cómo la vida social es regida por sistemas de 
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representaciones sociales en tensión, que básicamente son la organización de las teorías 

construidas en la vida, en nodos temáticos, por ejemplo: la crianza de los hijos, la medicina 

tradicional, las relaciones de producción en un territorio. Estos nodos o sistemas son una 

abstracción de estos sistemas de conocimiento, los cuales el etnógrafo (para el caso del texto 

en mención) comprende en un profundo ejercicio de interrelación profunda, dado en los 

mismos términos en los cuales las personas viven estos conocimientos y en los contextos que 

le son propios. No se trata de una “interpretación” del etnógrafo, sino de un ejercicio 

comprensivo en los mismos términos en los que estos sistemas son vividos y pensados, que 

busca ordenar estas representaciones sociales según las relaciones necesarias que se 

establecen entre los conceptos que las conforman. Esta red de conceptos termina develando 

las relaciones, tensiones, contradicciones y principios inmersos en la vivencia social de los 

sistemas de representaciones. La importancia de reconocer estos elementos radica en que 

estos regularmente se encuentran implícitos y ocultos para las personas en la vivencia social. 

Se busca entonces hacer explícito lo implícito, ahondar en la comprensión de las dinámicas 

sociales y, para el caso de esta propuesta de interacción en particular, desnaturalizar las 

relaciones establecidas entre comunidad-universidad desde un análisis más profundo de los 

sistemas de conocimientos construidos por cada actor. 

Por otra parte, esta propuesta etnográfica ahonda particularmente en la posibilidad que todos 

tenemos para, en efecto, buscar ser “otro”: “La antropología se ha dedicado a dudar de la 

posibilidad de acceder a la comprensión de la sociedad en sus propios términos” (Suárez, 

2013: 12). Suárez propone a este respecto, un principio de transformación constante del 

individuo, considerado regularmente como estático y acabado, que le permite acceder a otras 

perspectivas de vida en sus propios términos, desde experimentar conjuntamente con 

quienes manejan los sistemas de representaciones que queremos comprender. En la medida 

en que todos debimos ser otros para llegar a ser lo que somos ahora, todos nos podemos 

transformar en ese ejercicio de interacción. En palabras del autor: “Un evento crítico que 

transforma al iniciado en etnógrafo. Después del trabajo de campo, un etnógrafo debería 

volverse otro” (Suárez, 2013: 13). Se plantea desde esta perspectiva teórica la misma esencia 

humanista consignada en el planteamiento ético de esta propuesta de interacción comunitaria, 

desde esta idea de ser con el otro; que, en últimas, busca evidenciar y unir desde nuestras 

profundas similitudes antes que señalar nuestras diferencias. 
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Desde este principio de comprensión de las personas en sus propios términos, se abre la 

posibilidad de dar voz, realmente, a los conocimientos populares; “los ‘subalternos’ no 

solamente pueden hablar, además lo hacen. Sólo que sus voces, las más de las veces, hablan 

en una clave de difícil comprensión” (Suárez, 2013: 13). En consecuencia, la teoría para el 

autor consiste en “un esquema de interpretación (y yo agregaría ‘de acción’) conformado por 

sistemas de conceptos en disputa relacionados por ‘cierta lógica’ (que no está en disputa14)” 

(Suárez, 2013: 16).  

Esto último señala otra característica fundamental para acercarse a estos sistemas de 

representaciones: el hecho de que están en disputa. Esto quiere decir que no todas personas 

dirán lo mismo respecto a las mismas cosas; al igual que en los sistemas de conocimiento 

académicos, existe la disertación, el debate, la diferencia, la tensión, aunque la lógica de 

fondo o el paradigma sí puede ser identificado. Esta característica no resta validez a estos 

sistemas de conocimiento, los hace dinámicos y susceptibles de apropiación desde la 

experiencia vital de cada persona, aunque se rijan por una lógica fundamental que es la 

misma. 

Siguiendo con uno de los ejemplos enunciados anteriormente, la crianza de los hijos resulta 

en sí todo un sistema de representaciones sociales que implica la relación compleja de 

muchos conocimientos de manera simultánea, en la práctica. Dicho sistema puede ser 

develado desde los conceptos centrales en los que las mismas personas se refieren a él: 

levantar, ver por, aliviar, criar, niño de brazos, niño volantón, entre otros. Estos conceptos 

generadores, que nos remiten al sistema, permiten empezar a identificar las relaciones 

necesarias y las tensiones y contradicciones que se dan entre ellos. Es desde estas relaciones 

que empezamos a evidenciar y a construir las categorías robustas, analíticas, teóricas, que 

orientan ese sistema. Así se propone llegar etnográficamente a develar los sistemas de 

conocimiento que guían y dan coherencia a una práctica social. 

De esta manera se entiende que los llamados “conocimientos populares”, no son azarosos. 

Se trata por el contrario de redes de conceptos con sentido, con lógica, trascendentes en 

tiempos y espacios; es decir que no son conocimientos coyunturales ni ubicados sólo 

                                                           
14 “Esa cierta lógica es el marco de referencia o el sistema de ‘leyes’ o ‘hipótesis’ que, sin ponerse a prueba, 
conforma la teoría de mundo o marco de referencia” (Suárez, 2013: 18). 
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localmente. En la medida en que son construidos y legitimados desde la vida social, resultan 

orientadores de la misma en un nivel estructural e inconsciente en la mayoría de las 

ocasiones. Allí radica la importancia de su comprensión: en la posibilidad de acercamiento 

profundo al pensamiento y la acción social, desde su función de construir sentidos a partir y 

para la experiencia y desde los propios términos en los que las personas los formulamos. Así 

se generan comprensiones de manera inductiva, con el fin de poder establecer principios 

estructurales del pensamiento social en diferentes culturas o lugares. 

3.3.2. CUESTIONAMIENTO SOBRE EL MÉTODO: COSAS-CONCEPTO COMO 

RUPTURA DE LA DICOTOMÍA ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 

Estos sistemas de representación de la vida social, así como los conocimientos estructurados 

desde el método científico, cuentan con un método para su construcción, verificación y 

validación. Este método, parte de la relación dialéctica y transformadora que se establece de 

manera natural entre la “práctica” y la “teoría”, descrita anteriormente. Esta implica que, 

viviendo y haciendo se construye pensamiento y, a su vez, este pensamiento va constituyendo 

la forma de vivir y hacer. Este es el gran reto de la investigación etnográfica: comprender 

esos sistemas de conocimiento desde las mismas palabras en las que las personas los 

pronuncian. Lo cual nos lleva a preguntarnos necesariamente por esa dinámica social que 

permite la construcción de estos sistemas de representación.  

El antropólogo Luis Guillermo Vasco (2002), se aproxima a este problema, con su ejemplo 

de la construcción del tiempo en los guambianos: El tiempo es un caracol que camina. En ese 

sentido es cíclico, siempre regresa al mismo punto, pero siempre regresa de manera diferente. 

A la vez el caracol se va moviendo lentamente hacia adelante, representando etapas más 

prolongadas en las cuales estos ciclos de tiempo se dan. Así el caracol que camina, sería una 

de las que Vasco llama, Cosas-concepto, categoría acotada en el marco de su propuesta de 

una “vía metodológica propia” para la investigación cualitativa, y que puede ser equiparable 

a lo que se ha venido llamando concepto generador en el marco de los sistemas de 

representaciones sociales expuestos.  

Se resalta adicionalmente de la propuesta teórica de este autor, la forma en la cual concibe 

que se da esa construcción de conocimientos por parte de los grupos indígenas con quienes 

trabajó. Desde su experiencia, para poder acceder a la construcción de estos conceptos fue 
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necesario romper la dicotomía entre trabajo material y trabajo intelectual, propia de la 

academia; tal vez uno de los fundamentos mismos en los que se ha legitimado como entidad 

“superior”, ya que su labor como productora de conocimiento debe separarse de las 

actividades cotidianas o prácticas del resto de la sociedad. Esta ruptura será entonces la 

condición de posibilidad para dar cabida a otros tipos de conocimientos, logrando poner en 

diálogo las teorías de los “sectores populares” con las académicas, de manera que ambas 

salgan transformadas. 

En esta propuesta de investigación, que podríamos llamar colaborativa, Vasco plantea la 

necesidad de una nueva comprensión de la relación teoría y práctica para poder entrar en esa 

relación dialógica con otras formas de pensamiento:  

Los indígenas no separan, pues, entre objeto e idea, pues ninguno de ellos tiene vida propia 

sin el otro. Conocer es recorrer porque la cultura está impresa en el territorio. Conocer no es 

solo captar en la mente, sino también con el cuerpo; no solo pensar el conocimiento, también 

sentirlo. Así, teoría y práctica no están separados y es posible pensar con cosas, por lo que 

sus formas de conceptualización son diferentes a las nuestras (Vasco, 2002: 689). 

De esta forma el conocimiento popular se estructura en la dialéctica entre teoría y práctica, 

y, resulta asible sólo desde la vivencia compartida, la experiencia. Esto marca un importante 

derrotero metodológico para ser tenido en cuenta a la hora de desglosar estos sistemas de 

conocimiento que queremos comprender para nuestras interacciones: la importancia de la 

vivencia integral entre los grupos sociales y los grupos académicos involucrados en esta. 

Ninguna posibilidad de relacionamiento es despreciable, y, no es necesario preguntar a las 

personas sólo por los temas de nuestro interés, desde este principio de vinculación integral. 

Las personas piensan de manera relacional, por lo que el compartir de manera sinceramente 

abierta, generalmente abrirá más espacios de comprensión y diálogo que cualquier entrevista.  

Los talleres, los grupos focales, las cartografías sociales, siendo herramientas de trabajo 

colaborativo muy importantes, regularmente sacan a las personas sus propias dinámicas. 

Ponen a los actores comunitarios en una disposición de auditorio y al representante de la 

institucionalidad en el lugar de catedrático para ese auditorio. Aunque se diga y se quiera que 

el espacio propicie la participación y el trabajo conjunto, y en ocasiones esto se logre, la 

misma dinámica de reunión “formal” consiste en una actividad que extrae a las personas de 



 
 

167 
 

su vida; generando modificaciones en sus acciones, ideas, pensamientos, lenguajes, en ese 

contexto. Pensamos entonces que logramos conocer a una comunidad entera luego de dos 

semanas de talleres y pretendemos generar procesos participativos, que vinculen y 

comprendan toda una dinámica social que se encuentra en tensión y que es representada por 

diferentes actores e intereses, mediante el uso exclusivo de este tipo de herramientas; que son 

ajenas y resultan muchas veces transgresoras de la vida de las personas. Esto no solo resulta 

ingenuo, también ha terminado legitimando la inequidad, la verticalidad y la injusticia entre 

los diferentes actores, legitimando un supuesto proceso participativo que en realidad no 

cuestiona los prejuicios e imaginarios que tenemos, que son los que en últimas no nos 

permiten establecer relaciones realmente horizontales con este tipo de actores. Para esta 

propuesta de interacción comunitaria, allí está el eje de los aportes de Vasco: la forma como 

plantea que se da su construcción desde las personas, viviendo, caminando, pensando, 

compartiendo. 

Por otra parte, aunque hablamos de sistemas de representaciones sociales que se construyen 

desde la práctica cotidiana y la vivencia, estos se replican de manera muy similar en 

diferentes contextos. Estos sistemas orientan principios de vida, indicándonos un deber ser y 

una forma de hacer las cosas respecto a un tema particular; haciéndonos a todos 

profundamente similares en la medida en que compartimos teorías de fondo sobre la vida 

social. Estas, nos remiten a los asuntos “obvios” o de sentido común, ya que se validan 

socialmente; por eso existe este pensamiento que nos dice cómo está bien criado un hijo y 

cómo no. Estos son principios implícitos y profundamente compartidos. 

Este se podría comprender parcialmente, desde el método de construcción de estos 

conocimientos, que parte de la experiencia vital que los consolida, la posterior reflexión 

sobre dicha experiencia, la consecuente modificación de las prácticas en caso de ser 

necesario, la reproducción de las acciones que resulten pertinentes y la difusión de las 

experiencias con otros. Esto último resulta fundamental, ya que es la manera como 

comunicamos lo que ha funcionado para una persona y que puede ser replicado, haciendo de 

este conocimiento algo común. Respecto a esta propuesta de método de construcción de 

conocimiento, se considera fundamental comprenderlo no como lineal y consecutivo, allí 

radica su complejidad. Es un método en el cual, lentamente y sin un autor en específico, se 

va construyendo el conocimiento y los sistemas de representaciones sociales que orientan 
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nuestra vida. De esta manera se va volviendo algo colectivo y se termina retroalimentando 

de la misma forma; desarrollando comprensiones y prácticas sociales, orientadas por ese 

sistema de conocimiento particular, de manera notablemente similar, incluso en contextos 

espacialmente alejados. 

Consecuentemente la perspectiva epistemológica de la complejidad (Morin, 2004), resulta 

pertinente para aproximarse a esta perspectiva etnográfica y de interacción. Es necesario para 

empezar a relacionar de manera más coherente y fluida, los conocimientos académicos y los 

construidos en la vida, dejar de pensar linealmente. La vida no opera bajo esta perspectiva 

unidireccional, en la que el paso 2 necesariamente sucede al 1. Allí las cosas ocurren 

simultánea, caótica e improvisadamente, y se nos presentan las situaciones de manera 

integral, no segmentadas por disciplinas. Es a esa integralidad que responden nuestros 

sistemas de conocimiento práctico o popular. Puede ser por esta razón, que estos 

conocimientos no han podido ser del todo estructurados y abstraídos por el pensamiento 

científico.  

3.3.3. CUESTIONAMIENTO SOBRE EL DIÁLOGO DE CONOCIMIENTOS: 

RECONOCIMIENTO Y REIVINDICACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE 

SABER 

Entonces, para esta propuesta de reflexiones orientadoras del establecimiento de 

interacciones Comunidad-Universidad, resulta importante la estructuración del sistema de 

representaciones sociales, particularmente la de aquellos conocimientos vivenciales con los 

cuales tiene relación directa la temática central de la interacción a ser establecida. Con los 

cuales, así no queramos o no lo preveamos, estamos dialogando desde tal interacción; si se 

es consecuente con el ideal de comunicación ética como principio y fin de dichas 

interacciones.  

Por ejemplo, si se va a hacer un trabajo sobre seguridad alimentaria, allí entran a jugar las 

prácticas gastronómicas (cómo piensa la gente su comida, qué lugar ocupa en la vida de la 

familia, de la comunidad, qué es lo rico, qué es lo feo, qué conocimientos y concepciones del 

hombre, de la vida, de la sociedad, contiene este universo de prácticas y el sistema de 

conocimientos que lo soporta), prácticas agropecuarias (cómo se produce, cómo se siembra, 

cómo se cuida a los animales, cómo se usa el espacio, cómo se comprenden y se establecen 
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relaciones con el territorio, y el porqué de todas estas prácticas), prácticas económicas 

(formas de intercambios, formas de concepción de la riqueza, dinámicas de mercado local, 

relaciones sociopolíticas que lo atraviesan). Cada sistema de conocimiento puede tener 

diferentes niveles de reflexión respecto a un tema concreto que va a vincular a esta 

comunidad particular con los miembros de la Universidad. 

De esta forma, si se puede acceder a estos sistemas de conocimiento que orientan la vida y 

que son construidos en constante praxis, se estaría abriendo la posibilidad de reconocer que 

dichos sistemas son equiparables, no iguales, con los sistemas de conocimiento académico. 

Estos conocimientos populares tienen su propia forma de construirse, una metodología, 

tienen un proceso de validación a través de la experiencia, a través del tiempo, y son sistemas 

bajo los cuales todos vivimos nuestra vida. Esto hace perfectamente pertinente procurar cada 

vez de manera más decidida y sincera el diálogo con estos desde la academia, de manera 

consecuente con el principio de pertinencia y articulación al contexto que las interacciones 

comunitarias desde una IES deberían tener. 

La idea es plantear a las personas que van a establecer una interacción con una comunidad, 

particularmente con aquellas que enfrentan condiciones que las ponen en situación de 

vulnerabilidad, que todas las personas tenemos un conocimiento experiencial que es 

complejo, igual de complejo al de la academia. Es un conocimiento que viene y va de la 

vivencia humana, mientras que el método científico tiene una construcción epistemológica 

particular, que se ha relacionado de manera diferente con la práctica. Esta reflexión es 

epistemológica, consiste en plantear que estos conocimientos son dialógicos y tienen por 

qué dialogar desde sus características como conocimientos equiparables; en pro de una nueva 

relación entre estos, que acerque a la “academia” a su ideal como bien social y la deje de 

separar y enaltecer en su contexto social más amplio.  

Si no se parte de este principio para plantear una interacción con una comunidad, se está 

partiendo de que la gente tiene un menor grado de sofisticación en sus procesos de 

pensamiento. Regularmente se reconoce que las comunidades tienen unos saberes, pero no 

se cree que estos tengan el mismo nivel de complejidad del saber del académico; lo cual los 

hace aparentemente simples y fáciles de entender. Esta predisposición hacia el conocimiento 

de las comunidades en referencia, nos lleva a considerar que podemos hacer procesos 
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llamados diagnósticos en dos semanas, con tres visitas. Con este tipo de ejercicios creemos 

que hemos logrado develar el ser y la naturaleza de las personas con quienes vamos a trabajar, 

que hemos logrado abstraerlas para nuestra objetivación académica. Agotamos de esta 

manera reduccionista, la profundidad del pensamiento humano y del obrar de estos sistemas 

complejos de representaciones sociales. 

Lo importante es plantear las iniciativas desde el respeto a esa complejidad y desde el 

propósito constante y trasversal por acercarnos a la vivencia de estos sistemas de 

conocimiento. A la vez que los miembros de las comunidades se puedan acercar a la 

experiencia de nuestros propios sistemas de conocimiento, académicos y no académicos que 

entran en juego en la interacción. Así, se reconoce que las fases de planeación y formulación 

de los procesos son clave, y requieren para su formulación ética y pertinente un ejercicio 

comprensivo de los sistemas de conocimiento de los diferentes actores. 

Así mismo, aunque no es necesario que cada propuesta de trabajo Comunidades-Universidad 

llegue a comprender a profundidad las estructuras sociales (pues esto toma tiempo), sí es 

pertinente partir de que la gente piensa haciendo y piensa desde cosas concretas, como 

principio trasversal a la propuesta metodológica (que idealmente debe ser dialógica) que 

se plantee. Desde la fase diagnóstica es necesario tener esto como principio de orientación, 

para acercarnos a las fortalezas que se evidencien de todos los participantes, a la definición 

de las problemáticas priorizadas, a la formulación de componentes y actividades a 

desarrollar, hasta para abordar los procesos de evaluación y monitoreo durante y después de 

la interacción. Será pertinente intentar hallar los “sistemas de representación social” y las 

“cosas-concepto” que se relacionen más directamente con la propuesta de trabajo conjunto 

que se formula. Esto busca lograr comprender cómo piensan las personas y por qué hacen lo 

que hacen respecto a la temática compartida, a la vez que nos permitirá la propia exposición 

ante la comunidad con la que interactuamos respecto a esa temática, sin ocultar lo que somos 

ni nuestra historia.  

Sólo desde esa mutua comprensión y acercamiento entre sistemas de conocimiento se puede 

construir un diálogo genuino, no jerarquizado. Se motiva entonces al académico, a que no 

solo tenga muy claro el sistema de conocimiento académico que va a poner a jugar allí, 

también es vital reparar en la comprensión de los sistemas de conocimiento de las demás 
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personas involucradas con los cuales se va a dialogar. Al lograr este diálogo se pueden 

formular iniciativas que comprendan ambos tipos de conocimiento, y, que les permitan una 

real participación en niveles incidentes y de toma de decisión de los procesos 

equitativamente. 

3.4.PLANTEAMIENTO PEDAGÓGICO: SOBRE LA RELACIÓN DIALÓGICA 

DEL APRENDIZAJE Y LA ESTRUCTURACIÓN DE UNA PROPUESTA 

METODOLÓGICAMENTE PERTINENTE Y COHERENTE. 

Finalmente, para esta propuesta de reflexiones que interpelen y autoevalúen constantemente 

las interacciones Comunidad-Universidad, se quiere apoyar el ejercicio de concreción de 

estas ideas desde un planteamiento pedagógico reflexivo. Un primer principio de este 

planteamiento, consiste en la necesidad de salir de la pregunta por el cómo, pensado desde la 

articulación de herramientas y técnicas de trabajo o de investigación. Existen diversos libros 

a manera de cajas de herramientas, que condensan la forma de desarrollar una actividad 

grupal de manera participativa: cómo desarrollar la técnica o actividad, el objetivo que busca, 

el tipo de proceso que forma o la información que recoge, cómo se aplica y cómo se evalúa. 

Hay muchos “paso a paso” construidos. Por tanto, lo que se propone a continuación es una 

reflexión pedagógica, que concatene la reflexión ética (comunicativa y de atribución del 

“otro”) y la epistemológica (desde la complejidad del pensamiento vivencial y su 

dialogicidad con el pensamiento científico), con principios para pensar el establecimiento 

puntual de los procesos formativos (de doble vía) que se buscan con estas interacciones. Se 

proponen allí principios orientadores desde tres aportes educativos claves: desde las 

Pedagogías Críticas, desde la Didáctica y desde el Paradigma Pedagógico Ignaciano. 

3.4.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES DESDE EL ESTABLECIMIENTO DE 

RELACIONES DIALÓGICAS 

Allí surge otra premisa para esta reflexión pedagógica: las interacciones Comunidad-

Universidad, comprendidas como un proceso de interrelación que busca la formación integral 

de ambas partes, a raíz del encuentro bajo una temática o problemática particular a la cual 

quieren aportar. Un aporte central a este respecto, que se articula de manera pertinente con 

las propuestas esbozadas en los dos componentes anteriores, lo realiza Paulo Freire (1975) 

desde su apuesta política y pedagógica. Este consiste en pensar que toda propuesta formativa 
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se fundamenta en el establecimiento de relaciones dialógicas, en las cuales todos aportamos 

y todos salimos transformados por la interacción.  

Para comprender la propuesta de diálogo planteada por Freire, en consonancia con la 

propuesta de comunicación ética expuesta desde el pensamiento de Habermas, hay que verla 

como un encuentro de personas (es decir que se construye conjuntamente, implica ser con el 

otro), mediadas por el mundo (comprendiendo críticamente las condiciones históricas y 

sociales que rodean su interacción y comprometiéndose necesariamente con la 

transformación de estas realidades), para pronunciarlo (para nombrarlo, de manera que 

retorne problematizado luego del ejercicio de diálogo). Para alejarse de una mera 

conversación, el diálogo debe transformar a las personas que en él se involucran. Para esto, 

es necesario que los participantes comprendan esta relación de doble vía, se permitan crear 

con el otro con el cual entran en interacción y comprendan que el propósito de este ejercicio 

es la creación, la construcción y reconstrucción del mundo que media entre ellos. De esta 

manera, los aprendizajes y los conocimientos generados desde este principio de diálogo, 

serán nuevos; no los habrá podido crear ninguno de los participantes de la interacción en 

soledad. Cada uno de ellos aportó sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias vitales, en 

pro de construir algo diferente y que tenga aportes propios de cada participante. 

Otra comprensión aclaradora al respecto la presenta Burbules (1999), quien propone la 

relación dialógica como “una relación de personas, cuando son llevadas a la dinámica de 

hablar y escucharse entre ellas” (p. 48), basándose en “la capacidad de mantener en suspenso 

muchos puntos de vista, más el interés básico en la creación de significado común” (Bohm y 

Peat, 1991, pág. 82; citado en Burbules 1999, p. 45). Para caracterizar la relación dialógica, 

este autor expone cinco principios fundamentales, que se considera son aplicables y 

orientadores para el establecimiento de interacciones Comunidad-Universidad: 

1. El primer principio inserto en este tipo de relación es la posibilidad igual de voz para 

todos los participantes, reconociendo sus diferencias sociales, pero superándolas al posibilitar 

un encuentro entre pares mediante el diálogo. Burbules hace referencia al principio de 

reciprocidad igualitaria, en el que “toda acción comunicativa supone la simetría y la 

reciprocidad de las expectativas normativas entre los miembros del grupo” (Benhabib: 1989, 

152, citada en Burbules, 1999: 55). 
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2. Resulta central como complemento a este principio de equidad, su consecuente 

principio de diversidad. El diálogo es propuesto como espacio que rescata lo diferente y no 

pretende anularlo. Por el contrario, puede potenciar estas posturas divergentes desde el 

respeto y el entendimiento mutuo, de acuerdo también al tipo de diálogo que se quiera 

emprender (convergente, para generar acuerdos, o divergente, para indagar, no requiere de 

consensos). Es necesario entonces, abrir espacio para las perspectivas diversas, ampliando la 

noción de comunidad: “lo que necesitamos no es una negación de la comunidad, sino fundar 

la comunidad en supuestos más flexibles y menos homogéneos” (Burbules, 1999, pág. 57).  

3. El anterior principio también abre el espacio a las lógicas informales y su potencial 

creativo dentro de la acción comunicativa; idea equiparable a lo que en el apartado anterior 

denominamos “sistemas de representación social”. De acuerdo con Lorente (2002), éstas son 

intuitivamente compartidas y así, pueden ser útiles para la creación de ideas elaboradas y de 

un grado elevado de abstracción (pág. 4).  

4. Desde estos principios de diversidad y equidad, se plantea la posibilidad de una 

autoridad emancipatoria. Esto implica una de-construcción de la idea de autoridad 

tradicional, que se vuelve represiva el momento en que entra en la lógica de las relaciones de 

poder-dominación. El concepto propuesto por Burbules (1999), contempla la autoridad como 

algo que crece durante el intercambio educativo en el que se reconocen diferencias de 

conocimiento, donde se admite que la autoridad cambia en el tiempo, se manifieste 

reciprocidad y respeto, y, se oriente hacia un final donde no haga falta que la autoridad sea 

condición necesaria para ninguno de los participantes de la relación dialógica. (pág. 64). 

5. Finalmente, se resalta un importante componente emocional, que vincula a las 

personas insertas en el diálogo y posibilita su continuidad en el tiempo. Burbules (1999), a 

este respecto propone el concepto de compromiso conversacional, el cual comprende la 

dimensión emocional que vincula a los participantes y plantea la ruptura de la dicotomía 

interés cognitivo-interés emocional. 

3.4.2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DESDE EL PLATEAMIENTO DE 

INTERACCIONES COMUNIDAD-UNIVERSIDAD COMO ESPACIOS 

FORMATIVOS DESDE EL DIÁLOGO 



 
 

174 
 

Desde este principio dialógico se construye la propuesta de las pedagogías críticas, 

comprendida como Comunidades de Aprendizaje. Esta reflexión pedagógica, plantea que 

los procesos de interacción Comunidad-Sociedad, al ser procesos formativos, pueden ser 

comprendidos de manera particularmente rica desde dicha propuesta. 

Las Comunidades de Aprendizaje se definen desde dos principios. Primero, la comunidad 

que construye el espacio educativo con un fin formativo claro, que para este caso estaría 

conformada por miembros de las comunidades que afrontan alguna condición que los pone 

en situación de vulnerabilidad, y, miembros de la comunidad educativa javeriana. Segundo, 

la interacción dialógica, creadora, entre los diferentes actores para la construcción de 

procesos de transformación social. Así, la propuesta de Comunidades de Aprendizaje 

comprende los dos procesos fundamentales de las interacciones Comunidad-Universidad: un 

momento de formación y uno de producción de conocimiento. Por tanto, las condiciones de 

la relación dialógica y el objetivo del aprendizaje común, deben ser formulados de manera 

consensuada desde la participación equitativa de los diferentes actores en una interacción 

horizontal. Consistiría en la construcción de una Comunidad de Habla Ideal (Habermas, 

1982). 

En este orden de ideas las interacciones comunitarias emprendidas desde las IES, se 

constituyen como el momento dialógico en el cual las ideas y aportes de todos los actores se 

interrelacionen, en pro, tanto de los procesos de transformación social, como de los procesos 

formativos de todos los actores. Partiendo de que, tanto Comunidades como Universidad, 

deben comprenderse sujetos del aprendizaje en esta experiencia. Entonces, cada parte puede 

reconocer los aportes generados desde la interacción para su quehacer cotidiano, así como 

los aprendizajes para el desarrollo de procesos de transformación social participativa, 

motivadores de esta vinculación. 

El objetivo principal de la propuesta pedagógica en mención, consiste en lograr 

modificaciones en las comprensiones y acciones de los diferentes participantes en la 

Comunidad de Aprendizaje; es decir: transformarlos dialógicamente. Se considera 

entonces, que se constituye como una metodología desde cuya comprensión se podrían 

fortalecer las interacciones emprendidas entre Comunidades y Universidades: potenciando 

el proceso de aprendizaje personal y disciplinar de las personas involucradas, fortaleciendo 
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la apuesta de incidencia social que estas interacciones buscan, construyendo conjuntamente 

propuestas que en efecto den respuestas pertinentes a las problemáticas sociales sentidas, 

generando una reivindicación ética y epistemológica de los conocimientos de todos los 

actores participantes desde su comprensión como pares. 

Como aporte adicional retomamos las reflexiones de Burbules y Lorente que podrían 

complementar esta última idea. En primer lugar, la comprensión del diálogo como modelo 

de solidaridad: “Si la solidaridad consiste en coordinar las acciones de uno con las acciones 

de otro (…) consiste también en un reconocimiento positivo del otro” (Urban, 1990, pág. 

109, citado en Burbules, 1999, pág. 77). Así como, la reflexión realizada por Lorente (2002) 

acerca de los principios morales y éticos como sustento de pedagogía crítica; lo cual hace 

referencia a la coherencia, principio imperativo para la didáctica crítica. 

3.4.3. PRINCIPIOS ORIENTADORES DESDE LAS INTERACCIONES 

COMUNITARIAS COMO ESPACIOS DE AULA 

Se plantea aquí una segunda reflexión pedagógica central para aportar a la comprensión, 

planeación y el desarrollo de las interacciones Comunidad-Universidad: la didáctica. Esta 

disciplina del saber pedagógico comprende el análisis de las interacciones presentadas en un 

escenario de “aula” (Jaramillo y Pérez, 2010). A su vez, se comprende el aula como un 

escenario de encuentro entre diferentes actores con una clara intencionalidad formativa. Esto 

quiere decir que el análisis de los escenarios de aula no está determinado por un contexto 

físico o lugar, ni tampoco por un escenario de educación formal; toda interacción con 

intencionalidad formativa es considerada un escenario de aula.  

De esta forma, se propone que para fortalecer y hacer más rigurosas metodológicamente las 

interacciones en mención, no es necesario brindar más guías paso a paso a los participantes, 

sino proponerles una indagación de tipo didáctico para fortalecer sus propuestas 

metodológicas. Dicha reflexión puede partir del principio de la Triada Didáctica. Esta centra 

la revisión de las interacciones de aula en el principio de mediación que debe hacer el 

docente, entre el conocimiento a ser tratado y el contexto del estudiante. 
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De esta misma forma, se considera que los procesos de interacción comunitaria, deben ser 

comprendidos y formulados desde la pregunta por la intencionalidad formativa y la 

mediación pedagógica que es necesario hacer para la consecución de esta. Aunque sí es claro 

que esta propuesta se comprende desde la relación multidireccional de la Comunidad de 

Aprendizaje, en la cual todos seremos docentes y todos alumnos, en algún momento. Lo que 

se plantea con esta propuesta es también interpelar el ejercicio académico que cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa brinda en este tipo de interacciones, desde la 

rigurosidad y el esfuerzo con el que son concebidas estas propuestas metodológicas para la 

interacción. El académico se convierte tanto en estudiante como en docente en la medida en 

que ingresa en esta relación. 

¿Se establecen los objetivos formativos de los procesos de interacción en general y de cada 

actividad en particular?¿Se consideran desde este principio de la didáctica, las mejores y más 

adecuadas herramientas para generar el diálogo y la construcción de conocimiento que se 

propone la interacción?¿Se realiza un mínimo ejercicio analítico, con algo de rigurosidad 

metodológica desde un análisis didáctico que, puede ser empírico pero igualmente 

comprometido y que no tiene por qué excluir la participación de los miembros de las 

comunidades con las cuales nos relacionamos? Desde este análisis, se considera, pueden 

plantearse y desarrollarse propuestas metodológicas más asertivas y mejor pensadas, en pro 

de los objetivos definidos para el ejercicio de Comunidades de Aprendizaje propuesto. 

Conocimiento

EstudianteProfesor

Enseñanza Aprendizaje 

Formación 
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3.4.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES DESDE LA PERSPECTIVA 

EPISTEMOLÓGICA DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Finalmente, una última propuesta de reflexión pedagógica que propenda por el 

fortalecimiento de las interacciones Comunidad-Universidad, consiste en el principio 

propuesto desde el Paradigma Pedagógico Ignaciano (Compañía de Jesús, 1993). Esta 

propuesta, además de ser principio institucional de la PUJ, comprende tres momentos 

centrales de los procesos de formación, que son compartidos por diferentes propuestas 

pedagógicas críticas (Teología de la Liberación, Educación Popular) bajo nombres 

diferentes, pero con ideas muy similares.  

Este paradigma pedagógico comprende tres momentos centrales: la experiencia, la reflexión 

y la acción. El primer momento, refleja la comprensión central del aprendizaje para la 

Compañía de Jesús: al aprendizaje experiencial. Aquel surgido de la vivencia y que por 

tanto cobra un significado particular; planteamiento muy relacionado con la propuesta de 

construcción de conocimiento mediante la vivencia, expuesta anteriormente. El segundo 

momento comprende el corazón del ejercicio formativo: el principio de autorreflexión sobre 

la vivencia, que en últimas es propuesto como un ejercicio de metacognición que busca 

desarrollar la capacidad de aprender a aprender. Según el padre Gerardo Remolina, hasta que 

la vivencia no se reflexiona, no cobra significado como aporte específico a nuestra vida, no 

se convierte en experiencia (Remolina, 2016). El tercer momento hace referencia al 

compromiso que genera el hecho de experimentar y luego reflexionar, hacia una 

modificación o mejora en la actuación. Se podría llamar un propósito deliberado de 

transformación hacia una acción moral, según fue expuesta anteriormente. Se trata entonces, 

de la coherencia entre hacer, pensar y ser. 

Adicionalmente, el paradigma plantea un momento previo a esta propuesta central, 

denominado Contexto. Este propende por un ejercicio analítico y de diagnóstico de las 

personas, los lugares y tiempos, que entran en juego en un momento de aprendizaje particular. 

Se trata de una comprensión de los conocimientos de los profesores, los estudiantes, sus 

formas de construirlo, la posición desde la cual se paran en la interacción. A la vez que, busca 

dar un marco de análisis crítico de los conocimientos que van a ser abordados y reconstruidos 
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en el proceso formativo. Y un momento final central a la lógica sistemática y rigurosa del 

paradigma, se comprende un momento de evaluación. 

De esta forma se considera que esta propuesta pedagógica, que propende por la construcción 

de aprendizajes significativos y de competencias pertinentes para la vida, puede ser 

considerada como principio orientador a la hora de formular y estructurar los momentos del 

proceso, que desglosan el detalle metodológico de estas las interacciones Comunidad-

Universidad.
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3.5.RECUPERACIÓN DE IDEAS CENTRALES: 

 Esta propuesta se realiza desde enfoque crítico; implica aporte a la transformación 

de la práctica desde la comprensión de las interacciones como lugar de aprendizaje 

mutuo y formación integral 

 Al comprender las interacciones comunidades-universidades desde su fundamento 

como relaciones humanas se proponen como un ejercicio que requiere permanente 

autorreflexión y reflexión colectiva para su fortalecimiento: búsqueda permanente 

de la coherencia. 

 La historia de las Universidades hace retador plantear interacciones con 

comunidades: relaciones de poder, injusticia cognitiva, Universidad como lugar de 

ruptura o reproducción de brecha social. 

 Se propone un primer ejercicio de pensar de manera comprometida tres 

planteamientos propuestos, es necesario continuar decantándolos en propuestas 

metodológicas y guías de preguntas más concretas para su apropiación por parte de 

la comunidad educativa de la PUJ. Las reflexiones fundamentales en las que cada 

principio puede aportar son: 

o Ético: reconocimiento del “otro” como igual en dignidad, diferente en 

condiciones; para mutuo entendimiento 

o Epistemológico: dialogicidad de conocimientos, justicia epistémica; para 

mutuo reconocimiento  

o Pedagógico: coherencia entre principios y el cómo; para fortalecer trabajo 

conjunto El objetivo central de las interacciones comunitarias desde la PUJ, 

es propender por los dos principios de actuación de la Compañía de Jesús 

actualmente: servicio de la fe (amor al prójimo) y promoción de la justicia 

social. 

 El análisis de las interacciones comunidad-universidad, debe hacerse desde el 

reconocimiento de que estas se dan desde diferentes funciones sustantivas; no sólo en 

proyectos de Extensión o Proyección Social:  

o Docencia: interacciones como parte integrante de los aprendizajes 

promovidos en la dinámica universitaria (retroalimenta) 
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o Investigación: importancia por aporte a la Justicia Cognitiva; investigaciones 

colaborativas y conjuntas con grupos sociales (pertinentes) 

o Servicio: interacciones como centro de los aportes Sociedad-Universidad; 

definir actividades de esta función de principios de trabajo conjunto y co-

responsable 

 El diálogo interdisciplinar entre investigaciones como esta, de corte cualitativo, con 

iniciativas académicas de Facultades como Ingeniería, cuyos ejes de análisis no se 

centran en este tipo de preguntas epistémicas o pedagógicas, surge como 

enriquecedor e importante; siempre y cuando se haga desde una perspectiva 

comprensiva y que procure retar los juicios y prejuicios de los participantes. Desde el 

fortalecimiento de este tipo de diálogos y procesos investigativos conjuntos, se 

evidencia una potencialidad importante para fortalecer el desarrollo de las 

interacciones comunidades-universidad desde su perspectiva académica, su 

complejidad y siempre priorizando la pertinencia de los aportes que la Universidad 

en su conjunto pueda hacer a la sociedad; más allá de intereses personales, 

reconocimientos individuales y aportes a las hojas de vida y egos académicos. 

 La dicotomía teoría-práctica puede ser superada en el pensamiento universitario y 

en su quehacer formativo, investigativo y de servicio. Su trascendencia en el quehacer 

académico podría abrir una puerta de diálogo entre la universidad y la sociedad, que, 

por condiciones históricas, políticas, económicas, se ha ido cerrando hace mucho 

tiempo.
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