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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación lleva por título: EXPERIENCIAS DE PROYECCIÓN 

SOCIAL EN VILLA ECOLÓGICA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

UNSA 2018, 2019: UNA APROXIMACIÓN INICIAL AL APRENDIZAJE SERVICIO. Este 

estudio cualitativo tiene como objetivo comprender las aproximaciones que existieron entre la 

metodología de Aprendizaje Servicio y las experiencias de Proyección Social universitaria 

llevadas a cabo entre el 2018 y el 2019 en Villa Ecológica por docentes y estudiantes de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

Para la recolección de datos se utilizaron diferentes técnicas, tales como el uso de una bitácora de 

observación y la aplicación de una guía para entrevistas semiestructuradas validadas por 

investigadores expertos de la UNSA. Dicho instrumento se aplicó a un grupo de participantes de 

las experiencias, compuesto por 4 docentes, 25 estudiantes y 3 egresadas coordinadoras.  

Como el resultado de la aplicación se ha generado 117 categorías agrupadas en 29 temas. La 

codificación axial formuló 7 patrones: a) Arquitectura y Proyección Social, b) Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social, c) Beneficios de la Proyección Social 

desarrollada en Villa Ecológica, d) Dificultades de la Proyección Social desarrollada en Villa 

Ecológica, e) Acciones de la comunidad de Villa Ecológica en la Proyección Social, f) 

Compromiso y Proyección Social, y g) Propuestas formuladas durante la Proyección Social 

desarrollada en Villa Ecológica. Posteriormente se procede a realizar una discusión acerca de las 

aproximaciones entre la metodología de Aprendizaje Servicio y las experiencias estudiadas, 

descritas a través de las categorías, familias y patrones encontrados. 

Entre las ventajas que trae consigo el presente trabajo de investigación se encuentra la apertura 

de la discusión académica en torno a la correcta aplicación de la metodología de Aprendizaje 

Servicio en la universidad. Esta revisión fortalece el desarrollo de la práctica de la Proyección 

Social con enfoque de Responsabilidad Social Universitaria. De esta manera se asegura la 

construcción de competencias en los estudiantes, se generan beneficios a las comunidades y se 

robustecen los lazos entre la universidad y la sociedad. 

Las conclusiones a las que arriba el presente estudio señalan que, a través de los proyectos de 

Proyección Social analizados, se desarrollaron competencias con enfoque socio formativo y se 

generaron beneficios sociales y académicos. Además se describen las dificultades y aciertos 

encontrados en las diferentes etapas de los proyectos estudiados y, finalmente, se califican en 

función al cuadrante del Aprendizaje Servicio. 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, Proyección Social, Villa Ecológica, 

Enseñanza de Arquitectura y Aprendizaje Servicio 
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ABSTRACT 

This research work is entitled: EXPERIENCES OF SOCIAL PROJECTION IN VILLA 

ECOLÓGICA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO UNSA 2018, 2019: AN 

INITIAL APPROACH TO SERVICE LEARNING. This qualitative study aims to understand the 

approaches that existed between the Service Learning methodology and the University Social 

Projection experiences carried out between 2018 and 2019 in Villa Ecológica by teachers and 

students of the Faculty of Architecture and Urbanism of the University National of San Agustín 

of Arequipa. 

Different techniques were used for data collection, such as the use of an observation log and the 

application of a guide for semi-structured interviews validated by expert researchers from UNSA. 

This instrument was applied to a group of participants of the experiences, consisting of 4 teachers, 

25 students and 3 coordinating graduates. 

As the result of the application has been generated 117 categories grouped into 29 topics. The 

axial coding formulated 7 patterns: a) Architecture and Social Projection, b) Faculty of 

Architecture and Urban Planning of the UNSA and Social Projection, c) Benefits of the Social 

Projection developed in Villa Ecológica, d) Difficulties of the Social Projection developed in Villa 

Ecológica, e) Actions of the community of Villa Ecológica in the Social Projection, f) 

Commitment and Social Projection, and g) Proposals made during the Social Projection 

developed in Villa Ecológica. Subsequently, we proceed to conduct a discussion about the 

approaches between the Service Learning methodology and the experiences studied, described 

through the categories, families and patterns found. 

Among the advantages of this research work is the opening of the academic discussion about the 

correct application of the Service Learning methodology in the university. This review 

strengthens the development of the Social Projection practice with a focus on University Social 

Responsibility. This ensures the construction of skills in students, benefits are generated to the 

communities and the ties between the university and society are strengthened. 

The conclusions to which the present study above indicate that, through the Social Projection 

projects analyzed, competencies with a socio-formative approach were developed and social and 

academic benefits were generated. In addition, the difficulties and successes found in the different 

stages of the projects studied are described and, finally, they are qualified according to the Service 

Learning quadrant. 

 

 

Keywords: University Social Responsibility, Social Projection, Villa Ecológica, Architecture 

Teaching and Service Learning 
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INTRODUCCIÓN 

Parte de la misión de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la formación de 

profesionales competentes y éticos, a través de la generación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos. Así mismo su Facultad de Arquitectura y Urbanismo se ha propuesto 

como misión la formación de profesionales innovadores, con una educación basada en valores y 

en la sensibilidad social. Hace poco más de dos años se aprobó en esta universidad el reglamento 

de Responsabilidad Social Universitaria, documento que regula la política de gestión de la calidad 

ética universitaria. En él se esclarecen algunos conceptos. Así por ejemplo se menciona que, con 

el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria, la Proyección Social y la Extensión 

Universitaria procurará involucrar a toda la comunidad universitaria con los problemas sociales 

y ambientales. Se realizará de tal manera gracias a la ejecución de proyectos académicos que 

fomenten el aprendizaje mutuo entre las poblaciones y estudiantes involucrados. Sumado a ello, 

se declara que la Proyección Social universitaria debe orientarse en la búsqueda de la promoción 

y establecimiento de procesos de interacción e integración de grupos sociales y universitarios. El 

reglamento también esclarece los medios para lograr tal finalidad. Los proyectos y/o programas 

solidarios deben de complementar las diferentes competencias de los estudiantes y contribuir en 

la solución de problemas sociales. Además determina la metodología de Aprendizaje Servicio en 

la ejecución de tales proyectos. En este sentido se sabe que esta metodología es una actividad 

educativa que mezcla el servicio a la comunidad con procesos de aprendizaje. Se busca que los 

participantes aprendan a trabajar basados en necesidades reales de la sociedad con el objetivo de 

transformarla y mejorarla.  

Por otro lado, el colectivo “La Qancha de Todxs” se propuso desarrollar procesos de acercamiento 

entre la academia y la sociedad mediante proyectos participativos y comunitarios, teniendo como 

ámbito de actuación el sector denominado Villa Ecológica. 

Es en este contexto que se desarrollaron, entre los años 2018 y 2019 diferentes proyectos de 

Proyección Social en Villa Ecológica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo como mediador al colectivo “La 

Qancha de Todxs” 

A través del presente estudio se busca comprender las aproximaciones que existieron entre la 

metodología de Aprendizaje Servicio y las experiencias de Proyección Social mencionadas. 

Este informe está organizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, denominado “El problema de investigación”, se plantea y se formula el 

problema, se trabaja los objetivos y se señala la justificación e importancia del estudio. 

En el Capítulo II, denominado “Aprendizaje Servicio en la Proyección Social de Villa Ecológica”, 

se describen los antecedentes de estudio, los escenarios y las bases teóricas. 

En el Capítulo III, denominado “Diseño metodológico de la investigación”, se especifica el 

enfoque, nivel, tipo y diseño de la investigación, además se describir el proceso de aplicación y 
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organización de la información recogida, y se nombran las categorías, temas y patrones de la 

investigación. 

En el Capítulo IV, denominado “Resultados de la investigación y Discusión”, se desarrollan las 

descripciones de cada una de las categorías, temas y patrones de la investigación, además se 

desarrolla la discusión en torno a la aproximación entre las experiencias de Proyección Social 

analizadas y la metodología de Aprendizaje Servicio. 

En el Capítulo V se enumeran tanto las Conclusiones y las Recomendaciones producto de la 

investigación. 

Para finalizar se menciona que el presente trabajo de investigación da cuenta de la mejor de las 

voluntades en el ámbito de la Educación Superior. 

 

El Autor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema 

El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las aproximaciones que existieron 

entre la metodología de Aprendizaje Servicio y las experiencias de Proyección Social 

universitaria llevadas a cabo entre el 2018 y el 2019 en Villa Ecológica por docentes y estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA. Como instrumento de recolección de 

datos se utilizará una guía de entrevistas validada por docentes expertos en investigación de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

La Proyección Social universitaria puede definirse como aquellas actividades académicas que 

promueven y establecen procesos de integración e interacción entre grupos sociales e 

institucionales. Estas actividades se ejecutan a través de programas y proyectos que además 

buscan complementar las competencias planteadas (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017).  

Por otro lado la metodología de Aprendizaje Servicio puede definirse como aquella “actividad 

educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un solo proyecto 

bien articulado en el que los participantes aprenden a trabajar sobre necesidades reales del 

entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig Rovira, Guijón Casares, Martín García, & Rubio 

Serrano, 2011). 

 Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta de investigación general 

¿Cómo comprender la aproximación a la metodología de Aprendizaje Servicio de las experiencias 

de Proyección Social universitaria llevadas a cabo entre el 2018 y el 2019 en Villa Ecológica por 

docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA? 
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1.2.2. Preguntas de investigación específicas 

- ¿Cómo se comprende la Metodología de Aprendizaje Servicio? 

- ¿Cómo se comprenden las experiencias de Proyección Social Universitaria llevadas a 

cabo entre el 2018 y el 2019 en Villa Ecológica por docentes y estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA? 

 Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Comprender las aproximaciones que existieron entre la metodología de Aprendizaje Servicio y 

las experiencias de Proyección Social universitaria llevadas a cabo entre el 2018 y el 2019 en 

Villa Ecológica por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

UNSA. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Comprender la Metodología de Aprendizaje Servicio. 

- Describir las percepciones de las experiencias de Proyección Social Universitaria 

llevadas a cabo entre el 2018 y el 2019 en Villa Ecológica por docentes y estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA. 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tiene como misión la formación ética y 

humanística de profesionales con una clara conciencia de nuestro país como realidad 

multicultural. Por su parte la Responsabilidad Social Universitaria actúa como una política de 

gestión de la calidad ética de la universidad. Una de las herramientas creadas para el cumplimiento 

de esta política reside en el Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria. En tal 

documento se ha determinado la aplicación de la metodología de Aprendizaje Servicio en los 

proyectos de Proyección Social que se realicen en cada facultad. A través del presente trabajo de 

investigación se abre la discusión académica en torno a la correcta aplicación de esta metodología 

en nuestra universidad. 

Debido a la reciente inserción de esta política universitaria, actualmente se presentan algunas 

dificultades para la generación de proyectos de esta naturaleza. Por tal motivo, el presente trabajo 

de investigación aporta en la mejora del desempeño de la Proyección Social universitaria, a través 

de la revisión de las aproximaciones iniciales a la metodología Aprendizaje Servicio ocurridas en 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el 2018 y 2019. En el análisis realizado se sugieren 

ideas y recomendaciones tanto para la mejora de las actividades de Proyección Social en la 

universidad como para la realización de futuros estudios vinculados con el tema en mención. 

Además se presenta un instrumento capaz de recoger las percepciones personales tanto de 

docentes como de estudiantes participantes en cuanto al desarrollo de las actividades de 

Proyección Social, las mismas que están validadas por docentes expertos en investigación. De 
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esta manera se sugieren posibles formas de estudiar más adecuadamente a la población 

participante de un proyecto de esta naturaleza. 

Sumado a estos beneficios en el ámbito académico se encuentra su trascendencia social. A través 

de la presentación de este trabajo se tiende la posibilidad concreta de mejorar el vínculo entre la 

universidad y la comunidad mediante la mejora del servicio de los proyectos de Proyección 

Social.  
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CAPÍTULO II  

APRENDIZAJE SERVICIO EN LA PROYECCIÓN SOCIAL DE VILLA ECOLÓGICA 

2.1. Antecedentes de estudio 

2.1.1. Locales  

A raíz de la implementación de la Ley Universitaria N° 30220, se aprobó el 05 de Julio del 2017 

el Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria. En el artículo 12 de dicho documento se 

señala lo siguiente: “El proceso de enseñanza-aprendizaje debe incluir la metodología de 

aprendizaje-servicio basada en proyectos que permita a los estudiantes un vínculo con la realidad 

social, beneficiando mutuamente a nuestros alumnos y a las poblaciones y/o instituciones 

involucradas” (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017). Por estos motivos se 

considera que la metodología de Aprendizaje Servicio es un tema de reciente interés en la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Las búsquedas realizadas en los repositorios de nuestra universidad no arrojaron ningún resultado 

en este ámbito local. Sin embargo hay algunos trabajos de maestría y doctorado vinculados con 

el tema de Responsabilidad Social Universitaria: 

La tesis titulada RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DESDE LA PERCEPCIÓN 

DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA - 2016 (Vargas Vizcarra, 

2017) corresponde al doctorado en Administración. Se observa algunas coincidencias entre la 

Propuesta de Solución (Capítulo V) y el Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria 

implementado por la universidad. Cabe destacar que dicho trabajo es anterior a tal Reglamento.  

En las conclusiones de la investigación de la tesis LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU 

RELACIÓN EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS 

TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA 

INMACULADA, CAMANÁ, 2017 (Rodríguez Perez, 2018) se señala que la mayoría de los 
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estudiantes nunca o casi nunca lograrán concluir su formación académica precisamente por las 

deficiencias en el compromiso institucional con el desarrollo social y medio ambiental. La vital 

importancia de un enfoque de Responsabilidad Social en Instituciones Educativas queda 

confirmada. 

2.1.2. Nacionales 

Pasando al ámbito nacional sí se encontraron trabajos de investigación vinculados con el tema de 

Aprendizaje Servicio: 

En la tesis de maestría en Educación Superior de la PUCP titulada “Formación de competencias 

ciudadanas en el ámbito universitario a través de la metodología de aprendizaje-servicio” 

(González Marín, 2017) se destaca los resultados obtenidos en los estudiantes que practican dicha 

metodología: Se valoran como personas y como ciudadanos, es decir se desarrollan 

intelectualmente y son conscientes de la necesidad de mejorar y cambiar el entorno. Parte de sus 

conclusiones recomiendan profundizar en las investigaciones sobre esta metodología en el Perú. 

La tesis titulada “Desarrollo de la competencia social y ciudadana a través de un programa de 

aprendizaje y servicio solidario en estudiantes de estomatología” (La Serna Solari, 2016) señala 

como recomendaciones la continuidad de este tipo de programas. Ello facilitará el 

aprovechamiento de sus beneficios de forma integral (estudiantes y comunidad). Esta 

investigación fue desarrollada en la Universidad César Vallejo. 

En la tesis APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE-SERVICIO PARA 

LA FORMACION DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

PROFESIONAL DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” HUARAZ 2015” 

(Cerna Ruiz, 2017) se concluye que este tipo de proyectos mejoran el grado de involucramiento 

de los estudiantes con su medio social además de fortalecer sus relaciones interpersonales. Por 

otra parte señala que las acciones de Proyección social se limitan constantemente a cuestiones de 

ayuda social, desconectándose de los contenidos de las asignaturas. 

2.1.3. Internacionales 

En el ámbito internacional la tesis de doctorado de la Universitat de Barcelona titulada 

“Aprendizaje servicio y educación superior Una rúbrica para evaluar la calidad de proyectos” 

(Campo Cano, 2019) ofrece una rúbrica de autoevaluación de la calidad de este tipo de proyectos, 

específicamente en la Educación superior. Su aporte es valioso.  

Además de las tesis mencionadas anteriormente también existen otros antecedentes consultados, 

tales como: 

El artículo titulado “Revisión sistemática de Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje 

Servicio Análisis para su institucionalización” (Martínez Usarralde, Gil Salom, & Macías 

Mendoza, 2019), el cual es una revisión de artículos relacionados con el tema.  
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El artículo titulado “Percepción de los estudiantes de educación inicial frente al desarrollo de 

experiencias formativas en modalidad A+S”, (Uribe Sepúlveda, 2018) que brinda un análisis de 

las percepciones de estudiantes que llevaron a cabo la metodología mencionada. 

El artículo titulado “Aprendizaje-Servicio: una práctica educativa innovadora que promueve el 

desarrollo de competencias del estudiantado universitario” (Mayor Paredes, 2018) genera 

importantes contribuciones a la comprensión de esta metodología, además de aportar la 

descripción de una experiencia exitosa. 

2.2. Los escenarios 

Las experiencias que se investigan giran en torno a dos escenarios: la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNSA y Villa Ecológica, los cuales, en el desarrollo de las experiencias, se 

entrelazan: 

2.2.1. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA  

a. Reglamento de RSU de la UNSA 

A continuación haremos una síntesis del reglamento de Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU) (Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2017), haciendo hincapié en aquellos 

apartados que se vinculen con el tema de Aprendizaje Servicio y Proyección Social: 

La RSU es una política de gestión de la calidad ética universitaria, en el sentido que atraviesa a 

toda su comunidad. Es el fundamento de la vida universitaria. Contribuye tanto al desarrollo 

sostenible como al bienestar de la sociedad, enfocados en sus necesidades, a través del avance de 

los conocimientos que se cultivan en la universidad. Dos de sus objetivos son: Incluir el enfoque 

de RSU en el conjunto de actividades académicas; y Desarrollar mecanismos de vinculación 

eficaces entre la universidad con múltiples actores sociales, promoviendo la Proyección Social 

sostenible. Estos objetivos se materializan, entre otras, en la Formación Profesional y en la 

Proyección Social, las mismas que se explican a continuación: 

- Formación Profesional: En cuanto a la Formación Profesional la RSU se materializa a 

través de la construcción del Perfil del egresado. Un perfil que, entre otras características, 

posee conciencia ciudadana con un enfoque científico humanista. También se materializa 

en la elaboración de la Malla Curricular. Ella, la Malla curricular, debe de proponer el 

contenido de los cursos en coherencia con los problemas sociales relevantes. Otro de los 

aspectos donde se materializa la RSU, en cuanto a la Formación Profesional, es a través 

de los Procesos de Enseñanza Aprendizaje. En este sentido se señala que la metodología 

que debería de cultivarse es la del Aprendizaje Servicio. A través de esta metodología se 

busca generar un vínculo entre el estudiante y la realidad social. De la misma forma el 

beneficio debe ser mutuo (tanto de los estudiantes como de la población o institución con 

la que se trabaja). 

- Proyección social: En cuanto a la Proyección social el reglamento define esta actividad 

como aquellos procesos de interacción e integración entre la comunidad universitaria y 
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los agentes y/o sectores sociales e institucionales. Estos procesos se dan a través de 

programas y/o proyectos solidarios. Se caracterizan por ser iniciativas o acciones 

sostenibles y articuladas, además de servir de complemento en las competencias de 

docentes, estudiantes y trabajadores administrativos. El reglamento, en este sentido nos 

brinda una especificación más en cuanto a las actividades de Proyección social con 

enfoque de RSU. Señala que estas actividades deben de integrar la comunidad 

universitaria con la problemática social y ambiental. Ello se llevará a cabo a través de 

iniciativas que faciliten un aprendizaje mutuo: tanto de la población como de los 

estudiantes. Sumado a ello encontramos una característica más de la Proyección social: 

Promueve la construcción de mecanismos de vinculación entre la sociedad y la 

universidad, a través de la implementación de redes sociales de desarrollo. 

Los capítulos posteriores del reglamento en mención especifican funciones de los diferentes 

órganos y oficinas que comprenden la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social 

Universitaria (OURS). Es necesario señalar que esta oficina es la encargada de facilitar el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Universitaria en nuestra casa de estudios. A continuación 

se mencionarán algunas de las funciones y/o características más vinculantes con la presente 

investigación: 

- Oficina Universitaria de Responsabilidad Social (OURS): La función más vinculada 

con nuestro tema de estudio señala que la OURS debe de generar instrumentos que 

viabilicen y orienten la implementación de la RSU en todas las áreas. Sumado a ello, el 

reglamento especifica las funciones del Jefe de la OURS. En este caso, se dice que el 

encargado de esta oficina debe de mantener estrecha relación con instituciones culturales, 

sociales y económicas de carácter público-privado, ya que esta vinculación facilitará la 

cooperación e intercambio de conocimientos y servicios. 

- Oficina de Participación Social: Este es un órgano perteneciente a la OURS. El 

reglamento señala que esta dependencia busca la articulación entre los docentes y 

alumnos con la sociedad. Así mismo señala que se debe de involucrar con iniciativas y 

proyectos sostenibles a través de las Unidades de Proyección Social y Extensión 

Universitaria de cada Facultad. Su finalidad, es la de generar metodologías de 

Aprendizaje Servicio para los estudiantes que busquen, a su vez, un aprendizaje en la 

población. Estas búsquedas y descubrimientos deben de nutrir los planes de estudio. 

Posteriormente, el reglamento señala las funciones de esta oficina, entre las que se 

destacan: Desarrollar políticas de vinculación entre los actores sociales y la universidad; 

Planificar, implementar y monitorear que los proyectos de RSU impacten en la sociedad; 

Promover en las Facultades iniciativas de RSU basadas en la metodología de Aprendizaje 

Servicio y; Promover la producción de conocimiento científico y humanista que incluya 

la participación de otros actores sociales y la transdisciplinariedad. 



8 

 

- Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria: Cada una de las Facultades 

posee una Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria. Esta unidad trabaja de 

manera coordinada con la OURS. Su finalidad es la de transmitir a la sociedad los 

conocimientos tecnológicos, científicos y humanísticos alcanzados por la comunidad. 

Esta unidad debe proyectarse a la sociedad en general satisfaciendo las necesidades que 

diagnostique de forma participativa en la comunidad. Las funciones que señala el 

reglamento son: Coordinar la ejecución de iniciativas de RSU externa, tales como la 

Proyección Social; Organizar eventos para la comunidad en su conjunto logrando 

vincular a la comunidad universitaria con los actores sociales y; Apoyar la formación a 

través de iniciativas basadas en la metodología de Aprendizaje Servicio. 

b. Currículo de la FAU 

El documento correspondiente al currículo actualmente vigente en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (FAU) desarrolla diferentes aspectos, de los cuales, a continuación se procede a 

sintetizar aquellos que correspondan y se vinculen cercanamente con el tema de estudio de la 

presente investigación. 

- Introducción: En la parte introductoria se señala que uno de los motivos por los cuales 

se produce este documento es debido al proceso de adecuación a la nueva Ley 

Universitaria 30220. Se señala que la universidad ha elaborado un nuevo Modelo 

Educativo bajo el enfoque Socio Formativo, el mismo que busca promover la formación 

integral y profesional de los estudiantes. Es decir, todas las actividades correspondientes 

al nuevo Plan Curricular se deben consolidar en la educación de las diversas dimensiones 

de la personas y en el desarrollo de sus competencias profesionales. Por estos motivos, el 

documento señala, que la formulación del nuevo Plan Curricular apunta a orientar la 

formación integral del estudiante de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) en 

sus diferentes procesos: formación, investigación, proyección social y extensión 

universitaria.  

- Características del currículo: En este acápite se señala que la formulación de este nuevo 

Plan Curricular corresponde con los propósitos establecidos en el Modelo Educativo de 

la UNSA, la cual fue aprobada el 12 de Julio del 2016. Este Modelo Educativo de la 

UNSA indica una serie de características que deben ser tomadas en cuenta al momento 

de la formulación de los Planes Curriculares. Las vinculadas con el tema de investigación 

son: La formación por competencias debe ser construida desde el enfoque Socio-

formativo; Las actividades complementarias (tales como la Proyección Social) deben de 

tener como objetivo el reforzar los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes 

y; Debe de promoverse el aprendizaje basado en problemas y el método de proyectos en 

el tratamiento interdisciplinario de los contenidos, para que, de esta manera, se articule la 

teoría con la práctica. 
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- Revisión de propuestas curriculares nacionales y extranjeras: El diagnóstico 

realizado en el Plan Curricular incluye un análisis de los planes curriculares de otras 

universidades, entre las que destacaremos algunas características puntuales, siempre que 

ayuden a dilucidar con mayor claridad el panorama del tema de investigación: 

En cuanto a la construcción del Perfil del Egresado, el currículo de la Universidad de 

Buenos Aires Argentina (UBA) señala que, el profesional graduado en arquitectura, 

además de los cumplir con los requerimientos actuales de la profesión (el tradicional rol 

de proyecto y dirección de obra) también debe de participar en las formas atípicas de 

gestión del hábitat social, organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base. 

Esto podría interpretarse que el arquitecto, según el Perfil generado en esta universidad 

no sólo debe de participar en el diseño y construcción de edificaciones, sino que además 

debe de tener vínculos con organizaciones comunitarias. 

De la misma manera, en el Perfil del egresado de la Universidad de Chile se destaca que 

el profesional arquitecto se caracteriza por su compromiso con el servicio público y por 

su gran sentido de responsabilidad social. Esto se manifiesta en la proyección de ideas y 

soluciones donde confluyen no sólo conocimientos tecnológicos y artísticos, sino además 

los relacionados con las ciencias sociales. 

- Diagnóstico específico de la carrera profesional: Este acápite ayuda a comprender la 

situación histórica del vínculo entre la FAU y la sociedad. En ese sentido encontramos 

que anteriores iniciativas como el Servicio Civil de Graduados (SECIGRA) se han visto 

descontinuadas desde la década de los ochenta. Cabe resaltar que el SECIGRA operaba 

como un sistema de prácticas pre profesionales promocionadas y dirigidas por el propio 

Estado peruano. Su finalidad era prestar asistencia civil y permitir el perfeccionamiento 

del estudiante con la práctica laboral. En este sentido se debe señalar la implementación 

de un curso denominado “Prácticas pre-profesionales” dentro de la actual malla 

curricular. 

- Los grandes retos en el desarrollo de la carrera profesional: El currículo de la FAU 

señala que busca priorizar las siguientes situaciones (las cuales también constituyen retos 

para la carrera de Arquitectura): Solucionar diferentes problemas relacionados con el 

diseño, tanto urbano como arquitectónico, respondiendo a las necesidades de una 

sociedad en constante transformación, ello con criterios de (entre otros) responsabilidad 

social y ambiental; Responder las necesidades sociales en zonas no atendidas, para lo cual 

propulsará la Proyección Social y la Extensión Universitaria; Generar vínculos con la 

sociedad que formen a los futuros líderes de la transformación y; Vincular la parte 

académica con la actividad de Investigación Formativa a través de la Proyección Social. 

- Aporte al desarrollo de las personas y la sociedad: La FAU explica este aporte en 

función de las características del egresado de esta facultad. El arquitecto profesional de 
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la UNSA, además de tener la habilidad de teorizar, diseñar, construir, mantener y 

conservar edificios, reflexiona sobre las formas de habitar, las cuales están en 

concordancia con las necesidades sociales y comunitarias. Por este motivo se dice que es 

un profesional humanista. Por otro lado, en este apartado también señala que ofrece, como 

parte de su aporte a la sociedad, diversos servicios entre los cuales se encuentra la 

Proyección a la Comunidad y la Extensión Universitaria. 

- Los perfiles: A continuación se señalan las características del Perfil del docente 

mencionadas en el currículo que guardan relación con el presente tema de investigación: 

El docente es un profesional ético, solidario y con alto sentido humanista; se identifica y 

compromete con la realidad local; reconoce y respeta la diversidad de identidades 

culturales en el contexto; trabaja interdisciplinariamente y; planifica, aplica y evalúa 

situaciones de aprendizaje que se conviertan en experiencias académicas innovadoras.  

Por otro lado, el currículo de la FAU establece las siguientes características vinculadas 

con nuestro tema de investigación en cuanto al Perfil del egresado: Es humanista, sensible 

de las diversas formas de expresión cultural; investiga los problemas locales para dar 

soluciones desde su carrera y; responde a las necesidades de la sociedad con criterios de 

Responsabilidad Social. 

- Competencias generales de la carrera: En materia de diseño, el currículo señala que el 

estudiante tiene la capacidad de responder a los problemas sociales a través de sus 

proyectos arquitectónicos y urbanos. Además posee la habilidad de reconocer el impacto 

social que genera su quehacer profesional y busca mejorarlo con un enfoque de 

Responsabilidad Social. Por otro lado en el ámbito de Planificación, el currículo señala 

que el estudiante puede plantear soluciones a los problemas de intervención en el ámbito 

urbano en base al trabajo multidisciplinario; además de proponer soluciones con enfoque 

de Responsabilidad Social. 

- Competencias de las asignaturas de Estudios Generales: En este acápite el currículo 

señala las siguientes características de las competencias vinculadas con el tema de 

investigación: El estudiante interactúa con otras personas en diferentes contextos; Actúa 

éticamente a fin de fortalecer sus valores y transformar la realidad; Explica los problemas 

más relevantes de la sociedad peruana con la finalidad de comprometerse con su solución; 

Tiene la capacidad de comprender el significado de diversidad cultural e 

interculturalidad; Respeta la diversidad cultural a la vez de contribuir en el desarrollo de 

la interculturalidad en la sociedad y; Participa en proyectos que busquen solucionar 

problemas no sólo de la carrera, sino también de la localidad y de la sociedad. 

- Competencias específicas: Este apartado se divide en las competencias relacionadas con 

el diseño, la construcción y la planificación. En lo relacionado con las competencias 

vinculadas con el diseño, el currículo señala que el estudiante tiene la capacidad de aplicar 
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criterios de responsabilidad social, resolviendo problemas a través de respuestas al 

contexto social y cultural. En lo relacionado con las competencias vinculadas con la 

construcción, el currículo señala que el estudiante garantiza un desarrollo sustentable en 

el aspecto social y cultural. De la misma forma, en lo relacionado con la planificación, se 

señala que el estudiante desarrolla proyectos que la sociedad demanda, además de 

plantear procesos y metodologías de diseño para solucionar problemas urbano-

arquitectónicos. 

- Competencias sobre RSU: En este acápite el currículo señala que el estudiante 

desarrolla la competencia de coordinar el trabajo del taller participativo de forma 

colaborativa, lo cual busca la mejora social. Por otro lado señala que el estudiante puede 

diseñar e implementar proyectos, considerando los impactos en la sociedad, con un 

proceder responsable. 

- Plan de estudios 2017: En este acápite se especifican las asignaturas. Además señala que 

su alcance se manifiesta en la adquisición por parte del estudiante de las competencias 

necesarias para desarrollar proyectos urbano-arquitectónicos en diversos contextos 

sociales y culturales. 

En cuanto a la Organización Modular se señala que uno de los grandes retos que la 

sociedad plantea a la educación es la de formar profesionales comprometidos con la 

solución de los problemas sociales de la comunidad. En ese sentido señala que la facultad 

debe de determinar las necesidades que satisfará en las comunidades próximas al campus 

universitario. De la misma manera el currículo menciona que los pilares que sostienen la 

Organización Modular son: La investigación académica en función de objetivos sociales 

concretos; El servicio como la aplicación en la sociedad de los conocimientos; entre otros. 

En cuanto a los tres ciclos de formación del estudiante (Básico, Formativo y Pre-

profesional) cabe resaltar la continua presencia del enfoque de responsabilidad social en 

cada una de sus caracterizaciones. 

El currículo destaca el papel del Taller de Diseño Arquitectónico, el cual es una asignatura 

de carrera, la misma que se lleva durante sus diez semestres de duración. En este sentido 

se la caracteriza como un espacio de exposición, debate, intercambio, creación, 

corrección, producción y evaluación, fundamental en la experiencia de enseñanza y 

aprendizaje. En este sentido destacamos la presencia constante del enfoque de 

responsabilidad universitaria en cada uno de sus ciclos de formación. 

c. Sílabo de los cursos desarrollados 

Con la finalidad de generar una perspectiva más amplia de las experiencias estudiadas, a 

continuación se proceden a sintetizar las Sumillas; Competencias generales; y Competencias 

específicas de cada uno de los cursos investigados: 
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- Taller de diseño arquitectónico 1: 

Pertenece al Ciclo Básico, es obligatorio y de naturaleza Teórico-Práctica. Se desarrolla 

la capacidad de resolver problemas de configuración y organización espacial. 

Transforma ideas en objetos arquitectónicos creativos. 

Estudia las características del espacio y su influencia en el ser humano. 

- Taller de diseño arquitectónico 2: 

Pertenece al Ciclo Básico, es obligatorio y de naturaleza Teórico-Práctica. Se desarrolla 

la capacidad de resolver problemas de uso, cualificación y estructuración del espacio. 

Diseña un espacio arquitectónico simple como respuesta a una necesidad para la 

satisfacción humana. 

Entiende la importancia de la antropometría y ergonomía. Estudia la influencia de las 

cualidades del espacio y su influencia en el ser humano. Interpreta el contexto a 

intervenir. Resuelve un problema de vivienda temporal o equipamiento básico.  

- Taller de diseño arquitectónico 4: 

Pertenece al Ciclo Básico, es obligatorio y de naturaleza Teórico-Práctica. Se desarrolla 

la capacidad de crear proyectos arquitectónicos aplicando criterios de responsabilidad 

social. El espacio público es uno de los temas que aborda la asignatura. 

Diseña un conjunto arquitectónico de equipamiento y servicios considerando los 

requerimientos de la sociedad. 

Desarrolla unidades arquitectónicas en relación a su espacio público. Entiende el entorno 

inmediato y el espacio público. Plantea premisas de diseño con enfoque de 

responsabilidad social.  

- Acondicionamiento Ambiental 1: 

Pertenece al Ciclo Básico, es obligatorio y de naturaleza Teórico-Práctica. Desarrolla la 

capacidad de aplicar parámetros de acondicionamiento tales como el asoleamiento, 

logrando el confort ambiental. Las estrategias para definir parámetros de 

acondicionamiento natural relacionados al confort es uno de los temas que aborda. 

Analiza los fenómenos atmosféricos que rigen el comportamiento del clima estableciendo 

las condiciones necesarias para lograr el bienestar térmico, identificando el recorrido 

solar de un emplazamiento concreto y proponiendo soluciones eficientes en el diseño. 

Conoce los conceptos y estrategias para definir parámetros de acondicionamiento térmico 

en base al estudio de la geometría solar propiciando el interés por las condiciones de 

confort. 

- Detalles Arquitectónicos: 

Pertenece al Ciclo Básico, es electivo y de naturaleza Teórico y Práctico. Desarrolla la 

capacidad de formular y comunicar sus ideas a nivel proyecto. 
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Aplica criterios de diseño de detalles arquitectónicos para la presentación de un proyecto 

integral arquitectónico de forma coherente, creativa y con calidad. 

Demuestra creatividad, dominio y acierto en las propuestas de solución de los detalles 

diseñados. 

2.2.2. Villa Ecológica 

La zona en la que se realizaron las actividades de Proyección Social es llamada Villa Ecológica 

(asociación de vivienda que cuenta apenas quince años). Se encuentra en la parte noroeste de 

Arequipa, en el distrito de Alto Selva Alegre, a 30 minutos en transporte público. Es una zona de 

riesgo debido a su geografía (se hicieron muchos movimientos de tierra para aplanar algunas 

torrenteras y quebradas con la finalidad de conseguir su habitabilidad) y a su ubicación (se 

encuentra a 12 km del cráter del volcán Misti).  

A continuación se expone una síntesis de sus características sociales e instituciones y actores 

clave. Estos dos primeros ítems corresponden a las investigaciones realizadas en el lugar, llevadas 

a cabo por estudiantes de la carrera profesional de Antropología de la UNSA. Como se detallará 

más adelante, estos trabajos de investigación, correspondientes al curso de Geografía Humana, 

dictado por el Antropólogo Renato Llerena Lanza, también formaron parte de los procesos de 

Proyección Social impulsados y apoyados por uno de los Colectivos vinculados. 

a. Características sociales 

- Migración: El fenómeno social denominado “migración interna” caracteriza uno de los 

principales rasgos de la sociedad en Villa Ecológica. En esta zona existe una gran 

multiculturalidad. Conviven en el mismo ámbito geográfico patrones culturales de 

diferentes zonas de nuestro territorio. Condesuyos, Cuzco, Puno, son algunos de los 

lugares de procedencia de las familias aquí asentadas. Se evidencia por estos motivos un 

fenómeno doble: por un lado el choque cultural se manifiesta con el resto de la ciudad, 

en donde las diferencias son evidentes, sobre todo con la zona central. Por otro lado 

muchas de las expresiones culturales subsisten en el interior de este ámbito. Tal es el caso 

de celebraciones tradicionales como el “corta monte” o “yunsada”, las “peleas de toros”, 

incluso el “takanakuy”. De la misma manera algunos patrones culturales siguen 

presentes, como el rol de la mujer y el hombre en la familia (la mujer se queda en casa al 

cuidado de los hijos y el hombre sale a trabajar fuera de la casa). Es necesario remarcar 

que este patrón cultural no ha impedido que las mujeres también desempeñen un papel 

importante en la economía del hogar, como se verá más adelante. 

- Economía: La actividad económica más observada en Villa Ecológica es el del negocio 

de subsistencia. En mayor medida se pueden encontrar tiendas de abarrotes y emporios, 

seguidos de algunos negocios de menor difusión, tales como los menús, salones de 

belleza, ferreterías, etc. Estos negocios se encuentran concentrados en la zona central de 

Villa Ecológica, precisamente en la avenida principal. Como ya se adelantó 
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anteriormente, la mujer tiene una participación activa en esta actividad económica. 

Principalmente son ellas quienes atienden y están a cargo de estos negocios, aportando 

de esta manera también a la economía familiar. 

- Familias: En la zona se encuentran con mucha frecuencia familias jóvenes y nucleares. 

Es muy escasa la presencia de familias extensas (compuestas además de padres e hijos, 

como en el caso de las familias nucleares, por tíos, sobrinos, abuelos, etc.). La actividad 

principal de los padres es el trabajo y el cuidado de los hijos. Se encontraron también 

algunos casos de trabajo infantil. Además, en unas encuestas realizadas en el colegio, la 

mayoría de adolescentes y niños respondieron que su actividad preferida es el juego.  

- Infraestructura social: Se evidencia la falta de algunos servicios básicos. Si bien la 

mayoría de la población posee luz, agua y desagüe (muchos sectores altos no cuentan aún 

con agua potable); en Villa Ecológica no existen postas de salud ni comisarías. Por otro 

lado, en cuanto a infraestructura pública, no existen vías asfaltadas (cabe mencionar la 

culminación del primer tramo de la avenida principal a inicios del año 2019). De la misma 

manera son muy escasos, y en algunas zonas, inexistentes, los espacios públicos 

adaptados para el uso humano. Así por ejemplo encontramos a “La cancha de toros”, el 

principal espacio de Villa Ecológica debido a sus dimensiones, como un territorio baldío, 

yermo y árido, acompañado de una tímida loza deportiva y un amplio toril, y todo sin 

ningún tipo de cobertura contra el sol (es necesario mencionar que estos espacios han sido 

los escenarios principales de las actividades de Proyección Social investigadas en el 

desarrollo del presente trabajo). Tampoco se encuentran áreas verdes considerables. 

- Problemas sociales: En unas encuestas realizadas a padres de familia e hijos se evidenció 

una gran cantidad de problemas sociales recurrentes. Destaca por la coincidencia entre 

adultos y jóvenes la preponderancia del alcoholismo como el principal mal de Villa 

Ecológica. Otros trastornos percibidos por los pobladores son: delincuencia, violencia 

familiar, drogadicción, abuso sexual, maltrato infantil y problemas de salud. 

b. Instituciones y actores clave 

- Parroquia católica San Daniel Comboni: Los misioneros combonianos llegan 

aproximadamente hace 80 años al Perú. Su parroquia se encuentra próxima a la parte 

central de Villa Ecológica, a tres cuadras de la Cancha de Toros, sobre un promontorio 

natural, aledaño al colegio Pinto Talavera y al Wawa wasi. Lleva 15 años de trabajo 

pastoral en el sector. Cuenta con alrededor de 200 fieles activos. El director es el padre 

Conrado Franco Lorenzo, de origen español. Hacen proyección social: Prevención de la 

violencia contra la mujer, talleres de capacitación juvenil, cuna jardín, servicio de 

voluntarios y voluntarias, proyección de películas, manualidades, comedor gratuito para 

niños, etc. Es necesario resaltar el papel que cumplen las laicas misioneras en esta 

institución. Ellas no sólo realizan actividades relacionadas con el credo, también con otros 
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temas como la violencia contra las mujeres, educación, actividades de esparcimiento. Se 

han sabido compenetrar con la población no sólo a nivel espiritual y ritualista, también 

son actores sociales comprometidos con el desarrollo del pueblo. De la misma forma, 

afirman que los vecinos de Villa Ecológica no interactúan entre ellos y no hay confianza 

entre estos, lo que dificulta la interrelación de las misioneras con la población.  

- Colegio Nacional Pinto Talavera: Es la institución educativa nacional más grande de 

Villa Ecológica. Se encuentra ubicada en el mismo promontorio nacional donde también 

se encuentra la Parroquia San Daniel Comboni. Educa en los tres niveles (inicial, primaria 

y secundaria). Cuenta con un pabellón adecuado para la enseñanza y algunas aulas 

prefabricadas, también posee una loza deportiva con cubierta contra el sol, biblioteca y 

cocina. La anterior directora, la profesora Roxana Zavaleta, apoyó de manera 

incondicional algunas de las actividades realizadas en Proyección Social a cargo de la 

FAU de la UNSA. El papel que desempeñó fue destacable, denotándose un gran 

compromiso con su institución.  

- Iglesia adventista del séptimo día: Ubicado en la zona D de Villa Ecológica desde hace 

5 años. El director de esta institución religiosa es Gregorio Cruz Quispe. El espacio en 

donde desarrollan sus actividades les fue donado junto con algunos materiales de 

construcción. Cuenta con 20 fieles: 5 niños y 15 adultos 

- Iglesia Cristiana Pentecostés del Perú (Movimiento Misionero Mundial): Ubicado en 

la zona B Mz F Lt 1 desde hace más de 10 años. Su local es alquilado. Cerca del paradero 

final tienen un segundo local, es cual es prestado. El director es el pastor Venancio. Posee 

23 miembros, lo que le dificulta ser considerada una iglesia (para ello debería de contar 

por lo menos con 30 miembros). Es por ello que se le asigna la caracterización de 

“Anexo”. Los estudiantes de antropología señalaron que tratan bien a sus invitados. 

- Testigos de Jehová: Ubicada en el paradero 7 de la vía principal de Villa Ecológica. 

Tienen un local alquilado hace aproximadamente 4 años con una construcción de un piso, 

de 200 por 100 metros aproximadamente, la cual está edificada con material noble. 

Cuenta con 45 miembros. En sus reuniones estudian la biblia de manera dinámica. Según 

los estudiantes de antropología se caracterizan por ser atentas y bien organizadas 

- Iglesia Luterana: Permiten ordenar a mujeres como sacerdotes y obispas. Tiene 

aproximadamente 60 miembros en Villa Ecológica. 

- Iglesia Anglicana: También admite el sacerdocio de las mujeres. Se fundón en Villa 

Ecológica hace 15 años. Cuentan con 20 feligreses. Recibieron el apoyo de donaciones 

provenientes de Estados Unidos e Inglaterra para la construcción de su templo. A futuro 

quieren inaugurar un colegio inicial y primario. Los encargados son los padres Carlos y 

Thomas. 
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c. Colectivos vinculados 

Con la intención de guardar correspondencia con las características de la investigación de enfoque 

cualitativo es preciso señalar que la participación del investigador de la presente tesis en los 

colectivos señalados fue activa.  

A continuación se desarrolla una síntesis de la misión, visión y aliados, además de una relación 

de las actividades y proyectos realizados por los dos colectivos vinculados al desarrollo de las 

experiencias educativas, materia de investigación del presente trabajo: 

- Waqñanquna: 

Colectivo que genera espacios culturales descentralizados, su propósito es el de mejorar 

la calidad de vida de los vecinos de Villa Ecológica. En cuanto a su objetivo específico 

se describe la promoción de la participación activa de la niñez y los padres de familia 

para propiciar el desarrollo. 

Las instituciones aliadas con las que trabaja son la Parroquia San Daniel Comboni y la 

Institución Educativa Nacional Pinto Talavera. Los artistas y gestores culturales 

vinculados con el desarrollo de los proyectos se nombran a continuación junto a las 

actividades realizadas. 

 Talleres de teatro: Ra-hul 

 Talleres de arte con material reciclado: Colectivo Waqñanquna 

 Talleres de dibujo y pintura: Jorge Arce Meneses y Fernando Arce Meneses 

 Talleres lúdicos: Colectivo Waqñanquna 

 Taller de percepción sonora: Marco Valdivia 

 Talleres de animación a la lectura: Colectivo Waqñanquna 

 Taller de reconocimiento de emociones: Hellen Traverso 

 Taller de cartomapeo: Colectivo Waqñanquna 

 Talleres de hip hop: Colectivo Arequepay 

 Teatro foro: Ronald Joel Condori Paccori 

 Cuenta cuentos: Grupo Willaykuy Narración oral 

 Proyecto de mural participativo en el colegio Pinto Talavera: Nan Carp 

Para mayor información ingresar a la página del colectivo:  

https://www.facebook.com/organizacionwaqnanquna/ 

- La Qancha de Todxs: 

El colectivo desarrolla procesos de acercamiento entre la academia y la sociedad 

mediante proyectos participativos y comunitarios. Dichos proyectos buscan promover 

entre los universitarios y la sociedad la exploración y comprensión de la realidad física y 

social de la ciudad, a través de la vivencia, apropiación e intervención en los espacios 

urbanos. Los procesos que llevamos a cabo en estos proyectos de enseñanza y aprendizaje 
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mutuo entre población, voluntarios y estudiantes universitarios además de desenvolverse 

en una atmósfera de multiculturalidad, forman y fortalecen el sentido de ciudadanía de 

sus participantes. Busca tanto su sostenibilidad en base al consenso poblacional, como su 

réplica en diferentes zonas de la ciudad. 

Para mayor información ingresar a la página del colectivo:  

https://www.facebook.com/La-Qancha-de-todxs-259597291509481/ 

Las instituciones aliadas con las que trabaja son la Parroquia San Daniel Comboni, la  

Institución Educativa Nacional Pinto Talavera y la Universidad Nacional de San Agustín, 

a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la Escuela Profesional de 

Antropología y la Escuela Profesional de Educación. Los cursos con los que se 

desarrollaron las actividades de Proyección Social se proceden a detallar a continuación: 

Tabla N° 1 

Título 1: Totalidad de cursos participantes 

Escuelas CURSO FECHA 
TÍTULO DEL 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

A
rq

. 

Acondicionamiento 

ambiental 1 

2018, primer 

semestre 
Cobertura de botellas 

Elaboración de una cobertura 

con botellas de plástico 

recicladas 

A
rq

. 

Taller de diseño 2 
2018, segundo 

semestre 

Módulo de descanso 

para niños 

Diseño de un módulo de 

descanso para niños  

A
rq

. 

Construcción 2 
2018, segundo 

semestre 

Análisis de sistemas 

constructivos 

Estudio de los sistemas 

constructivos y elaboración de 

cartilla de recomendaciones 

A
rq

. 

Detalles 

arquitectónicos 

2018, segundo 

semestre 

Detalles 

arquitectónicos para 

el espacio público 

Desarrollo de detalles 

arquitectónicos para la 

cobertura de botellas de 

plástico 

A
rq

. 

Taller de diseño 4 
2018, segundo 

bimestre 

Activación en el 

espacio público 

Comprensión y reflexión en 

torno al espacio público 

A
rq

. 

Taller de diseño 1 
2019, primer 

semestre 

Diseño de plano piso 

en el espacio público 

Desarrollo de diseño en escala 

real en el espacio público 

A
n

tr
o

p
. 

Geografía humana 
2018, segundo 

bimestre 
Mapeo cultural 

Elaboración de una cartografía 

de actores clave 

E
d

u
ca

c.
 

Primaria 4 
2018, segundo 

bimestre 
Teatro foro 

Desarrollo de técnica del teatro 

para lidiar con la violencia en el 

colegio nacional 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Competencias con enfoque socio formativo 

A continuación se presenta una síntesis del enfoque socio formativo extraído del libro Formación 

integral y competencias (Tobón Tobón, 2014). 
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a. Formación de personas íntegras 

El enfoque socio formativo de la educación está basado en la formación de personas íntegras que 

afrontan retos y problemas vinculados con diferentes aspectos tales como: el desarrollo personal; 

la vida en la sociedad; el equilibrio ecológico, la creación artístico-cultural; y la actuación 

profesional que lo vincula con las empresas. En este enfoque se genera una articulación entre el 

proceso de la educación con otros procesos, tales como los procesos sociales, comunitarios, 

económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos. Esta articulación se genera 

a través de la implementación de actividades formativas con sentido. Por ejemplo, en las 

actividades educativas desarrolladas con enfoque socio formativo se facilitan recursos y espacios 

para promover la formación humana integral. Es decir busca la formación de personas que 

construyen un proyecto ético de vida, que aprenden a aprender y que tienen una vivencia cultural. 

Además, esta formación humana integral consiste en considerar a la personas como un todo, que 

estudia tanto lo que es como lo que puede llegar a ser. Esto último está relacionado con la 

autorrealización de la persona vinculada con el tejido social y con el desarrollo económico. 

b. Concepción dinámica de las competencias 

Por otra parte las competencias en el enfoque socio formativo se comprenden como el 

componente del ser humano que le permite vivir en interacción con los demás, consigo mismo y 

con el contexto ecológico. En otras palabras la competencia, para el enfoque socio formativo, es 

una dimensión del ser humano que vincula el resto de aspectos de la vida (aspectos biológicos, 

psicológicos, sociológicos y espirituales). Esta comprensión de las competencias proviene del 

pensamiento complejo. En ese sentido se considera que las competencias con enfoque socio 

formativo mantienen una dinámica con el entorno ecológico, y como tal, se encuentra en constante 

transformación. Esta relación del ser humano con el ambiente se encuentra regulada por la ética 

y los valores. Otro aspecto que produce esta concepción dinámica de las competencias en este 

enfoque es su naturaleza sistémica. Así se encuentra equilibrándose constantemente entre el 

abrigo personal, social y ambiental. 

c. La importancia del contexto 

Es necesario resaltar que la formación en este enfoque es un proceso sistémico, ya que genera 

acciones no solo relacionadas con la persona, sino también con el contexto social (aspectos 

políticos, económicos, familiares e institucionales). En ese mismo sentido se considera que estas 

acciones son bidireccionales. Así se afirma que a raíz de la acción del ser humano se generan 

cambios en el contexto; pero también se podría decir que los cambios en el contexto generan 

cambios en las acciones que ejecuta el ser humano. Es importante destacar que todas las acciones 

que realice el ser humano, bajo un enfoque socio formativo, deben de estar guiadas por la ética, 

la cual es la esencia estructuradora de todas las competencias. Se debe de resaltar que las acciones 

que genere el ser humano formado con el enfoque socio formativo de competencias son 

actividades integrales que articula los diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 
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saber convivir) y que responden a problemas del contexto. Esto último se especifica en el manejo 

de situaciones externas. Por estos motivos una de las estrategias principales de desarrollo de 

competencias desde el enfoque socio formativo es el del aprendizaje a través de proyectos, los 

mismo que deben de buscar una actuación integral del ser humano en interacción con el contexto.  

d. Conceptualización de competencias 

A manera de síntesis de lo anteriormente explicado, a continuación se señala la conceptualización 

de competencias según Sergio Tobón. Las competencias son: “Actuaciones integrales para 

identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando 

de manera articulada diferentes saberes (saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), 

con idoneidad, mejoramiento continuo y ética.” (Tobón Tobón, 2014, pág. 93) 

Por estos motivos se señala que la finalidad de la formación en este enfoque está dada por: la 

autorrealización de las personas con un proyecto ético de vida; el aporte al equilibrio ecológico; 

el desarrollo del tejido social a través del trabajo en equipo, la cooperación, la solidaridad, la 

resolución de problemas sociales y la creación de redes sociales de apoyo; y el emprendimiento 

de proyectos sociales, económicos, recreativos, científicos a través de la creación de 

organizaciones sociales y empresariales. 

2.3.2. Aprendizaje Servicio 

a. Metodología ideal con enfoque de RSU 

En el artículo titulado Revisión sistémica de Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje 

Servicio (Martínez Usarralde, Gil Salom, & Macías Mendoza, 2019) se señala que la metodología 

de Aprendizaje Servicio está basada en la acción, la experiencia, el compromiso social y el 

aprendizaje en valores. Además señala que propicia el contacto entre los estudiantes y la sociedad 

con la finalidad de tejer redes de colaboración y responsabilidad compartida entre la universidad 

y los organismos sociales. Estas redes se generan debido a la integración del servicio a la 

comunidad con el de la enseñanza y reflexión. De esta manera a través de esta metodología los 

estudiantes adquieren habilidades y actitudes sociales que contribuyen en la formación de su 

ciudadanía (caracterizados por ser activos, responsables y críticos). La finalidad de esta 

metodología, además de conseguir el desarrollo de la temática del curso, es mejorar la realidad 

donde se realiza. Para lograrlo es necesario entender al grupo beneficiario no como un simple 

receptor de actos de caridad, sino como el elemento central del proyecto. Por tales motivos se 

afirma que contribuye en la construcción de una sociedad justa y sostenible.  En este sentido se 

señala que esta metodología genera un fenómeno socio educativo de varias caras, que es una gran 

herramienta para la sociedad, dota de significado social a los aprendizajes académicos, y forma 

la responsabilidad social en los estudiantes. 

Estas características están fuertemente vinculadas con los objetivos de la Responsabilidad Social 

Universitaria. Se dice que ella funciona a manera de brújula para destacar y conocer a la 

universidad verdadera. La universidad verdadera es aquella que no solo es un campo de 
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aprendizaje e investigación; sino que además genera la transformación social y produce el 

aprendizaje de valores. En ese sentido la UNESCO señaló que la educación superior debe de 

reforzar sus funciones de servicio a la sociedad a través de la generación de acciones que 

erradiquen la pobreza, la intolerancia, la violencia, entre otros males. Esta misión se logrará a 

través del fomento de valores, de la construcción de un sentido ético en los estudiantes y de la 

incorporación de una percepción más justa y equitativa de la universidad hacia la sociedad, debido 

a que ella (la sociedad) es a la que se debe.  

El Aprendizaje Servicio es calificado como un método ideal ya que conjuga el aprendizaje 

académico propio de la educación superior con la Responsabilidad Social Universitaria. En este 

sentido se señalan los múltiples impactos positivos de esta metodología: 

- En el desarrollo personal: Ya que permite la clarificación de valores y el 

autoconocimiento. 

- En las actividades académicas: Se enlaza con otros contenidos, soluciona problemas 

reales, desarrolla el pensamiento creativo y tiene el potencial de posibilitar la formación 

en valores, la educación ética y la ciudadanía activa. 

- En los estudiantes: Permite que relacione sus aprendizajes teóricos y metodológicos con 

realidades concretas, en esto consiste la unificación de valores sociales y académicos. 

Además fomenta el desarrollo personal y profesional. 

- En la universidad: Ya que se implica de una forma directa con la sociedad. Esta 

situación genera la necesidad de un nuevo enfoque de gestión universitaria basada en 

valores y principios éticos, y en las contribuciones y los intereses de los estudiantes. 

- En la sociedad: En este sentido la sociedad recibe un impacto positivo ya que se 

desarrolla entre los habitantes la responsabilidad social y la ciudadanía. 

Es necesario señalar que la práctica de la metodología de Aprendizaje Servicio aún es limitada y 

necesita ser más investigada y desarrollada.  

b. Características del Aprendizaje Servicio 

El artículo Aprendizaje-servicio y Educación para la Ciudadanía se refiere al Aprendizaje 

Servicio en estos términos: “… actividad educativa que combina procesos de aprendizaje y 

servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes aprenden 

a trabajar sobre necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig Rovira, 

Guijón Casares, Martín García, & Rubio Serrano, 2011) 

Uribe Sepúlveda (2018) caracteriza a la metodología de Aprendizaje Servicio de la siguiente 

manera: 

- Es una filosofía que busca el aprendizaje, potenciación y aplicación de los contenidos 

curriculares en contextos solidarios y de servicio a la comunidad.  

- Se equilibra entre los aprendizajes y el servicio, integrando actividades en ambos campos. 

Es necesario actuar con creatividad para posibilitar esta unión. 
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- Se orienta a las necesidades reales de una comunidad. 

- A través de una metodología experiencial, se enfoca en la participación y la democracia 

entre los participantes. 

- Permite tanto la inserción del estudiante en la práctica contextualizada, como el 

aprendizaje del Otro. 

- Crea redes de apoyo comprendidos por socios comunitarios y centros de educación. 

- Los estudiantes obtienen beneficios en sus diferentes aspectos: En el aspecto actitudinal, 

los estudiantes se perciben como agentes de cambio, con actitudes altruistas y poseedores 

de un compromiso cívico; en el aspecto procedimental desarrollan el liderazgo y valores, 

tales como la justicia social; y en el aspecto conceptual aumentan sus conocimientos 

disciplinares, fomentando la confianza y el compromiso social. No es necesario señalar 

que el impacto de esta metodología en el estudiante es integral. 

- Aporta en el enfrentamiento a uno de los actuales desafíos de la educación: Transmitir de 

forma masiva y eficaz los conocimientos técnicos y teóricos. Este desafío se desarrolla 

en este contexto social por el que atravesamos, el de adaptarnos a la civilización 

cognoscitiva. Este desafío debe de pergeñarse como una de las bases de las competencias 

del futuro. 

Sumado a estas características también se exponen las siguientes (Mayor Paredes, 2018): 

- Se basa en el aprendizaje experiencial y en el servicio a la comunidad.  

- Se genera un proceso acertado: comprensión de los problemas en una realidad social; 

diagnóstico y análisis de las necesidades de la sociedad; implementación de un servicio 

adecuado a las necesidades; y una reflexión conjunta de los logros alcanzados. 

- Es de naturaleza contextual (debido a su vínculo con situaciones reales), vivencial (por la 

implicación directa entre los participantes) e integral (debido a la formación de 

competencias para actuar en la realidad). 

- Considera a los participantes como los verdaderos protagonistas. 

- Ponen en práctica todos los componentes de las competencias: habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes. 

- Busca dar respuestas a las necesidades de la comunidad. 

- Considera a los estudiantes no como un proyecto de profesional, sino como un ser 

constituido que se relaciona con otros seres humanos a través de distintos contextos 

educativos. 

c. Los cuadrantes del Aprendizaje Servicio 

La universidad de Stanford realiza, en el año 1996 un trabajo de sistematización de las 

experiencias en Aprendizaje Servicio desarrolladas por esta institución (Service-Learning Center 

Stanford University , 1996). Con la finalidad de generar una comprensión mayor de las mismas 
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desarrolla un esquema de cuatro cuadrantes diferenciados por dos ejes, con la misma lógica del 

plano cartesiano. Esta misma idea fue adaptada a la experiencia latinoamericana (Tapia, 2006). 

Así el eje vertical denota más Servicio en la parte superior y menos en la parte inferior. Igualmente 

el eje horizontal, en donde los cuadrantes de la derecha manifiestan mayor grado de Aprendizajes 

académicos sistemáticos y formales integrados al servicio, y a la izquierda menos grado de estos 

mismos.  

Gráfico N° 2 

Título 1: Cuadrante del Aprendizaje Servicio 

 

Fuente: Universidad de Stanford con adaptaciones de la experiencia argentina (CLAYSS, 2016) 

Uno de los beneficios del uso de esta gráfica, además de poder identificar el cuadrante en el que 

se ubica la actividad realizada, es reconocer los pasos necesarios para corregir las actividades 

futuras.  

- Servicio comunitario y Voluntariado: Son actividades institucionales llevadas a cabo para 

mejorar algunos aspectos de una comunidad desfavorecida. Son sostenibles y continuadas 

en el tiempo. Los estudiantes aprenden valores, sin embargo no son acciones que estén 

enfocadas en el aprendizaje de los contenidos curriculares. En estos casos se recomienda, 

para transformar este tipo de actividades en Aprendizaje Servicio, articular las actividades 

con los contenidos curriculares, hacer sistematizaciones de los proyectos, plantear los 

objetivos, generar evaluaciones de los logros obtenidos, de los niveles de satisfacción y 

del impacto y, finalmente reconsiderar a los beneficiarios ya no como agentes pasivos, 

sino co-protagonistas de las actividades. 

- Iniciativas solidarias asistemáticas y Voluntariados: Son actividades en donde prima el 

altruismo y el asistencialismo. No son sistemáticas, ni responden a una postura 

institucional, por tal motivo, también son aisladas. Se enfocan en una necesidad de la 

población, pero no en el aprendizaje. Corre el riego de enseñar la una lección equivocada. 
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Tampoco se realiza ningún tipo de evaluación. Para que estas actividades se vuelvan 

Aprendizaje Servicio se recomienda articularla a los contenidos curriculares, sostenerlos 

en el tiempo, plantear objetivos, sistematizarlo, evaluar los logros, niveles de satisfacción 

y de impacto, considerar a los beneficiarios como agentes activos de la actividad. Es 

necesario señalar que este tipo de actividad también puede ser educativa si es que 

estimulan en los participantes actitudes participativas y solidarias; permiten el 

acercamiento del estudiantes a las problemáticas sociales o ambientales a través de la 

sensibilización; y manifiestan un clima de apertura institucional frente a las problemáticas 

de la sociedad y ofrece la posibilidad, a los estudiantes, de aprender a gestionar proyectos 

de esta naturaleza. 

- Trabajos de campo, Aprendizaje basado en problemas y Pasantías: Este tipo de 

actividades de investigación y práctica se caracteriza por acercar a los estudiantes a una 

realidad concreta y enfocar a la sociedad como un objeto de estudio. No busca mejorar ni 

transformar la realidad encontrada. El protagonismo está puesto en los aprendizajes 

recogidos por los estudiantes. Para transformar este tipo de actividad en Aprendizaje 

Servicio se recomienda articular un objetivo solidario y actuar en base a este criterio 

(evaluar los logros sociales y satisfacción de los participantes, reconsiderar a la población 

como co-protagonista, etc.) 

- Aprendizaje Servicio: Son aquellas prácticas que generan un alto grado de aprendizajes 

curriculares y un servicio óptimo y pertinente a una grupo social. Los estudiantes son 

quienes plantean y desarrollan el proyecto y se considera a la comunidad como la co-

protagonista, fortaleciendo de esta manera los lazos de igualdad y reciprocidad. Además 

son actividades sostenibles en el tiempo, continuas. 

d. Etapas propuestas  

El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) refiere que sus etapas 

son las siguientes: Primero debe de realizarse un acercamiento, reconocimiento y posterior 

diagnóstico de la realidad de una comunidad; luego se debe de ejecutar la propuesta planificada; 

y finalmente cerrar y evaluar el proyecto. Además señala que estas etapas deben de ir 

acompañadas de procesos reflexivos, procesos de comunicación entre involucrados y una 

consuetudinaria mirada evaluativa. (Uribe Sepúlveda, 2018) 

Un desarrollo de la misma es la que se genera en el Manual para docentes y estudiantes solidarios 

(CLAYSS, 2016). 

- Etapa 1: Motivación: La misma que está compuesta por una motivación personal e 

institucional; el conocimiento y la comprensión del concepto de la metodología de 

Aprendizaje Servicio; y la conciencia de la importancia del papel de la juventud. 

- Etapa 2: Diagnóstico: Que comprende la identificación participativa de las necesidades 

de la comunidad; y el análisis de la viabilidad de respuestas desde la institución educativa. 
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- Etapa 3: Diseño y planificación del proyecto: En esta etapa se establecen los objetivos; 

se especifican los destinatarios; las actividades del servicio; los contenidos del 

aprendizaje; se plantea el cronograma; se señala el lugar de desarrollo del proyecto; se 

asignan responsables y protagonistas; se verifican los recursos necesarios; y de forma 

constante se produce un proceso de reflexión y evaluación del diseño, buscando la 

coherencia. 

- Etapa 4: Ejecución: En esta etapa se establece las alianzas con las instituciones, además 

de conseguir los recursos y la formalización de los acuerdos; se implementa y se gestiona 

el proyecto y los aprendizajes vinculados a los contenidos del curso; de manera constante 

se registra, se evalúa y se reflexiona el proceso y los logros intermedios. En esta etapa es 

necesario realizar ajustes, revisiones y nuevas posibles implementaciones, así como 

nuevas alianzas. 

- Etapa 5: Cierre y multiplicación: Aquí se realiza la evaluación y sistematización final; 

se celebra y se les otorga el reconocimiento a los participantes; y se analiza las 

posibilidades de continuidad y multiplicación del proyecto. 

Es necesario resaltar la presencia de los procesos transversales que se realizarán a lo largo de todo 

el proyecto: Reflexión; registro, sistematización y comunicación; y evaluación. 

e. Impacto en los estudiantes 

Considerando que las competencias están integradas por valores, actitudes, habilidades y 

conocimientos y que implican saber pensar, saber decir, sabe hacer y saber querer, a continuación 

se señalan las competencias para la vida que se deben de desarrollar en la educación (Mayor 

Paredes, 2018): 

- Realización y desarrollo personal vinculado con el capital cultural. 

- Inclusión y ciudadanía activa que se relaciona con el capital social 

- Aptitud para el empleo que es lo que se conoce como capital humano 

A continuación se especifican las competencias desarrolladas a raíz de un trabajo que aplicó la 

metodología de Aprendizaje Servicio (Mayor Paredes, 2018): 

- Competencias personales-estudiantiles: La metodología de Aprendizaje servicio 

influye de forma significativa en el desarrollo de este tipo de competencias, ya los 

estudiantes señalaron que desarrollaron su autoestima a raíz de su mayor implicación en 

el proyecto. En este sentido es necesario anotar la notable mediación de otros factores, 

tales como: el interés inicial, los momentos de reflexión, la satisfacción obtenida a raíz 

del trabajo y el fuerte compromiso con cada una de las fases del proyecto. 

- Competencias sociales: Estas se desarrollan a través de la identificación y análisis de 

cuestiones de interés público, mediante las acciones que se realizan a raíz del compromiso 

cívico y social que genera el desarrollo de la metodología de Aprendizaje Servicio. Su 
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forma de desarrollarlo es a través de la observación, análisis e intervención en la realidad 

de la sociedad con la finalidad de mejorarla.  

Sumado a lo anterior también se especifican las tres competencias genéricas desarrolladas en las 

experiencias de Aprendizaje Servicio (Uribe Sepúlveda, 2018): 

- Actuación ética: Se sustenta en principios y valores vinculados con la justicia, el bien 

común y la dignidad absoluta del ser humano. Esto se enfoca en el servicio responsable 

a la sociedad, en respuesta a sus demandas. 

- Trabajo en equipo: En la práctica de esta metodología se evidencia la integración y 

colaboración necesaria para la obtención de objetivos comunes; se desarrollan actitudes 

como la simpatía, empatía y el afecto; y los participantes entienden los procesos 

beneficiosos para el trabajo en equipo, tales como la toma conjunta de decisiones, los 

acertados procesos de comunicación y la resolución de conflictos. 

- Valoración y respeto hacia la diversidad: En este sentido, el estudiante participante 

logra reconocer al Otro en su dimensión humana. Esto gracias la comprensión de que las 

diferencias culturales, sociales y de capacidades enriquecen la convivencia sin 

discriminación. Uno de los aspectos que permiten tal comprensión es el diálogo con el 

entorno cultural. 

Del mismo modo, a continuación se especifican las influencias que generan en las diferentes 

dimensiones de los estudiantes (Mayor Paredes, 2018): 

- Desarrollo académico cognitivo 

- Desarrollo cívico 

- Desarrollo vocacional y profesional  

- Desarrollo ético y moral 

- Desarrollo personal y social 

f. Criterios de eficacia y calidad 

Un proyecto educativo realizado con la metodología de Aprendizaje Servicio es eficaz cuando 

(Uribe Sepúlveda, 2018): 

- Se genera alianzas con la comunidad. Esto permite la construcción de redes estratégicas 

para el logro de los objetivos y facilita el proceso de reflexión conjunta de todos los 

participantes. 

- Se realiza un diagnóstico de necesidades, asegurando, de esta manera, el protagonismo 

de la comunidad. 

- Se diseña el proyecto considerando tanto el conocimiento sociocultural de la comunidad, 

como los intereses de los estudiantes. 

- Se desarrolla una actividad intensa. Esto permite aprendizajes profundos e integrales. 
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- Se obtiene en la evaluación final un impacto personal en los estudiantes y la satisfacción 

de la comunidad en sus intereses y perspectivas. 

También se señalan regularidades planteadas por un consenso internacional (Mayor Paredes, 

2018): 

- Planifican intencionada e integradamente, congregando los objetivos curriculares y las 

acciones de servicio a la comunidad. 

- Mejoran un aspecto de la comunidad a través del servicio dirigido. 

- Participación fuerte de todas las personas involucradas en sus diferentes etapas (diseño, 

implementación y evaluación).  

En este punto es necesario señalar de la misma manera algunas alternativas a los nodos críticos 

registrados en el desarrollo de la metodología (Uribe Sepúlveda, 2018): 

- Mejorar la formación y capacitación del tema en los docentes. Se debe de complementar 

con procesos de monitoreo y acompañamiento. 

- Revisar, en este caso en particular, las ambiciones de la RSU de la universidad. 

- Implantar prácticas fuera del área urbana, en donde presupone un traslado de recursos y 

mejoras en la conectividad territorial. 

El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) propone diferentes 

variables para poder establecer algunos criterios de calidad (CLAYSS, 2016). Entre ellos están: 

- Frecuencia y duración de las actividades 

- Impacto positivo y medible en la calidad de vida de la población 

- Satisfacción de los beneficiados 

- Construcción continua de cambios sociales a mediano y largo plazo 

- Creación de redes de colaboración entre la academia, población, organizaciones sociales, 

empresas e instituciones gubernamentales 

- Propuestas sustentables 

- Aprendizaje de contenidos curriculares garantizado 

- Retroalimentación de los conocimientos puestos en práctica a raíz del diálogo con la 

comunidad 

g. Contribuciones del Aprendizaje Servicio 

Uribe Sepúlveda, Pilar Andrea (2018) llega a las siguientes conclusiones:  

La práctica de esta metodología enriquece y engrandece al ser humano y moviliza su capacidad 

de comprender lo que somos como sociedad. Además permite la articulación entre la extensión, 

la investigación y la docencia universitaria, sin dejar de lado los puentes de pensamiento y acción 

creados entre la rigurosidad académica y el compromiso social. 
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En el caso de los jóvenes permite poner al servicio de las comunidades lo aprendido en las clases, 

además de desarrollar habilidades para la vida, el trabajo y la participación ciudadana, sin dejar 

de mencionar la importancia de su contribución al desarrollo local y la mejora de la educación. 

En la comunidad, a raíz de esta práctica, se fomenta la cohesión social, la convivencia intercultural 

y la conexión con la educación formal. 

Ahora bien el reto que se viene dibujando para los docentes se proyecta en ámbito de la 

creatividad. Así es necesario que encuentren la forma en que sus estudiantes también aprendan y 

pongan en práctica lo aprendido en la sociedad. 
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación 

La investigación realizada es de enfoque cualitativo. En ese tipo de investigación el investigador 

empieza observando los hechos y posteriormente desarrolla una teoría que permita explicarlo. Se 

dice que se basa en la inducción, es decir partir de lo particular a lo general. En ese sentido, una 

vez observados los hechos se plantea generar una perspectiva teórica. Es así que se realizan 

entrevistas para buscar comprender y explicar una realidad. Luego de ello se produce otra 

entrevista que busque complementar o ampliar dicho entendimiento. Se procede de esta manera 

hasta poder generar una perspectiva más general (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). 

Otra de las características, según los mencionados autores, de la investigación cualitativa es la 

construcción de su propósito: hacer una reconstrucción holística de las actividades 

experimentadas. La investigación cualitativa no se enfoca en el estudio de las partes del 

fenómeno, sino en el estudio de la totalidad del mismo. También se puede señalar que es 

interpretativa y naturalista. Es interpretativa debido a que busca construir un sentido al fenómeno 

en base a la perspectiva de sus participantes. Es naturalista porque observa a los participantes del 

fenómeno en sus contextos y ambientes naturales, en su mundo cotidiano. 

También es necesario mencionar que la investigación con enfoque cualitativo se desenvuelve en 

la subjetividad, intentando comprender y explicar los significados generados individual o 

grupalmente. De esta manera entendemos esta investigación en un marco interpretativo ya que 

buscamos comprender el significado de los fenómenos sociales investigados (Álvarez-Gayou 

Jurgenson, 2003). 

Ahora bien, en cuanto al nivel, tipo y diseño, corresponden al marco referencial interpretativo 

denominado Fenomenológico. Álvarez-Gayou Jurgenson (2003) señala que estas investigaciones 

se basan y ponen énfasis en las experiencias personales vividas. Además Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio (2014) señala que existen dos enfoques dentro de las 

investigaciones fenomenológicas. La presente investigación, en este sentido, es hermenéutica, 

debido a que busca interpretar la experiencia humana, en este caso, las experiencias de Proyección 

Social llevadas a cabo en Villa Ecológica con estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNSA. Así también se llevó a cabo una interrelación entre diferentes actividades 

indagatorias, tales como: Definición del fenómeno o problema de investigación; Estudio y 
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reflexión del fenómeno; Descubrimiento de categorías, temas y patrones esenciales del fenómeno; 

Descripción del fenómeno e; Interpretación del fenómeno.  

En cuanto al diseño de esta investigación se afirma que se caracteriza por ser emergente, es decir 

se plantea en base a las circunstancias específicas del fenómeno y su contexto, además de ser 

abierta, flexible y de haberse construido durante la realización del trabajo (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). A continuación se proceden a especificar la 

herramienta, instrumentos y técnicas de recojo de información.  

3.2. Herramienta, instrumentos y técnicas de recojo de información 

El enfoque elegido (cualitativo) se caracteriza por no presentar un sistema de recojo de 

información estandarizado ni predeterminado (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). Consiste en comprender las perspectivas y los puntos de vista de los 

participantes de un fenómeno para, a través de los cuales, generar los temas, vincularlos y 

reconocer aquellas tendencias que se aplican en esta experiencia. 

3.2.1. Población y muestra 

Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2014) señalan que una de las 

características de las investigaciones cualitativas es que no busca hacer una generalización de los 

resultados obtenidos a partir de la muestra hacia la población, por tal motivo es que se han 

seleccionado algunos participantes sin la intención de buscar generalizaciones, sino de estudiarlos 

intensivamente.  

En el caso particular la población total universitaria que participó de las experiencias de 

Proyección Social son docentes, estudiantes y miembros del colectivo “La Qancha de Todxs”. A 

continuación se especifican: 

- Docentes participantes: Arquitectas y arquitectos docentes de Acondicionamiento 

Ambiental 1, Taller de diseño arquitectónico 1, 2 y 4, y Detalles Arquitectónicos. 

- Estudiantes participantes: Estudiantes de los cursos de Acondicionamiento Ambiental 

1, Taller de diseño arquitectónico 1, 2 y 4, y Detalles Arquitectónicos.  

- Miembros del colectivo “la Qancha de Todxs” participantes: Estudiantes 

universitarias y egresadas del colectivo. 

La muestra está compuesta por todos los docentes y el colectivo participante. En el caso de los 

estudiantes se realizó el muestreo en cadena o “bola de nieve”. De esta manera se iniciaba las 

entrevistas a estudiantes y luego se procedía a pedir los datos de otros estudiantes que también 

puedan brindar datos para ampliar la información recogida y a ellos también se les incluía en la 

investigación.  

3.2.2. Herramienta de recojo de información 

La herramienta utilizada como orientación para la búsqueda de información fue la sistematización 

de las experiencias. En ese sentido se tomaron como referencia las sugerencias y los procesos 
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metodológicos planteados en el libro La sistematización de experiencias: práctica y teoría para 

otros mundos posibles (Jara Holliday, 2018).  

Se considera que hay una distinción entre proyecto y proceso. El primer término (proyecto) se 

refiere a lo planificado. En la presente investigación, el proyecto se vincula con lo planificado 

desde el Reglamento de RSU de la UNSA, el currículo de la FAU (a través de los sílabos de cada 

curso investigado) y con los objetivos planteados por el colectivo La Qancha de tdxs. El segundo 

término (proceso) se vincula más con lo ocurrido realmente, con las acciones que se realizaron en 

el desarrollo de las Proyecciones Sociales, llámese sesiones de motivación, trabajos de campo, 

etc. En este sentido es que la sistematización de experiencias se relaciona con el proceso. En la 

sistematización se reconstruye la experiencia a partir de la cual se edifica un conocimiento nutrido 

por la dinámica real de lo acontecido. La metodología propuesta en tal libro nos habla de cinco 

etapas: El punto de partida: la experiencia; formular un plan de sistematización; la recuperación 

del proceso vivido; las reflexiones de fondo; y los puntos de llegada. 

A continuación se resume los procesos propuestos por esta herramienta: 

a. Vivir la experiencia 

En este punto se recomienda guardar registros de la experiencia vivida. En este caso se tomarán 

en cuenta cinco cursos, destacando la constante participación de Diego y su familia, la señora 

Danitza y la señora Victoria (vecinos activos del lugar) y la coorganización en todos ellos del 

colectivo “La Qancha de Todxs”.  

Los cursos se organizan de la siguiente manera: 

- Primer semestre 2018: 

 Acondicionamiento Ambiental 1: En este curso se elaboró una cobertura para el espacio 

público de Villa Ecológica con botellas de plástico recicladas. Contó con la participación de 

la docente y todos los estudiantes del curso, la directora del colegio Pinto Talavera, algunos 

vecinos de la zona y el colectivo. 

Imagen N° 1 

Título 1: Proceso de construcción de cobertura 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 
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Imagen N° 2 

Título 2: Cobertura concluida 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 

 

- Segundo semestre 2018: 

 Taller de diseño arquitectónico 2: El trabajo de Proyección Social consistió en el 

diseño y construcción de un módulo de descanso para niños, el mismo que se ubicaría 

en el espacio público de Villa Ecológica. Los participantes fueron los tres docentes 

del curso, todos los estudiantes del curso y el colectivo. La entrega del módulo se 

realizó a las vecinas Danitza Moscoso Cutipa y Victoria Chino Mamani. 

Imagen N° 3 

Título 3: Proceso de instalación de módulo 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 
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Imagen N° 4 

Título 4: Entrega de módulo 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 

 Taller de diseño arquitectónico 4: En este curso se buscó que el estudiante, a través 

de una activación en la Cancha de Toros de Villa Ecológica, comprendiera y 

reflexionara en torno a la importancia y las dinámicas que se dan en el espacio 

público. Los participantes fueron la docente, todos los estudiantes del curso, algunos 

vecinos de Villa Ecológica y el colectivo. 

Imagen N° 5 

Título 5: Árbol sensibilizador 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 
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Imagen N° 6 

Título 6: Estudiantes con el Árbol sensibilizador 

 

Fuente: Fátima Sánchez Honor 

 Detalles arquitectónicos: En este curso se buscó vincular al estudiante con una 

necesidad real para la elaboración a través de planos de detalles arquitectónicos que 

complementaran o propusieran las dinámicas sociales que se realizan en el espacio 

público de la Cancha de Toros. Los participantes fueron la docente, estudiantes 

voluntarios del curso y el colectivo. 

- Primer semestre 2019: 

 Taller de diseño arquitectónico 1: En este curso se buscó vincular el aprendizaje 

del diseño en dos dimensiones con la intervención en el plano piso con diferentes 

texturas y materiales, en el espacio público de Villa Ecológica. Los participantes 

fueron las y el docente, todos los estudiantes del curso, algunos vecinos del lugar y 

el colectivo. 

Imagen N° 7 

Título 7: Proceso de intervención en el espacio público 

 

Fuente: José Álvarez Chávez  
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Imagen N° 8 

Título 8: Intervención concluida en el espacio público 

 

Fuente: José Álvarez Chávez 

b. Formular el plan de sistematización 

En esta etapa se busca establecer la orientación que se tendrá a lo largo de la sistematización. Se 

define en diferentes momentos: 

- Definir el objetivo de la sistematización: En esta etapa se responde a la pregunta ¿por 

qué queremos hacer esta sistematización? Para responder a esta pregunta se sugiere 

considerar las estrategias institucionales. En este caso se consideró la recomendación 

realizada en el Reglamento de RSU de la UNSA en los casos de Proyección Social: 

Realizarlo con la metodología de Aprendizaje Servicio. Por este motivo, la respuesta a la 

pregunta planteada es: Hacemos este trabajo para impulsar procesos educativos 

innovadores guiados por la metodología de Aprendizaje Servicio. 

- Delimitar el objeto a sistematizar: El objeto a sistematizar en este es el conjunto de 

actividades de proyección social llevadas a cabo en Villa Ecológica en cinco cursos 

(Acondicionamiento Ambiental 1, Taller de diseño arquitectónico 1, 2 y 4 y Detalles 

arquitectónicos) durante el 2018 y el 2019. 

- Precisar un eje de sistematización: En este caso nos recomiendan especificar el aspecto 

de la experiencia que nos importa más. Considerar ese aspecto como un hilo conductor 

que se desenvolvió a lo largo de las experiencias. En ese sentido el eje de sistematización 

se define de la siguiente manera: Procesos educativos desarrollados en Proyección Social 

que se aproximen a la metodología de Aprendizaje Servicio. 

- Identificar las fuentes de información: En esta etapa se debe de ubicar la información 

que se tiene y establecer la información que se debe de buscar. En este caso se contaba 

con una bitácora de observación y se necesitaba conseguir el currículo de la carrera, los 

sílabos de los cursos y las percepciones de los participantes. Todas estas fuentes fueron 

conseguidas en su totalidad. Para la búsqueda de las percepciones de los participantes se 
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utilizaron dos guías: una primera basada en la búsqueda de las perspectivas generales de 

la carrera y del tema por parte de los participantes y que fue usada a manera de inmersión 

inicial (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014); y una segunda 

consistente en un instrumento de recojo de información (guía para entrevistas 

semiestructuradas) validado por expertos en investigación (ver Anexos). 

c. Recuperar el proceso vivido 

En esta etapa, ya con la planificación realizada, se procede a recoger y organizar la información 

generada. La intención en esta etapa es describir y narrar la experiencia sin emitir aún ningún 

juicio. Se desenvuelve en dos momentos (Reconstrucción histórica y Ordenamiento y 

clasificación de la información): 

- Reconstrucción histórica: Aquí es donde se reconstruye la experiencia de forma 

cronológica. Para realizar esta operación se recurrió a las entrevistas semiestructuradas. 

A continuación se expone la reconstrucción histórica de cada uno de los cursos 

investigados: 

Primer semestre 2018: 

CURSO: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 1 

1. Presentación a los estudiantes del proyecto de Proyección social: La finalidad de esta 

actividad fue motivar a los estudiantes con respecto al tema de Proyección social en la 

universidad. Además se expusieron los proyectos previos que se desarrollaron en Villa 

Ecológica, vinculados con los colectivos anteriores. Luego de un debate se generó el 

consenso y la aprobación del proyecto. 

2. Visitas previas: Se realizan visitas previas al lugar con la finalidad de conocer las 

condiciones físicas y sociales del lugar. Para ello durante las visitas con los grupos, se 

realizaron análisis FODA. 

3. Diseño y planificación del proyecto: En base a la consulta a los vecinos del lugar (a 

cerca de las actividades que se realizan en el espacio público) y al estudio de las 

potencialidades del lugar en relación a la temática del curso, se propone construir una 

cobertura con botellas de plástico recicladas. Todos los estudiantes aceptan el proyecto. 

Esta decisión había sido consultada con los vecinos. Los estudiantes se dividen en dos 

grupos para generar propuestas. Se elige una propuesta sobre la que se añaden ideas de la 

otra. Los estudiantes consultan con ingenieros cuestiones estructurales. Tanto los 

estudiantes como el colegio Pinto Talavera y los vecinos del lugar se comprometen con 

el reciclaje de botellas de plástico. Con tal finalidad se emplazan contenedores en distintos 

lugares: patio de la FAU, patio del colegio y algunas tiendas del sector en Villa Ecológica. 

Además el colegio Pinto Talavera, a través de su directora, se compromete con prestar las 

instalaciones del colegio para la construcción de la cobertura. Sumado a ello los 

estudiantes realizan los presupuestos de los materiales (maderas o aceros, alambres o 
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cuerdas y cemento) necesarios para la construcción de la cobertura. En base este factor 

económico (los puntales de madera son más baratos que los perfiles de acero) y al factor 

pertinencia (se decide utilizar por ejemplo alambres en lugar de cuerdas debido a la alta 

incidencia solar) se afina el proyecto. Los estudiantes también gestionan la donación de 

algunos otros materiales, como las llantas. 

4. Construcción de la cobertura: La construcción se realiza en dos etapas. Los 

preparativos para la primera etapa consistió en la coordinación entre los estudiantes y la 

docente del curso para el desplazamiento de los materiales al colegio Pinto Talavera.  

Durante la primera etapa se generó una división de trabajo entre hombres y mujeres. En 

los lavatorios del colegio se lavaron las botellas para la cobertura, y las tapitas y llantas 

para el tratamiento del lugar (obras complementarias que aportan confort y estética a la 

obra principal). Luego se pintaron las botellas con la finalidad de reducir la incidencia 

solar. Una vez pintadas, las botellas se enhebraron en los alambres de acero galvanizado. 

Durante esta etapa los estudiantes descubrieron que el distanciamiento entre hilera e hilera 

de botellas era muy corto, por lo que generaron cambios en el diseño, produciéndose de 

esta manera una etapa más de afinamiento del proyecto. También en el colegio se 

construyeron una suerte de paneles con las tapitas de las botellas, aportando colores vivos 

al proyecto. Mientras tanto el resto de estudiantes iba pidiendo prestado a los vecinos 

algunas herramientas, tales como picos, palas, martillos y alicates. Estas herramientas 

servirían para la excavación en donde se clavarían los puntales y también para la 

preparación de la mezcla de cemento con arena del lugar con la que se asegurarían los 

mismos. Cabe destacar que los vecinos además de prestar las herramientas también 

aportaron con dinero, agua y fuerza laboral en la construcción.  

Durante la siguiente etapa de construcción en el colegio se lavaron las llantas y se 

terminaron de pintar las botellas. Mientras tanto en el lugar de intervención se limpió el 

terreno, además de aplanarse la zona en donde se instalaría las graderías de llantas 

rellenadas y aplanadas con tierra y piedras del lugar. A la vez se iba instalando las viguetas 

sobre las que descansarían las hileras de botellas. Concluido lo cual se procedió a traer 

dichas hileras y a amarrarlas a las viguetas. También se emplazaron los paneles de tapitas 

que dieron colorido a la construcción.  

Una dificultad registrada durante la construcción ilustra el compromiso de la docente con 

el proyecto. Durante la instalación de las viguetas los estudiantes tuvieron problemas para 

empalmar los elementos, frente a ello la arquitecta abordó su automóvil y, sin mediar 

postergaciones, trajo de otro lugar no solo a un maestro de obra, sino también gaseosas y 

tentempiés para los estudiantes, que a esas horas mostraban signos de cansancio. Por tal 

motivo es necesario resaltar el papel importante que cumplió la docente en este proyecto. 
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Al finalizar la construcción, a primeras horas de la noche, los estudiantes fueron 

evaluados y denotaron alegría por haber culminado su proyecto con éxito.  

Segundo semestre 2018 

CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2 

1. Presentación a los estudiantes del proyecto de Proyección Social: Inicialmente se 

contactó con los docentes con la finalidad de coordinar el tema. Así se acordó contribuir 

en la construcción de un módulo de descanso para los niños que sería ubicado en el 

espacio público de Villa Ecológica. Posteriormente se concretó una clase de presentación 

y motivación en la que, entre otros aspectos, se expuso las condicionantes del lugar y el 

trabajo realizado por la facultad el semestre anterior, es decir la cobertura de botellas de 

plástico recicladas. Antes de la presentación los estudiantes se acercaron al tema de diseño 

de un módulo a través de la elaboración de un esquisse, o prefiguración del diseño final.  

Durante la presentación del proyecto se recalcó el hecho de poder diseñar un espacio para 

un usuario real. En este caso los usuarios serían los niños debido al mayor factor de 

sociabilidad con la que ellos cuentan. Entonces se comprendió que, durante las visitas de 

campo, la intención sería conocer tanto el lugar donde se emplazará el módulo, como a 

los niños del lugar, buscando interactuar con ellos. 

2. Visita de campo: Se realizaron dos visitas. Durante la primera visita los estudiantes 

reconocieron el lugar. Empezando por el emplazamiento urbano, conociendo una realidad 

distinta de la que la mayoría proviene, y siguiendo por el emplazamiento específico, el 

espacio público, el mismo que, según sus percepciones, no estaba correctamente 

implementando, ya que no contaba con lo que generalmente existen en espacios de esta 

naturaleza (llámese bancas, sombras, áreas verdes) Además de ello reconocieron las 

medidas del lugar, la orientación del norte, la dirección de los vientos y el recorrido solar, 

aspectos todos que servirían de insumo para la propuesta de sus proyectos. Durante esta 

primera visita algunos estudiantes interactuaron con algunos niños que estaban en el 

lugar. La siguiente vista tuvo por consigna interactuar con los niños, conociendo sus 

preferencias, sus gustos y sus actividades, además de sus medidas antropométricas (parte 

de las competencias del curso). Durante esta segunda etapa se revelaron algunas 

situaciones contradictorias. Por un lado se evidenció las dificultades que presentaban los 

estudiantes para poder acercarse a los niños, ya que muchos de aquellos consideraban que 

con los niños sería fácil congeniar. Descubrieron que no era así, que la timidez abundaba. 

Frente a ello utilizaron algunas estrategias para poder romper el hielo y obtener la 

información que necesitaban. Tales estrategias constituyeron lo que más adelante ellos 

mismos considerarían una de las principales virtudes del proyecto educativo desarrollado. 

Algunos jugaron fulbito, otros pintaron y dibujaron, otros más realizaron actividades 

lúdicas, tales como bailar, correr, saltar, etc. Durante estas actividades los estudiantes se 
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compenetraron con los futuros usuarios de sus proyectos lo que generó un vínculo 

afectivo con su trabajo, aportando el factor emotividad al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Por otro lado, otras de las situaciones contradictorias descubiertas en esta 

segunda visita fue el descubrimiento que las actividades que realizan los niños en el 

espacio público no eran necesariamente las que se contemplaron antes de realizar la visita. 

En otras palabras se constató que los niños jugaban, corrían, saltaban, reían en el espacio 

público, mas no descansaban, por tal motivo se consideró que un módulo de descanso, 

recogida la información del lugar, no sería precisamente una respuesta a las necesidades 

de los usuarios. 

3. Diseño y planificación del proyecto: Luego de estas dos vistas de campo los estudiantes 

formaron grupos para analizar la información recogida (gustos, preferencias y 

antropometría de los niños). A pesar de haber descubierto la contradicción entre las 

actividades desarrolladas y el proyecto propuesto, la cátedra decidió continuar con la idea 

inicial. Luego del análisis grupal los estudiantes desarrollaron sus propuestas individuales 

para entrar en una suerte de concurso interno. El trabajo seleccionado sería construido en 

escala real y sería llevado al lugar. La estudiante creadora del proyecto seleccionado se 

inspiró en el popular cubo de Rubik y en las diferencias de las estaturas entre los niños. 

Además, para su diseño consideró el recorrido solar, la dirección de los vientos y la 

orientación de su módulo con respecto al espacio público. Tomando estos elementos la 

estudiante aplicó un giro formal al cubo que constituía su módulo, además de añadir dos 

plataformas desfasadas que rememoraban esa diferencia de altura entre niños, también 

propuso una pequeña cobertura orientada en función al recorrido solar y la dirección de 

los vientos. Todos los estudiantes contribuyeron en la construcción del módulo, el mismo 

que se realizó en un taller metálico al otro lado de la ciudad. 

4. Presentación final: Una vez concluida la construcción del módulo fue trasladado al 

lugar. Con la finalidad de permitir la apropiación de los vecinos se tomó la decisión de 

no entregar el módulo concluido para que ellos fueran quienes lo concluyan. El día de la 

presentación final entonces instalaron una pequeña cobertura de malla rashel azul y 

entregaron tanto el módulo como la maqueta de la apariencia final que debería de tener. 

Durante este día los estudiantes se reencontraron con los niños con quienes, semanas 

atrás, habían generado un vínculo amical. La entrega del módulo fue alegre gracias a esta 

interacción.  

CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4 

1. Presentación a los estudiantes del proyecto de Proyección Social: Coordinada la 

temática del curso (compresión del espacio público) luego de reuniones con la docente, 

se coordinó una clase de introducción y presentación del tema a los estudiantes. Con la 

finalidad de motivar y acercar a los estudiantes al tema de Proyección Social se 
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cuestionaron algunos conceptos desarrollados en los talleres de diseño arquitectónico en 

la FAU. Así por ejemplo se distinguieron los conceptos de Proyección Social y 

asistencialismo. De la misma forma se realizaron conjeturas con respecto a las dinámicas 

sociales de los espacios públicos en periferia. Luego de ello se reconocieron los 

conocimientos teóricos de los estudiantes acerca del tema, y a contramano, también los 

vacíos en la práctica que presentaban. Durante la exposición se mencionaron típicas 

estrategias de diseño de espacios públicos que ocurrían en la FAU, además de los trabajos 

realizados en el lugar anteriormente, tales como los llevados a cabo por el colectivo 

Waqñanquna y la cobertura de botellas de plástico en el espacio público. Finalmente se 

reveló la intención del proyecto: generar un acercamiento social en Villa Ecológica 

mediante la activación de su espacio público que buscara generar la reflexión en torno a 

la temática desarrollada en el curso. 

2. Visita de campo: Los preparativos para la vista de campo consistieron en establecer con 

claridad la finalidad del proyecto y el objetivo de las visitas de campo. Es así que la 

primera visita sirvió para reconocer el lugar e interactuar brevemente con algunos vecinos 

del lugar. Para la siguiente visita se organizaron en dos grupos con la finalidad de recoger 

información acerca de la percepción de los vecinos acerca de su espacio público. Sendos 

grupos recogerían información de los niños y de los adultos. Para ambos grupos se 

planificaron estrategias distintas. En el caso de los adultos el acercamiento sería a través 

de entrevistas informales abiertas. En el caso de los niños, a través de juegos que les 

permitieran reconocer sus percepciones a través de dibujos. Los resultados de estas 

dinámicas reveló intereses y perspectivas distintas en estos dos grupos etarios: Los 

adultos manifestaron las actividades que se realizaban en el lugar, entre ellos la ingesta 

de bebidas alcohólicas en las noches y durante las fiestas tradicionales, también 

mencionaron la falta de condiciones adecuadas para un espacio público, como el bajo 

nivel de alumbrado público. Por otra parte los niños mencionaron que lo que necesitaba 

el espacio público era un castillo, dinosaurios, uno que otro tiburón y una ducha, porque 

hacía mucho calor.   

3. Diseño y planificación del proyecto: En clases se acordó generar una estrategia de 

activación llamativa que les permita a los estudiantes tener una especie de excusa para 

acercarse a los vecinos y poder conversar acerca de la importancia de los espacios 

públicos. Construirían un “árbol sensibilizador” hecho con cañas en donde colgarían, a 

manera de hojas, origamis, y las fotos y dibujos realizados durante las vistas de campo. 

De la misma manera se produciría una historieta que expresara esa diferencia de 

percepción que en cuanto al espacio público guardaban adultos y niños. Los estudiantes 

se organizaron y dividieron funciones: imprimir fotos, traer los dibujos de los niños, hacer 

origamis, comprar las cañas, etc. 



40 

 

4. Presentación final: En la activación del espacio público se instaló el “árbol 

sensibilizador” y se asignó una cierta cantidad de historietas a cada estudiante. Los 

estudiantes repartieron las historietas entre los vecinos, a la vez que generaban pequeñas 

entrevistas a manera de reflexiones en torno al espacio público junto con los vecinos. 

Luego de cada pequeña entrevista los estudiantes invitaban al vecino a la activación. 

Todas estas actividades fueron revisadas el mismo día de la activación en el lugar, y 

también se realizó un proceso de metacognición en clases a través de una “mesa redonda” 

en donde todos los estudiantes revelaban los aprendizajes construidos luego de esta 

experiencia.  

CURSO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

1. Presentación a los estudiantes del proyecto de Proyección Social: Se coordinó con la 

docente las forma de participación de los estudiantes, estableciéndose que se realizaría de 

forma voluntaria, en donde se conformarían grupos que presentarían una representación 

general del proyecto, y que luego cada estudiante traería los detalles arquitectónicos 

indicados y que esta sería su forma de ser evaluados en el curso. Esta metodología para 

el aprendizaje y la evaluación del curso fue expuesta durante de la presentación del tema 

a los estudiantes. Además se buscó motivar a los estudiantes acerca de la oportunidad de 

poder desarrollar un trabajo en detalles arquitectónicos real, basado en un contexto 

existente con las limitaciones económicas del caso, a diferencia de lo que suele realizarse 

en el mencionado curso. Sumado a ello se mostraron imágenes del lugar y del trabajo 

anteriormente desarrollado en el espacio público. Luego de esta presentación los 

estudiantes voluntarios se inscribieron, se conformaron en cinco grupos y se coordinó la 

vista de campo. 

2. Visita de campo: En la vista de campo se asignaron los diferentes detalles a ser 

desarrollados: Mejoras a la cobertura de botellas de plástico recicladas; propuesta de 

cobertura similar en el colegio; mejoramiento en las graderías de llantas recicladas; 

propuesta de ecran popular para proyección de películas; y un sistema de riego sostenible 

adaptado a las condiciones sociales y geográficas del lugar. Luego de ello los estudiantes 

procedieron a registrar la realidad en sus apuntes (acercamiento a un levantamiento 

topográfico del lugar, fotografías, algunas entrevistas a los vecinos, etc.) 

3. Diseño y planificación del proyecto: Los estudiantes desarrollaron de forma grupal la 

matriz general desde donde se desprenderían las ubicaciones de cada grupo de proyectos. 

En la parte individual, los estudiantes investigaron ejemplos confiables vinculados con 

los temas asignados y evaluaron aquellos que contenían más coincidencias con la realidad 

estudiada, para finalmente aplicarlos y adaptarlos a sus presentaciones. 

4. Presentación final: Los estudiantes entregaron sus láminas finales de detalles 

arquitectónicos reales. Los docentes calificaron sus trabajos. Algunas compañeras del 
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colectivo “La Qancha de Todxs” señalaron que los estudiantes tuvieron algunas 

dificultades técnicas para la presentación final de sus trabajos. Así por ejemplo olvidaron 

mencionar el estado actual en el que se encontraba el mobiliario intervenido. Además, 

señalaron las compañeras del colectivo, la evaluación también consistió en hacer una 

revisión de la adecuación de los materiales propuestos. Por otro lado los estudiantes 

manifestaron reacciones de aquiescencia y aprobación de sus propios procesos y trabajos 

finales, hechos que se vieron registrados en sus notas aprobatorias. 

Primer semestre 2019 

CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

1. Presentación a los estudiantes del proyecto de Proyección Social: Previamente a la 

presentación todos los docentes del Taller de diseño arquitectónico 1 (que cuenta con 

cuatro secciones) coordinaron realizar en Villa Ecológica sus proyectos de Proyección 

Social. Para ello los docentes de la sección C conocieron el lugar a través de fotos y 

establecieron el tema. Posteriormente realizaron una visita sin estudiantes para especificar 

el lugar y el tema de intervención (diseñarían una suerte de jardín y lo construirían, 

emplazándolo muy cerca del toril). Una vez realizadas estas acciones previas presentaron 

el proyecto a los estudiantes y determinaron la necesidad de la formación de grupos de 

trabajo. Cabe resaltar que en este caso las compañeras del colectivo “La Qancha de 

Todxs” habían realizado una convocatoria anticipada a los vecinos a fin de contar con su 

presencia durante las visitas de campo. 

2. Visita de campo: A la primera visita de campo los docentes decidieron llevar sólo a ocho 

estudiantes representantes de los grupos que se habían formado. Durante esta visita no 

pudieron contar con la presencia de los vecinos por dificultades en la coordinación.  

3. Diseño y planificación del proyecto: Durante esta etapa los estudiantes analizaron la 

obra pictórica de un artista plástico reconocido para luego reinterpretarlo en dos 

dimensiones de forma abstracta. Esta representación serviría de base para el diseño de 

jardines, a manera de tratamiento de la superficie piso en espacio público. Todos los 

grupos integraron armónicamente su trabajo para proyectar una gran área. Posteriormente 

a ello realizaron un presupuesto de la obra. Con la finalidad de disminuir los costos 

hicieron lo posible por utilizar los materiales del lugar (escombros, arena, tierra fértil, 

etc.). Una vez realizadas todas estas tareas, también la catedra presentó dificultades para 

establecer la fecha de la presentación final. Dejando pasar mucho tiempo entre el diseño 

final del proyecto y la construcción final. 

4. Presentación final: La realizaron en dos etapas. La primera consistió únicamente en 

limpiar el terreno. La siguiente, en la construcción de las propuestas generadas de manera 

grupal. Para esto coordinaron previamente con algunos vecinos para poder dejar los 

materiales en sus casas. La etapa de la construcción de los jardines contó con la 
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participación de todos los estudiantes. Durante la misma la familia del vecino Diego 

prestó toda el agua necesaria para la instalación de todas las plantas. Casi al terminar la 

intervención se acercó una vecina del lugar. Era la señora Enriqueta, dirigente de la zona. 

Señaló el desacierto de la ubicación elegida: Si a la intervención realizada no se le 

agregaban elementos de protección corría el riesgo de desaparecer durante las 

celebraciones del aniversario de Villa Ecológica. Sin embargo no dejó de mostrar su 

beneplácito por la realización del trabajo. 

 

- Ordenamiento y clasificación de la información: Para la realización de esta etapa se 

utilizaron dos matrices proporcionadas por el libro La sistematización de experiencias.  

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la primera matriz de 

ordenamiento y reconstrucción: 

Tabla N° 2 

Título 2: Reconstrucción de experiencia de AA 

CURSO: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 1 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Coordinaciones 

previas 

Docente y 

compañeras del 

colectivo  

Establecer el 

enfoque de la 

Proyección Social 

Diálogo  

Acuerdo entre 

docente y 

compañeras del 

colectivo 

Presentación del 

proyecto 

Docente y 

compañeras del 

colectivo  

Motivar a los 

estudiantes 
Debate 

Aprobación del 

proyecto por parte 

de los estudiantes 

Visitas previas 

Estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Conocer 

condiciones físicas 

y sociales del lugar 

Análisis FODA 

Acercamiento al 

lugar por parte de 

los estudiantes 

Diseño y 

planificación del 

proyecto 

Docente, 

estudiantes, 

vecinos, directora 

del colegio, 

asesores técnicos y 

compañeras del 

colectivo  

Proyectar una 

cobertura que 

cumpla con los 

requerimientos 

determinados.  

Concurso interno y 

acople de una 

propuesta en la otra.  

Diseño de proyecto 

de cobertura con 

botellas de plástico 

Recolectar los 

materiales. 

Compromiso del 

colegio, estudiantes 

y vecinos 

Materiales 

conseguidos 

Construcción de la 

cobertura 

Docente, 

estudiantes, 

vecinos, directora 

del colegio y 

compañeras del 

colectivo  

Construir la 

cobertura de 

botellas de plástico 

Trabajo 

participativo entre 

estudiantes con 

ayuda de vecinos 

Proyecto de 

cobertura con 

botellas de plástico 

y obras de 

tratamiento del 

lugar finalizadas. 

Hacer un 

tratamiento del 

lugar 

Construcción de 

graderías con llantas 

y paneles de tapitas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 3 

Título 3: Reconstrucción de experiencia de T2 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Coordinaciones 

previas 

Docentes y 

compañeras del 

colectivo  

Establecer el 

resultado de la 

Proyección Social 

Diálogo  

Determinación del 

proyecto final 

(módulo de 

descanso) 

Presentación del 

proyecto 

Docentes, 

estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Motivar sobre el 

tema de Proyección 

Social 

Exposición de 

diapositivas 

Anuencia de los 

estudiantes 

Acercar a los 

estudiantes al tema 

elegido (módulo de 

descanso) 

Creación de 

esquisse  
Lámina de esquisse 

Visitas de campo 

Docentes, 

estudiantes, vecinos 

y compañeras del 

colectivo  

 

Reconocer las 

condiciones físicas 

del lugar 

Observación y 

anotación de 

características 

Informes grupales 

Recoger 

información acerca 

de los usuarios 

Interacción y 

entrevistas con 

niños del lugar 

Informes grupales y 

vínculos afectivos 

entre estudiantes y 

niños. 

Diseño y 

planificación del 

proyecto 

Docentes y 

estudiantes 

Analizar 

grupalmente la 

información 

recogida 

Elaboración de 

informes grupales 

Entrega de informes 

grupales 

Seleccionar un 

proyecto para la 

elaboración en 

escala real 

Concurso interno 

Creación de un 

módulo de descanso 

en taller metálico  

Presentación final 

Docentes, 

estudiantes, vecinos 

y compañeras del 

colectivo  

Ubicar el módulo de 

descanso en el 

espacio público 

Coordinación para 

el traslado y 

colocación  

Módulo 

semiconcluido 

ubicado 

Entregar el módulo 

a representantes 

vecinales 

Ceremonia de 

entrega en el lugar 

Acta firmada por 

docentes y vecinas 

representantes 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 4 

Título 4: Reconstrucción de experiencia de T4 (I) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Coordinaciones 

previas 

Docentes y 

compañeras del 

colectivo  

Coordinar la 

temática central de 

la Proyección Social 

Diálogo  

Acuerdo entre 

docentes y 

compañeras del 

colectivo  

Presentación del 

proyecto 

Compañeras del 

colectivo  

Motivar a los 

estudiantes 

Exposición de 

trabajos anteriores 
Acuerdo entre 

compañeras del 

colectivo y 

estudiantes 

Cuestionamiento de 

las prácticas de 

diseño en la FAU 

Visitas de campo 

Estudiantes, vecinos 

y compañeras del 

colectivo  

Reconocer el lugar 

(incluidas las 

personas) 

Observación y toma 

de apuntes 

Informe grupal 

acerca del lugar 

Recoger 

información acerca 

de la percepción del 

espacio público 

Interacción con 

niños y adultos 

Informe grupal 

acerca de las 

percepciones del 

espacio público 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 5 

Título 5: Reconstrucción de experiencia de T4 (II) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Diseño y 

planificación del 

proyecto 

Estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Organizar la 

activación del 

espacio público 

Coordinación entre 

estudiantes 

Roles y funciones 

de cada estudiante 

Presentación final 

Estudiantes, vecinos 

y compañeras del 

colectivo  

Reflexionar 

conjuntamente 

acerca de la 

importancia del 

espacio público 

Creación de 

elementos de apoyo 

“Árbol 

sensibilizador”  

Historieta acerca de 

percepciones del 

espacio público 

Reflexión conjunta 

Reflexión con 

vecino en el lugar 

Reflexión con 

estudiantes en el 

salón 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 6 

Título 6: Reconstrucción de experiencia de DA 
CURSO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Coordinaciones 

previas 

Docentes y 

compañeras del 

colectivo  

Coordinar las 

características del 

proceso de 

aprendizaje y de  

evaluación  del 

curso 

Diálogo  

Acuerdo entre 

docentes y 

compañeras del 

colectivo. Los 

estudiantes 

participarían 

voluntariamente 

Presentación del 

proyecto 

Compañeras del 

colectivo y docente 

Motivar a los 

estudiantes  
Exposición de 

trabajos anteriores y 

bondades de la 

propuesta 

Inscripción de 

estudiantes 

voluntarios al 

proyecto 

Comunicar el plan 

de aprendizaje 

evaluación 

Visita de campo 

Estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Conocer el lugar y 

el proyecto del 

semestre 

Visita de campo 
Levantamiento del 

lugar 

Diseño y 

planificación del 

proyecto 

Estudiantes 

Diseñar los detalles 

arquitectónicos 

asignados  

Trabajo grupal 
Elaboración de 

matriz general 

Trabajo individual 
Láminas de detalles 

arquitectónicos 

Presentación final Estudiantes 

Presentar a los 

docentes las láminas 

de detalles 

arquitectónicos 

Investigación de 

ejemplos confiables  
Aprobación de 

láminas de detalles 

arquitectónicos de 

estudiantes 

voluntarios 

Adaptación y 

elaboración de 

láminas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 7 

Título 7: Reconstrucción de experiencia de T1 (I) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Coordinaciones 

previas 
Docentes  

Acordar las 

acciones de 

Proyección Social 

del semestre 

Diálogo y visita al 

lugar 

Acuerdo entre 

docentes acerca de 

las temáticas que se 

desarrollarían  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 8 

Título 8: Reconstrucción de experiencia de T1 (II) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS 

Presentación del 

proyecto 

Docentes y 

compañeras del 

colectivo  

Motivar a los 

estudiantes 

Exposición de 

trabajos anteriores Creación de grupos 

de trabajo Determinar el tema 

del proyecto 

Presentación de 

ejemplos anteriores 

Visita de campo 

Docentes, 

estudiantes 

representantes y 

compañeras del 

colectivo  

Coordinar una 

reunión con vecinos 

del lugar 

Conversación 

No se realizó la 

reunión con los 

vecinos del lugar 

Conocer de forma 

más cercana el lugar 
Observación 

Elección del lugar a 

intervenir 

Diseño y 

planificación del 

proyecto 

Docentes, 

estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Diseñar un 

tratamiento de 

superficie suelo  

Abstracción de 

obras artísticas 

reconocidas 

Diseño en dos 

dimensiones 

Afinar el proyecto 

Generación de 

prepuesto y ajuste 

de materiales 

Diseño de 

tratamiento de piso 

económico 

Presentación final 

Docentes, 

estudiantes y 

compañeras del 

colectivo  

Coordinación con 

vecinos del lugar 
Diálogo 

Lugares de 

resguardo de 

materiales y 

préstamo de algunos 

insumos 

Ejecución de 

diseños de 

tratamiento de piso 

Construcción 

Jardín elaborado en 

las inmediaciones 

del toril, 

acompañado de 

observaciones por 

parte de dirigente. 

Fuente: Elaboración propia 

Estas matrices de ordenamiento y reconstrucción desarrolladas por cada curso, permite sintetizar 

visualmente los hechos acontecidos de forma cronológica. 

Lo que se presenta a continuación es otra de las guías propuestas por Jara Holliday (2018). La 

guía para el análisis de información de entrevistas nos permite desarrollar un plan de entrevistas, 

además de un procedimiento para analizarlas. El presente trabajo de investigación siguió las 

recomendaciones realizadas en este texto. Así primero se creó un banco de preguntas, 

posteriormente se realizaron las entrevistas, luego se sintetizaron todas estas entrevistas en la 

siguiente matriz: 

Tabla N° 9 

Título 9: Matriz de ordenamiento de la información 
ORDENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CADA ENTREVISTA 

Nombre de la entrevistada: 

Curso desarrollado: 

TEMA SÍNTESIS DE LAS IDEAS PRINCIPALES 

Sobre la situación inicial  

Sobre el proceso de intervención  

Sobre la situación final  

Sobre las lecciones aprendidas  

Fuente: Sistematización de experiencias (Jara Holliday, 2018) 

Una vez llenadas dichas matrices por cada una de las entrevistas, se compararon todas las síntesis 

de cada tema por cada entrevistado con la finalidad de identificar los acuerdos y los desacuerdos. 
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Las siguientes matrices, desarrolladas por curso, muestran esta etapa final (las letras son las 

iniciales de los entrevistados): 

Tabla N° 10 

Título 10: Ordenamiento de información AA 
CURSO: ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 1 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay 

acuerdos 

Personas o grupos 

que participan en el 

acuerdo 

Ideas sobre las 

que no hay 

acuerdo 

Personas o grupos 

que participaron 

en el acuerdo 

Sobre la 

situación 

inicial 

Existencia previa de PS en la 

FAU 
ES, MV, BF, HP   

Sobre la 

situación 

final 

Contenidos del curso 

Otros contenidos. 

Compromiso. 

Sensibilización. 

Contacto con la realidad. 

Multidisciplinario. 

Satisfacción.  

Precedente para futuras 

intervenciones 

Contacto entre la FAU y VE 

AC, JLL 

ES, MV, AC, GH 

ES, MV, ME, GH, HP  

ES, MV, ME, GH, HP  

MV, BF, GH, HP, JLL 

BF, JLL 

BF, GH, HP, JLL 

ES, MV, BF 

 

ES, MV, BF 

Certificado de 

participación. 

PS significa 

AYUDA 

ES, OS 

 

HP, OS 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Poco apoyo de instituciones 

Recomendaciones metódicas 

Participación 

Reflexión conjunta 

Búsqueda multidisciplinaria 

ES, MV 

ES, JLL, BF, MV 

ES, MV, BF, JLL 

MV 

ES 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 11 

Título 11: Ordenamiento de información T2 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay 

acuerdos 

Personas o grupos que 

participan en el acuerdo 

Ideas sobre 

las que no 

hay 

acuerdo 

Personas o 

grupos que 

participaron 

en el 

acuerdo 

Sobre la 

situación 

inicial 

Co existencia de PS en la 

FAU 

Falta de innovación  

EV, BF 

BF 
  

Sobre la 

situación 

final 

Contacto con la realidad. 

Sensibilización. 

Compromiso. 

Precedente para futuras 

intervenciones 

Contenidos del curso 

Satisfacción  

Niñez  

Contacto entre la FAU y VE 

Necesidad multidisciplinaria 

EV, AD, DD, GP, N, NR, RK, SS 

EV, DD, N, SS 

EV, DD, N, SS 

EV 

 

EV, AD, DD, EB, GP, NR, SS 

AD, DD, NR 

AD, DD, NR, SS 

EV 

SS 

Conexión 

con la 

población 

MV, EV, SS 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Recomendaciones metódicas  

Reflexión conjunta 

Participación  

EV, MV, SS 

MV 

N 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 12 

Título 12: Ordenamiento de información T4 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 4 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay acuerdos 
Personas o grupos que 

participan en el acuerdo 

Ideas sobre 

las que no 

hay acuerdo 

Personas o 

grupos que 

participaron 

en el acuerdo 

Sobre la 

situación 

inicial 

Existencia previa de PS en la 

FAU  
 EW, FH, L    

Sobre la 

situación 

final 

Contacto con la realidad. 

Contenidos del curso 

Sensibilización, compromiso 

Concepción de la carrera 

Concepción de la PS 

Satisfacción  

Niñez  

Apropiación de EP de vecinos 

Precedente para futuras 

intervenciones 

RH, MV, FH, FK, JS, RT, 

MM, L 

RH, EW, FK, RT, MM 

FH, FK, JA, L, RT, MM 

FH 

FH, JA, L 

FK, MM 

FK, JS, MM 

RH, BF, MV 

RH 

Conexión con 

la población 

 

RH, BF, MV 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Recomendaciones metódicas 

Reflexión conjunta 

Necesidad multidisciplinaria 

RH, MV 

MV 

L 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 13 

Título 13: Ordenamiento de información DA 
CURSO: DETALLES ARQUITECTÓNICOS 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay acuerdos 
Personas o grupos que 

participan en el acuerdo 

Ideas sobre 

las que no 

hay acuerdo 

Personas o 

grupos que 

participaron 

en el acuerdo 

Sobre la 

situación 

inicial 

No existen precedentes  RH, BF, ME 

Existencia 

previa de PS 

en la FAU 

RH, MV, YS 

Sobre la 

situación 

final 

Contacto con la realidad 

Contenidos del curso 

Satisfacción  

Precedente para futuras 

intervenciones 

RH, BF, MV, ME, MM, YS 

RH, BF, MV, ME 

ME 

RH 

PS significa 

AYUDA 
YS, OS 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Asistencialismo 

Recomendaciones metódicas 

RH 

RH, MV, ME 
  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N°14 

Título 14: Ordenamiento de información T1 (I) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay acuerdos 

Personas o grupos 

que participan en 

el acuerdo 

Ideas sobre 

las que no 

hay acuerdo 

Personas o 

grupos que 

participaron en 

el acuerdo 

Sobre la 

situación 

inicial 

Existencia previa de PS en la FAU 

Nueva acogida de PS en la FAU 

MA 

BF 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15 

Título 15: Ordenamiento de información T1 (II) 
CURSO: TALLER DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1 

TEMA 

ACUERDOS DESACUERDOS 

Ideas en las que hay acuerdos 

Personas o grupos 

que participan en 

el acuerdo 

Ideas sobre 

las que no 

hay acuerdo 

Personas o 

grupos que 

participaron en 

el acuerdo 

Sobre la 

situación 

final 

Contacto con la realidad 

Trabajo en equipo 

Contenidos del curso 

Necesidad multidisciplinaria 

Participación  

Evaluación de la PS 

Contacto entre la FAU y VE 

MA, BF 

MA 

MA 

MA 

MA, MV 

BF 

MA 

Compromiso 

de los vecinos 
MA, OS 

Sobre las 

lecciones 

aprendidas 

Recomendaciones metódicas MA, MV   

Fuente: Elaboración propia 

Señalamos que en esta matriz se prescindió de la fila titulada “Sobre el proceso de 

intervención” debido a que, de este tema, ya se hizo un análisis previo. Además los datos 

consignados en las columnas destinas a “Personas o grupos que participan en el acuerdo” 

corresponden a las iniciales de las personas entrevistadas.  

Cabe resaltar que estas operaciones son congruentes con el análisis y codificación abierta 

propuesta por Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2014) en las 

investigaciones cualitativas. En dicha etapa los autores recomiendan diferenciar 

cuestiones importantes en los datos; analizarlas para encontrar similitudes, diferencias y 

relaciones; y reservar algunos ejemplos de estas cuestiones. De la misma manera el 

proceso propuesto por Jara Holliday (2018) concuerda con la misma etapa descrita en el 

libro Metodología de la Investigación. Nos recomiendan hacer una lectura de todo el 

material generado con la finalidad de familiarizarnos y así generar más rápidamente las 

categorías. En este caso señalamos que la lectura del material y su análisis, generó las 

matrices anteriormente mostradas. 

d. Las reflexiones de fondo 

En esta etapa se analizan cada uno de los componentes de manera individual. Se 

cuestionan las causas de lo acontecido. En esta etapa también se identifican tensiones y 

contradicciones a la largo del proceso. También se recomienda no olvidar los ámbitos 

particulares y colectivos. Esta actividad nos permitirá comprender interrelaciones y 

también las interdependencias entre los distintos factores. 

Considerado esto nos permite dilucidar por ejemplo que existen componentes 

relacionados con la Proyección Social, con la Arquitectura, la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNSA, los beneficios generados a raíz de la Proyección Social (tanto 

para Villa Ecológica como para los estudiantes y la universidad), las dificultades en los 

procesos y las acciones realizadas por la comunidad. 
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e. Puntos de llegada 

En esta etapa se encuentran los descubrimientos realizados a raíz del análisis. Aquí se 

responden a las preguntas planteadas al principio de la sistematización. Estas 

afirmaciones pueden relacionarse tanto con la teoría como con la práctica. Con ello 

podemos explicar mejor lo ocurrido. 

En este sentido se encontró que muchas de las experiencias tuvieron dificultades para 

desarrollar procesos de participación y que, a su vez existieron confrontaciones entre los 

objetivos planteados por la cátedra, como por los planteados por el colectivo. 

3.2.3. Instrumento y técnicas de recojo de información 

La recolección de datos en una investigación cualitativa está orientada a tener un panorama más 

amplio de las percepciones de los participantes del fenómeno. En tal sentido Hernández Sampieri, 

Fernández Collado & Baptista Lucio (2014) señalan que, en el caso de estas investigaciones, el 

investigador es el instrumento de recolección de datos para luego valerse de algunas técnicas. En 

otras palabras la recolección de datos no se inicia con instrumentos ya prestablecidos, sino que el 

investigador empieza su proceso de comprensión con las observaciones y las descripciones de los 

propios participantes. 

Algunas de las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

- Observación no estructurada 

- Entrevistas abiertas y semiestructuradas  

- Revisión de documentos 

- Discusiones grupales 

En el caso de las entrevistas abiertas y semiestructuradas cabe destacar que se realizó un proceso 

de validación de la guía para tal actividad. Este proceso de validación se llevó a cabo con docentes 

expertos en la temática de investigación (Ver Anexos). 

3.2.3. Triangulación 

La triangulación o corroboración estructural de datos se realizó a través del recojo de información 

desde diferentes fuentes, tales como de los estudiantes, los docentes, las compañeras del colectivo; 

utilizando diferentes herramienta, tales como las entrevistas, los documentos oficiales y bitácoras 

de observación. De esta manera se debe de llegar a un alto grado de credibilidad de las 

conclusiones construidas. 

Tabla N° 16 

Título 16: Triangulación 

TRIANGULACIÓN: Herramientas / Fuentes 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Bitácora de 

observación 

Estudiantes Docentes Compañeras del colectivo Investigador 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Proceso de aplicación y organización de la información 

Dado que una investigación basada en la Fenomenología como marco interpretativo busca la 

esencia de la experiencia estudiada, se realiza un proceso de análisis de datos mediante 

metodologías reductivas, apoyado en el análisis de los discursos y de los temas específicos, 

buscando posibles significados a los mismos. Por este motivo es que las preguntas planteadas 

exploran el significado que las personas atribuyen a la experiencia vivida, generalmente a través 

del análisis de las entrevistas realizadas. Con la información recogida se procede con una etapa 

de lectura, reflexión, escritura y reescritura de cuanto se haya recogido con la finalidad de generar 

una comprensión en forma textual de la experiencia vivida. En este proceso se seleccionan las 

palabras o las frases que describen las experiencias vividas, estas mismas se agrupan para rebelar 

la subjetividad de los participantes (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003). 

Se sintetiza el proceso en cinco pasos: Recolección de datos verbales; lectura de datos; agrupar 

los datos; organizar y expresar los datos desde una perspectiva vinculada con la disciplina; y 

sintetizar y resumir los datos recogidos (Giorgi, 1997). La finalidad de las investigaciones basadas 

en el marco interpretativo fenomenológico es ofrecer una mejor comprensión de la esencia y de 

la estructura invariable de la experiencia, reconociendo su significado, fundamentalmente, 

unificador.  

En cuanto al proceso de aplicación y organización de la información se procedió de la siguiente 

manera (Cabe resaltar el uso del programa Atlas.ti® para la organización de la información 

recabada): 

- Recolección de datos: Se recolectaros los datos a través de entrevistas grabadas en audios y 

se obtuvieron documentos oficiales, tales como el Currículo general de la FAU y los sílabos 

de los cursos desarrollados. 

- Organización de datos e información: Se organizaron los datos y la información en función 

a los cursos desarrollados y al semestre en el que se realizaron. Así las entrevistas realizadas 

se organizan en: 

 Primer semestre 2018: Acondicionamiento Ambiental 1 

 Segundo semestre 2018: Taller de diseño arquitectónico 2 y 4 y Detalles 

Arquitectónicos 

 Primer semestre 2019: Taller de diseño arquitectónico 1 

- Preparación de datos para el análisis: Se transcribieron las entrevistas, las bitácoras de 

observación y los documentos oficiales. 

- Determinación de las unidades de análisis: Se determinaron cuáles serían las unidades de 

análisis o significado adecuadas. 

- Codificación abierta de las unidades: A las unidades localizadas se les asignaron 

categorías y códigos. 
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- Descripción de categorías emergentes: Se especifican las conceptualizaciones, 

definiciones y significados de las categorías emergentes. Además se rescatan algunos 

ejemplos de tales categorías con segmentos notables del contenido. 

- Codificación axial de las categorías: Se agrupan las categorías en temas y patrones, después 

se relacionan las categorías. Este proceso también se ejemplifica con algunas unidades de 

análisis, obteniéndose ejemplificaciones de temas, patrones y relaciones. 

- Descripción de relaciones e interconexiones entre categorías y temas: Esto se describe 

de forma narrativa.  

- Generación de hipótesis y teoría resultante: Son las conclusiones y recomendaciones. 

3.4. Categorías, temas y patrones de investigación 

El análisis de la investigación cualitativa se desarrolla inicialmente en unidades de análisis. En 

este caso en particular, las unidades de análisis fueron las ideas generadas en las entrevistas. 

Posteriormente a estas unidades se le asignan categorías. Aquellas categorías que poseen aspectos 

en común se les agrupan en temas y finalmente, de forma similar, los temas en patrones. Los que 

se muestra continuación son las 117 categorías generadas a raíz del análisis, agrupadas en 29 

temas, y estos en 7 patrones: 

Tabla N° 17 

Título 17: Arquitectura y Proyección Social 
PATRÓN: Arquitectura y Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

Concepción 

social de la 

Arquitectura 

Concepción ética y social de la Arquitectura 

Vínculo entre la concepción social de la Arquitectura con la satisfacción personal 

Arquitectura participativa como generadora de identidad social y ciudadana 

Vínculo entre la 

Proyección 

Social y la 

Arquitectura 

La PS permite la comprensión de la sociedad y esta permite una práctica satisfactoria de la 

Arquitectura 

La PS produce juicio crítico en la práctica tradicional de la Arquitectura, una carrera para las 

élites 

Práctica de la 

Arquitectura 

Concepción de una práctica flexible de la Arquitectura 

Concepción de un arquitecto dúctil: produce soluciones en diferentes escalas y grupos sociales 

Arquitectura y proyectos multidisciplinarios 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 18 

Título 18: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social (I) 
PATRÓN: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

Algunos antecedentes 

de PS en la FAU 

PS incipientes 

En ciclos básicos se solía construir espacios con necesidades ficticias 

PS habituales propuestas por las docentes en los cursos de AA 

Concepción predominantemente artística de la arquitectura durante los primeros semestres 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 19 

Título 19: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social (II) 
PATRÓN: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

Autoconcepción 

de los docentes 

acerca de su 

labor 

Autoconcepción de guías en la docencia de la FAU 

Búsquedas individuales de mejoras en la docencia: diálogo vs evasión del diálogo 

Diferentes concepciones de la PS por parte de los docentes: obligación vs convicción 

El docente gestiona sus propios proyectos de PS 

Algunas 

observaciones a 

los docentes 

Docentes vs colectivo: productos terminados vs apropiación por parte de los vecinos 

OURS: docentes aplican la metodología de ApS que deseen y están a cargo de la PS 

OURS: retrasos en las entregas de planes anuales de RSU 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 20 

Título 20: Beneficios de la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 
PATRÓN: Beneficios de la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

FAMILIA CATEGORÍA 

Beneficios para 

Villa Ecológica 

Construcción de un nuevo espacio para el solaz en su Espacio Público 

Construcción de un módulo de descanso para niños en su Espacio Público 

Reflexión conjunta en torno a su Espacio Público 

Alianza generada con la UNSA 

Fortalecimiento de sus capacidades de organización vecinal 

Aprendizajes para la 

vida de los 

estudiantes 

Experimentación de la sensibilidad social 

Acercamiento y valoración de culturas distintas a la propia 

Actuación ética 

Desarrollo del autoconocimiento 

Práctica de la resolución de problemas 

Empleo del juicio crítico 

Contacto con la 

realidad 

Contrastación de la teoría con la realidad 

Investigación y ejercicio de la creatividad 

Acercamiento a la comprensión de la periferia de la ciudad 

Acercamiento a los problemas sociales que se dan en la periferia de la ciudad 

Comprensión de la importancia del Espacio Público a raíz de la interacción social 

Acercamiento a una comprensión más amplia del contexto social de su futuro medio laboral 

Satisfacción 

Aprendizajes de los 

contenidos  

Afianzamiento de aprendizajes a través de la metacognición 

Puesta en práctica de diferentes competencias planteadas por los cursos 

Aprendizajes de 

otros contenidos 

Puesta en práctica de competencias de otros cursos de la carrera 

Los estudiantes presenciaron el desarrollo de proyectos de carácter social 

Beneficios para la 

UNSA 

Obtención de un aliado institucional: el colegio Pinto Talavera de VE 

Generación de conocimiento entorno a las experiencias de PS en VE 

Formación de profesionales comprometidos con su sociedad 

Práctica de la Responsabilidad Social Universitaria 

Fuente: Elaboración propia 



53 

 

Tabla N° 21 

Título 21: Dificultades de la Proyección Social 
PATRÓN: Dificultades de la Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

Dificultades en el 

proceso participativo 

Intervención final no tuvo fuerte acogida 

Se decidió el producto final de la PS sin haber visitado ni haber consultado a los vecinos 

Faltó diálogo entre el colectivo, docentes, estudiantes y vecinos de VE 

Docente distanciada de VE durante el segundo semestre del 2018 

No se promovieron las relaciones personales de estudiantes con vecinos de VE 

Se eligió el lugar de intervención sin consultar a los vecinos 

Algunos estudiantes no generaron vínculos con los vecinos de VE 

No se generó procesos participativos que permitan el apoderamiento vecinal del 

producto final 

Compañeras del colectivo presentan dificultades para interactuar con los vecinos de VE 

Dificultades en el 

planteamiento del 

trabajo en equipo 

Se eligió el desarrollo de muchos trabajos individuales frente al desarrollo de pocos 

trabajos grupales 

Dificultades en la 

gestión del producto 

final 

Dificultades en el establecimiento de un cronograma de actividades y en la producción 

del trabajo final 

El día de la aplicación del producto final fue poco concurrido 

Docente encuentra falencias en los documentos finales de la PS 

Dificultades de financiamiento de los trabajos finales 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 22 

Título 22: Acciones de la comunidad de Villa Ecológica en la Proyección Social 
PATRÓN: Acciones de la comunidad de Villa Ecológica en la Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

En la Proyección Social de AA 

Aporte de los vecinos 

Preocupaciones de los vecinos 

Confraternización entre vecinos y estudiantes 

Los niños, los principales beneficiarios 

En la Proyección Social de T2 

Interacción entre la niñez de VE y los estudiantes como objetivo 

Apoyo de la niñez en la recepción del módulo 

Vecinos reciben oficialmente el módulo 

Los niños, los principales beneficiarios 

En la Proyección Social de T4 

Concepción del Espacio Público de los vecinos 

Retroalimentación de las concepciones del Espacio Público con los vecinos 

Grado de interés por el Espacio Público caracteriza a los vecinos 

En la Proyección Social de DA Poca interacción con los vecinos 

En la Proyección Social de T1 

Desorganización en la convocatoria de vecinos 

Aporte de la niñez de VE 

Preocupaciones de los vecinos en la PS 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 23 

Título 23: El compromiso y la Proyección Social 
PATRÓN: El compromiso y la Proyección Social 

FAMILIA CATEGORÍA 

Compromiso en las 

Proyecciones Sociales 

Compromiso con la PS al matricularse en AA 

Compromiso durante la PS de AA 

Compromiso con VE en el proyecto de T2 

Compromiso de la FAU 

Compromiso de la FAU con la sociedad a través de la RSU 

Compromisos futuros de la FAU con la sociedad 

Generar el compromiso de los actores sociales 

El cómo y el porqué del 

compromiso social 

La PS permite la formación de profesionales con compromiso social 

El compromiso ético produce genuinos proyectos de PS 

Los proyectos participativos generan compromiso ético 

El desarrollo de proyectos de PS genera nuevos compromisos 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 24 

Título 24: Propuestas formuladas durante la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

(I) 
PATRÓN: Propuestas formuladas durante la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

FAMILIA CATEGORÍA 

Propuestas dirigidas a la 

OURS 

Mayor difusión del enfoque de RSU 

Difundir la metodología de ApS 

Comisión universitaria multidisciplinaria permanente de RSU 

Generación de proyectos multidisciplinarios de PS 

Asociación entre universidad, sector público y sector privado 

Criterios de evaluación de las PS 

Propuestas dirigidas a la 

UPS y EU 

Reconocimiento o certificación de PS 

Propiciar la comunicación en la FAU 

Beneficiar con certificados y créditos a los estudiantes que participen en PS 

Promover la creación de colectivos vinculados a la RSU 

Docentes, 

investigaciones y PS 

La RSU de los proyectos de investigación 

La comunicación de las investigaciones universitarias a través de la RSU 

Planteamiento de PS 

desde los docentes 

Repensar la docencia en función a la RSU-PS 

Proyectos multicurso 

Proyectos multidisciplinarios 

Proyectos participativos y FAU 

Actuales programas y proyectos de RSU con los que se podrían construir posibles 

puentes con la PS 

Continuar en VE 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 25 

Título 25: Propuestas formuladas durante la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

(II) 
PATRÓN: Propuestas formuladas durante la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

FAMILIA CATEGORÍA 

Propuestas 

metodológicas de PS 

para docentes 

Algunas prácticas de procesos participativos en la FAU 

Organización: cantidad de matriculados y alcance de la PS 

Cronograma para la realización de PS 

Actividades transversales 

Propuestas para ciclos básicos 

Propuesta para ciclos medios o avanzados 

Propuestas desde la 

experiencia de 

Antropología 

Actitud descolonizadora 

Plantear propuestas que beneficien a estudiantes y a comunidad 

Desarrollar planes basados en la comunidad 

Desarrollar actividades conjuntas entre comunidad y estudiantes 

Practicar la inmersión profunda 

Realización de visitas periódicas 

Atender a los grandes problemas sociales 

Continuar en VE 

Revalorar el papel social de la universidad 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DISCUSIÓN 

4.1. Arquitectura y Proyección Social  

4.1.1. Concepción social de la Arquitectura 

a. Concepción ética y social de la Arquitectura 

La concepción de la carrera por parte de los participantes está íntimamente ligada con el de ética, 

toda vez que la producción de proyectos para las personas debe de ayudar a mejorar la calidad de 

vida de los usuarios. Tal interpretación conlleva a la asimilación del compromiso social que se 

genera entre los profesionales, los estudiantes, incluso la universidad. Cabe resaltar que se 

mencionó que el compromiso no sólo es social, sino también ambiental. 

b. Vínculo entre la concepción social de la Arquitectura con la satisfacción personal 

La consecución adecuada de los objetivos sociales de la carrera (que se ven consumados en el 

bienestar de los habitantes, en su bien vivir, en su plenitud, en su progreso) trae consigo 

satisfacción personal, un componente emocional que se vio reflejado por ejemplo en los 

resultados de la experiencia de la cobertura en Villa Ecológica, o en los procesos llevados a cabo 

en las interacciones entre los estudiantes y la sociedad (especialmente con la niñez). 

c. Arquitectura participativa como generadora de identidad social y ciudadana 

Algunos entrevistados mencionaron que uno de los papeles que cumple la carrera en la sociedad 

es la de generar valores ciudadanos y sociales, tales como la identidad. Este aporte que puede 

generar la carrera en la sociedad se desarrolla a partir de procesos participativos, en donde un 

grupo social, que formó parte del proceso de concepción, diseño y construcción de espacios para 

su comunidad, pueda sentirse más identificado con esta. 
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4.1.2. Vínculo entre la Proyección Social y la Arquitectura 

a. La PS permite la comprensión de la sociedad y esta permite una práctica 

satisfactoria de la Arquitectura 

Las diversas experiencias vividas por un arquitecto favorecen su proceso de formación. Así por 

ejemplo, conocer contextos y grupos sociales diferentes al propio, permitirá que el profesional 

pueda generar o proponer soluciones diversas a diversos problemas y necesidades. Este correcto 

ejercicio de la carrera traerá consigo la satisfacción. El arquitecto, por tal motivo, debe de 

comprender y estudiar los problemas, las necesidades y las dinámicas de la sociedad. Entonces, 

el ejercicio de la carrera está estrechamente ligada al de Proyección Social (tal es así, que algunos 

entrevistados señalaron que esta concepción se alimentó –o hasta incluso se generó– a raíz de las 

experiencias en Proyección Social). 

b. La PS produce juicio crítico en la práctica tradicional de la Arquitectura, una 

carrera para las élites 

Algunos participantes de estas experiencias destacaron las injusticias que se dan en el papel de la 

arquitectura en la sociedad. Así por ejemplo mencionan que los beneficios que otorga la carrera 

mayormente sólo se ven reflejados en aquellos grupos sociales que pueden pagarla. Los 

estudiantes, al observar las diferentes situaciones de falencias existentes entre los otros grupos 

sociales, se sensibilizan. Este tipo de acercamiento y reflexión, según las entrevistas a docentes, 

ayudan a que los estudiantes (luego de ser sensibilizados) puedan generar proyectos más tangibles 

y reales para la sociedad. 

4.1.3. Práctica de la Arquitectura 

a. Concepción de una práctica flexible de la Arquitectura 

El ejercicio diverso de la carrera, a través de la realización de diferentes tipos de proyectos, trae 

consigo la necesidad de una característica esencial en el profesional: la flexibilidad de sus 

propuestas. Se entendió que la arquitectura varía en función del contexto económico y social 

donde se sitúen. 

b. Concepción de un arquitecto dúctil: produce soluciones en diferentes escalas y 

grupos sociales 

Se mencionó que las propuestas de un arquitecto cambian en función a las escalas en las que se 

trabajen. Así por ejemplo se menciona que el arquitecto puede participar en la solución de 

problemas que son tanto menores (diseño de mobiliarios o de viviendas); como mayores 

(problemas regionales o nacionales). Esta postura viene acompañada de la necesidad de generar, 

durante los estudios profesionales, proyectos que amplíen el espectro de actuación del arquitecto 

y, por ende, su posibilidad de actuar en la sociedad. De esta manera se generará la "ductilidad" 

del arquitecto, a través de la cual, se siente cómodo trabajando con diferentes grupos sociales. 
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Esta idea alimenta a la proyección en y con grupos sociales desfavorecidos, que "no pueden pagar 

los servicios del arquitecto". 

c. Arquitectura y proyectos multidisciplinarios 

Algunos estudiantes reconocieron la necesidad de obtener conocimientos complementarios. Esta 

percepción revela dos características de la profesión: Por una parte, se entiende que la 

Arquitectura se vincula estrechamente con otras ramas del conocimiento (se mencionó, por 

ejemplo, que se ubica en el límite de las ciencias físicas y las ciencias sociales). Por otra parte, 

estas percepciones denotan también la necesidad del trabajo conjunto con otras carreras. De ahí 

la urgencia, durante el estudio de la carrera, de generar proyectos multidisciplinarios y la 

consecuente necesidad de aprender a trabajar en equipo. Se generó incluso alguna mención 

vinculada con la antigua postura del arquitecto, la misma que contravenía a esta característica. 

Así, cuarenta años atrás, el arquitecto quería hacerlo todo solo. Esta concepción afortunadamente 

cambió y se concibe ahora a la Arquitectura como una profesión que requiere de otras disciplinas 

para generar un mejor servicio a la sociedad.  

A manera de colofón, se mencionó que también es necesaria la creatividad en el arquitecto. Es 

necesario vincular estas percepciones con las experiencias investigadas en Proyección Social. 

4.2. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA y Proyección Social 

4.2.1. Algunos antecedentes de PS en la FAU 

a. PS incipientes  

Se mencionó durante las entrevistas algunas actividades que se realizaban en los niveles básicos 

similares a las que hoy se conocen como Proyección Social. Anteriormente, por ejemplo, los 

estudiantes, en determinados cursos, elaboraban carteles para "concientizar a la población". 

Luego eran pegados en los árboles, difundiendo así mensajes positivos a la población, tales como 

el cuidado del medio ambiente. De la misma manera se mencionó que se había generado un 

vínculo con un colegio nacional de Paucarpata (Teodoro Núñez Ureta) a través de diferentes 

actividades, tales como la elaboración de algunas maquetas para los niños, ambientación de 

algunos espacios exteriores del colegio, entre otros. 

b. En ciclos básicos se solía construir espacios con necesidades ficticias 

En el caso de los talleres básicos se solía plantear y construir espacios (o proyectos a escala real) 

en torno a una necesidad ficticia. En otras palabras, los trabajos realizados no tenían por base la 

realidad, sin ningún o muy pocos contactos con los usuarios reales a quienes estarían destinados 

los espacios inicialmente diseñados y finalmente construidos. 

c. PS habituales propuestas por las docentes en los cursos de AA 

Antes de la experiencia en Villa Ecológica las docentes del curso de Acondicionamiento 

Ambiental y Energías Renovables llevaban a cabo coordinaciones para las frecuentes actividades 

de Proyección Social. Se mencionó que la idea inicial fue sugerida por una de las docentes que 



59 

 

dicta estos cursos junto con sus estudiantes: Resultaba que construían termas solares con los 

estudiantes y, frente a la pregunta de qué hacer luego con lo construido, surge la idea de llevarlo 

a lugares donde lo necesiten. En esas etapas iniciales estas docentes no recibían mucho apoyo por 

parte de la universidad. Ellas mismas eran quienes hacían todas las coordinaciones necesarias 

para llevar a cabo las actividades. 

d. Concepción predominantemente artística de la arquitectura durante los primeros 

semestres 

En algunas entrevistas a estudiantes de los ciclos básicos se señaló que la arquitectura tiene por 

objetivo la creación de espacios y formas agradables (en este sentido lo vinculan estrechamente 

con la estética y el arte). En este sentido resulta ilustrativa la concepción que tuvo de su propio 

trabajo la estudiante seleccionada en el concurso interno que se llevó a cabo durante la experiencia 

de Proyección Social del Taller de diseño arquitectónico 2. Si bien la estudiante señaló que su 

trabajo se adaptó a requerimientos físicos del lugar, señaló además la importancia de su 

concepción formal basada en las "observaciones de las diferentes alturas que caracterizan a los 

niños de diferentes edades". Así, afirma la estudiante, diseñó un objeto arquitectónico generado a 

partir de la rotación de un cubo (tipo cubo de Rubik). 

4.2.2. Autoconcepción de los docentes acerca de su labor 

a. Autoconcepción de guías en la docencia de la FAU 

Se menciona que el docente tiene el papel de guía. Esta situación es característica en la FAU. Así, 

el curso fundamental de la carrera, Taller de diseño arquitectónico, es desarrollado a través de 

"críticas". Entiéndase “críticas” como asesorías que realiza el docente de manera personal a cada 

uno de los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la Proyección Social realizada en el Taller de 

diseño arquitectónico 1, los docentes fueron quienes prepararon los diferentes procesos del 

proyecto para facilitar el desenvolvimiento de sus estudiantes en la búsqueda de las actividades 

que les permitieran practicar las competencias planteadas. Así los docentes asistieron al 

reconocimiento inicial del lugar, estudiaron las posibles ubicaciones y determinaron el tema a 

desarrollar. Luego coordinaron las visitas con algunos representantes de los grupos formados en 

el salón para que, finalmente, los estudiantes pusieran en práctica la transformación de ideas en 

objetos arquitectónicos, que en este caso constituyó el objetivo de la Proyección Social. Durante 

esta etapa es que los estudiantes deben de aprender a tomar sus propias decisiones con respecto 

al diseño. Posteriormente organizaron al salón en la búsqueda de materiales. Al concluir todas 

estas actividades, los docentes también coordinaron los días de aplicación y ejecución en el lugar, 

en donde los estudiantes, por su parte, utilizando la imaginación y la creatividad, ejecutaron el 

objetivo planteado. 
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b. Búsquedas individuales de mejoras en la docencia: diálogo vs evasión del diálogo 

Una de las estrategias desarrolladas por aquellos docentes que buscan mejorar su desempeño se 

realiza a través de la consulta entre pares. Se mencionó que algunos docentes comparten sus 

experiencias pedagógicas con sus colegas con la finalidad de buscar sugerencias o críticas 

constructivas. Sin embargo esta actitud no es compartida por todos. Se afirmó que existen 

docentes que no someten a consulta sus desempeños en el salón. Siguiendo esta misma línea, se 

indicó durante las entrevistas que, se da el caso en el que algunos docentes no tienen el ánimo 

para reformular sus actividades debido a que los años de trabajo los han llevado a un 

conformismo, a una quietud en cuanto a sus desempeños. 

c. Diferentes concepciones de la PS por parte de los docentes: obligación vs convicción  

Se señaló que no todos los docentes comparten una misma visión en cuanto al ejercicio de la 

Proyección Social. Así por ejemplo afirman que esta actividad es tomada por algunos docentes 

fundamentalmente como una obligación que se debe cumplir y que sirve para ganar puntaje en su 

experiencia, mas no se le considera como una actividad que le otorga la lógica social al papel de 

la docencia y del arquitecto. 

d. El docente gestiona sus propios proyectos de PS 

En cuanto al papel que cumple el docente con respecto a la generación de Proyecciones Sociales, 

se afirma en las entrevistas que es él mismo quien busca cómo y dónde proponer y realizar sus 

actividades. Además de ello se sabe que también son los propios docentes quienes realizan 

importantes actividades extracurriculares y complementarias a las Proyecciones Sociales. Tal es 

el caso del Taller de diseño arquitectónico 1, en donde generaron informes de comunicación al 

Municipio de Alto Selva Alegre acerca del proyecto realizado. 

4.2.3. Algunas observaciones a los docentes 

a. Docentes vs colectivo: productos terminados vs apropiación y participación por 

parte de los vecinos 

Existe una confrontación entre los objetivos fundamentales de la Proyección Social. Por una parte, 

las compañeras del colectivo señalan que los docentes plantean como propósito de los proyectos 

únicamente la culminación completa del producto final. Sin embargo ellas señalan que el 

verdadero propósito debería de ser la apropiación por parte de la población de aquello que se 

genere a raíz de las intervenciones, a través de la participación vecinal. 

b. OURS: docentes aplican la metodología de ApS que deseen y están a cargo de la PS 

Por el lado de la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social se señala que los docentes tienen 

la libertad de aplicar la metodología específica de Aprendizaje Servicio que se desee en los 

proyectos que ellos mismos planteen en Proyección Social. Además son ellos quienes finalmente 

dirigen, junto con los estudiantes, todas las actividades a realizar. 
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c. OURS: retrasos en las entregas de planes anuales de RSU 

En cuanto a las dificultades que se han presentado entre la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social y los docentes está la de algunos retrasos en la presentación de los planes 

anuales de Responsabilidad Social Universitaria. Cabe señalar que este plan anual está compuesto 

por cada una de las actividades planteadas en Proyección Social que son parte integrante de los 

cursos desarrollados. 

4.3. Beneficios de la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

4.3.1. Beneficios para Villa Ecológica 

a. Construcción de un nuevo espacio para el solaz en su Espacio Público 

A raíz de la Proyección Social de Acondicionamiento Ambiental 1, Villa Ecológica se benefició 

por ejemplo con la instalación de una cobertura ambientalmente sostenible y un 

acondicionamiento de los alrededores en su espacio público que permiten el desarrollo de 

actividades sociales en un espacio con mejores condiciones climáticas, y funcionales ya que, 

dichas intervenciones, protegen de las inclemencias solares y ofrece espacios de solaz. 

b. Construcción de un módulo de descanso para niños en su Espacio Público 

En la intervención de la Proyección Social de Taller de diseño arquitectónico 2 se generó un 

módulo de protección o de descanso para niños en el espacio público. 

c. Reflexión conjunta en torno a su Espacio Público 

Se debe de mencionar, como beneficio inmaterial, la reflexión conjunta en torno al espacio 

público, realizada por los vecinos y los estudiantes del Taller de diseño arquitectónico 4. Se 

facilitó la interpretación de perspectivas variadas, tales como las provenientes de los adultos y de 

los niños, a través del material producido por los estudiantes. 

d. Alianza generada con la UNSA 

A través de los diferentes proyectos de Proyección Social, Villa Ecológica ha generado un vínculo 

con la universidad, lo cual lo vuelve potencial partícipe para futuros proyectos similares. Lo 

mismo se podría decir de la Institución Educativa “Pinto Talavera”, con el que se trabajaron las 

diferentes propuestas. 

e. Fortalecimiento de sus capacidades de organización vecinal 

Se puede mencionar el compromiso que algunos vecinos adquirieron o que fortificaron a raíz de 

las experiencias. Esta situación alimenta la participación de los vecinos en su comunidad. De esta 

manera los vecinos tienen un nuevo antecedente de inclusión en torno a las situaciones que 

ocurren en su comunidad, y son más propensos a generar mayor organización vecinal. 
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4.3.2. Aprendizajes humanísticos de los estudiantes 

a. Experimentación de la sensibilidad social 

Se vio reforzada, a través de las experiencias en Proyección Social, la empatía y la 

multiculturalidad en la medida que conocieron e interactuaron con realidades distintas a la propia. 

Esto genera, según las entrevistas, sensibilidad social. 

b. Acercamiento y valoración de culturas distintas a la propia 

Es significativo mencionar un argumento espetado durante las entrevistas: la comprensión y el 

rescate de las diferentes culturas que componen nuestra realidad y contexto social. Así, se 

manifestó que este tipo de actividades de contacto entre personas de diferentes procedencias 

culturales ayuda a entender y rescatar lo positivo de cada una. 

c. Actuación ética 

La comprensión de las diferentes dinámicas de la sociedad, por parte de los estudiantes, trajo 

consigo un componente importante en el desarrollo de sus actividades: la ética. Los estudiantes, 

al reconocer el vínculo que había entre sus acciones y las consecuencias, procuraron realizar 

trabajos de calidad. 

d. Desarrollo del autoconocimiento 

Los estudiantes se beneficiaron al experimentar una actividad que les permitió conocerse a sí 

mismos (haber desarrollado este tipo de experiencias, por ejemplo, les ayuda a reconocer su grado 

de afinidad a este tema, sus inclinaciones y sus gustos) y también conocer a sus propios 

compañeros con los que estudian la carrera. 

e. Práctica de la resolución de problemas 

Durante el desarrollo de los proyectos de Proyección Social, los estudiantes también aprendieron 

a resolver problemas. Esto se vincula también con la práctica del trabajo en equipo, lo que implicó 

comunicar, coordinar, organizar y priorizar, todo siempre en equipo. 

f. Empleo del juicio crítico 

Es rescatable el empleo del juicio crítico que tuvieron los estudiantes frente a los retos planteados 

y a la forma tradicional en la que muchas veces se llevan a cabo los cursos (dejando de lado la 

participación y la inclusión de un usuario real, por poner un ejemplo). En este sentido se rescata, 

por ejemplo, la revaloración que significó para muchos el contacto en primer lugar con la niñez  

y luego con la comunidad. 

4.3.3. Contacto con la realidad 

a. Contrastación de la teoría con la realidad 

Algo que no se puede pasar por alto es que esta experiencia también constituyó un acercamiento 

a la realidad, una especie de contrastación de la teoría en la vida real. 
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b. Investigación y ejercicio de la creatividad 

A raíz de la experiencia de desarrollo de un proyecto basado en la realidad, a través de cursos que 

suelen ser enteramente teóricos, los estudiantes pudieron desarrollar sus habilidades de 

investigación para que, con la ayuda de su creatividad, pudieran sortear los retos que imponía el 

medio. Esta situación se ve reflejada, por ejemplo, en el escepticismo inicial que manifestó la 

docente de Detalles Arquitectónicos en torno a la posibilidad de desarrollar un proyecto de 

Proyección Social en su curso que suele ser fundamentalmente teórico y de gabinete. 

c. Acercamiento a la comprensión de la periferia de la ciudad 

Este contacto también resultó importante para los estudiantes ya que, a través de la experiencia, 

pudieron conocer parte de la ciudad que generalmente no es concurrida por ellos, la misma que 

constituye también una parte integrante y considerable de la realidad social de Arequipa, es decir, 

tuvieron un acercamiento a la periferia. Así comprendieron de una forma distinta el otro desarrollo 

que también se da en las ciudades. 

d. Acercamiento a los problemas sociales que se dan en la periferia de la ciudad 

Los estudiantes presenciaron directamente algunos de los problemas que aquejan a estas zonas, 

tales como la pobreza, la exclusión, la marginalidad, e incluso la ocupación de zonas de riesgo. 

e. Comprensión de la importancia del Espacio Público a raíz de la interacción social 

Otro de los aspectos importantes fue la interacción que tuvieron con los vecinos. Así por ejemplo 

manifestaron que pudieron comprender la perspectiva que tienen las personas en relación a los 

espacios públicos. Este hecho alimentó sus concepciones y la importancia que se le confiere al 

mismo. En ese sentido los estudiantes señalan que también se generaron aprendizajes 

provenientes de este intercambio social. 

f. Acercamiento a una comprensión más amplia del contexto social de su futuro medio 

laboral 

Los estudiantes pudieron tener una perspectiva más amplia de lo que significa la sociedad con sus 

cualidades y defectos incluidos. Es decir, así como comprobaron el interés que tienen muchas 

personas con respecto a sus barrios, también conocieron a las personas que no comparten la misma 

inquietud. A través de este contacto con la realidad social experimentaron el papel de la carrera 

en la sociedad. Se afirma que estas actividades son beneficiosas para los estudiantes toda vez que 

ellos comprenden la sociedad en la que en el futuro se insertarán laboralmente. 

g. Satisfacción 

El contacto con la niñez ha sido uno de los principales vehículos de la alegría y la felicidad 

experimentada por los estudiantes en torno a las experiencias en Proyección Social. Además 

manifestaron su complacencia al haber producido beneficios para una comunidad. Finalmente, el 

compartir conocimientos con personas ajenas a la universidad también les produjo satisfacción. 
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4.3.4. Aprendizajes de los contenidos de los cursos 

a. Afianzamiento de aprendizajes a través de la metacognición 

El aprendizaje de los contenidos durante las experiencias constituyó la finalidad principal de las 

actividades realizadas en cada uno de los proyectos de Proyección Social. Esto se logró con éxito. 

Esto se pudo constatar en el ejercicio de metacognición llevada a cabo luego de la intervención 

en el espacio público de Villa Ecológica en el curso de Taller de diseño arquitectónico 2. 

b. Puesta en práctica de competencias planteadas por los cursos 

Las experiencias de Proyección Social fueron diseñadas y dirigidas con la finalidad de poner en 

práctica las diferentes competencias de los cursos. A continuación se detallan:  

- Acondicionamiento Ambiental 1: Analiza fenómenos atmosféricos. Aplica parámetros de 

acondicionamiento. Define estrategias para el acondicionamiento natural (térmico y 

solar). Establece condiciones para el bienestar térmico. 

- Taller de diseño arquitectónico 2: Entiende la importancia de la ergonomía y 

antropometría. Estudia la influencia del espacio en el ser humano. Interpreta el contexto 

a intervenir. Resuelve problemas de uso del espacio. 

- Taller de diseño arquitectónico 4: Considera los requerimientos de la sociedad en torno 

al espacio público. Entiende el entorno inmediato y el espacio público. 

- Detalles arquitectónicos: Aplica criterios de diseño de detalles arquitectónicos para un 

proyecto integral. Demuestra creatividad en la solución de detalles diseñados. Desarrolla 

la capacidad de formular y comunicar sus ideas a nivel proyecto. 

- Taller de diseño arquitectónico 1: Estudia las características del espacio y su influencia 

en el ser humano. Transforma ideas en objetos arquitectónicos creativos. 

4.3.5. Aprendizaje de otros contenidos 

a. Puesta en práctica de competencias de otros cursos de la carrera 

Otro de los beneficios a los estudiantes que trajo consigo de las Proyecciones Sociales fue el 

aprendizaje de otros contenidos distintos a los planteados por los cursos. Incluso se dio el caso 

que tuvieron que consultar con personas de diferentes ramas del conocimiento, construyéndose 

de esta manera un acercamiento a la multidisciplinariedad. Así por ejemplo se mencionan los 

conocimientos de construcción, sistemas estructurales, metrados e innovación tecnológica y 

material que tuvieron que manejar durante las experiencias. Además se dio el caso de Taller de 

diseño arquitectónico 1 en donde pusieron en práctica prerrogativas de diseño avanzadas a su 

nivel, tales como la adecuación a las condiciones del lugar a través de los materiales. 

b. Los estudiantes presenciaron el desarrollo de proyectos de carácter social 

Los estudiantes, al realizar las Proyecciones Sociales, tuvieron la posibilidad de acercarse a la 

metodología de desarrollo de proyectos de carácter social en la ciudad. Es valioso rescatar por 

ejemplo el despliegue del curso de Acondicionamiento Ambiental 1, en donde, a raíz del 
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seguimiento constante por parte de la docente, los estudiantes fueron partícipes de los pasos 

referenciales para producir intervenciones de esta naturaleza. De la misma forma ocurrió en el 

Taller de diseño arquitectónico 2, en donde los docentes facilitaron los medios posibles para 

facilitar el desenvolvimiento de las intervenciones. 

4.3.6. Beneficios para la UNSA 

a. Obtención de un aliado institucional: el colegio Pinto Talavera de VE 

Las experiencias de la Proyección Social realizada en Villa Ecológica generaron lazos con otra 

institución educativa. Tal es el caso del colegio Pinto Talavera, lo cual lo convierte en potencial 

aliado para futuras intervenciones. 

b. Generación de conocimiento entorno a las experiencias de PS en VE 

Aquí  se ubican los aprendizajes que se rescatan a raíz de estas experiencias. Tal es el caso de los 

informes que se generan a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social, o también el 

presente trabajo de investigación en donde se sistematizan estas experiencias. Este tipo de 

informes genera conocimientos en torno a la metodología desarrollada tanto en el ámbito de la 

ejecución de Proyección Social como en el acercamiento a la metodología de Aprendizaje 

Servicio. 

c. Formación de profesionales comprometidos con su sociedad 

Muchas de las declaraciones de los estudiantes manifiestan la importancia emocional de la entrega 

del módulo para niños en el caso de la Proyección Social de Taller de diseño arquitectónico 2. 

Esta actividad, coordinada por los docentes y facilitada por el colectivo, acercó a los estudiantes 

a los vecinos de Villa Ecológica. De la misma forma, los estudiantes de Taller de diseño 

arquitectónico 4 expresaron la convicción de realizar este tipo de trabajos. Manifestaron que la 

docente, a través de conversaciones durante las clases, recalcaba la importancia social del Espacio 

Público, tema que fue el fundamento, a su vez, de las actividades de Proyección Social. En estos 

dos ejemplos podemos apreciar la importancia de la labor docente, y por ende, de la universidad 

en la formación de profesionales comprometidos con su sociedad. En el caso de que este tipo de 

intervenciones y actividades continúen siendo priorizadas por las políticas universitarias se 

producirían generaciones de estudiantes que cada vez se impliquen más en su sociedad y que, 

igualmente, asuman una actitud crítica para con su escuela que facilite, a su vez, el desarrollo de 

la educación superior. 

d. Práctica de la Responsabilidad Social Universitaria 

Los beneficios también derivan en la construcción de una imagen institucional comprometida con 

la resolución de los desafíos que genera la exclusión a la que se exponen los grupos sociales 

menos favorecidos. Este beneficio se aprecia en mayor grado cuando representantes de la 

universidad, como podrían ser los docentes, se acercan a la comunidad para realizar de manera 



66 

 

conjunta tanto la entrega de los productos de la Proyección Social como el consiguiente 

reconocimiento a todos los participantes. Este fue el caso del Taller de diseño arquitectónico 2. 

4.4. Dificultades de la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

4.4.1. Dificultades en el proceso participativo 

a. Intervención final no tuvo fuerte acogida 

En el caso de una de las intervenciones realizadas en Villa Ecológica las compañeras del colectivo 

señalaron que el día de la intervención final no hubo una fuerte acogida por parte de los vecinos 

debido a la falta del contacto directo entre el colectivo, los estudiantes y la docente con los vecinos 

del lugar. Esta dificultad aún se mantiene: el involucramiento con la población y el dialogo entre 

docentes, estudiantes, voluntarias y comunidad, es deficiente. 

b. Se decidió el producto final de la PS sin haber visitado ni haber consultado a los 

vecinos 

Una de las intervenciones destinada a los niños de Villa Ecológica no correspondía con el 

comportamiento observado en el lugar. Se evidenció tal problema en el planteamiento del tema. 

Esto se comprende toda vez que la forma de trabajo que se venía realizando en esta etapa de taller 

provenía de hace muchos años, en donde se construían espacios sin haber tenido contacto con los 

futuros usuarios. Al parecer ese anterior tipo de metodología provocó la decisión de asignar una 

función al objeto diseñado antes de haber realizado la visita y consultado las necesidades o 

características del usuario. 

c. Faltó diálogo entre el colectivo, docentes, estudiantes y vecinos de VE 

Las compañeras del colectivo señalan que también tuvieron dificultades en el "seguimiento" del 

proceso de uno de los grupos. Manifiestan que en ese proyecto no hubo más que un par de visitas 

de campo y que faltó diálogo entre ellas, los docentes e incluso los vecinos del lugar para 

comprender, por ejemplo la finalidad verdadera de la Proyección Social, y por ende, el aporte de 

la universidad con este grupo social. 

d. Docente distanciada de VE durante el segundo semestre del 2018 

Las compañeras del colectivo señalan que una de las docentes con las que coordinaron el proyecto 

de Proyección Social en Villa Ecológica durante el segundo semestre del 2018 se mantuvo un 

poco separada del proceso y de la intervención final. Igualmente, manifiestan las compañeras, no 

se mantuvo un proceso de diálogo con ella acerca de los pasos a seguir. Cabe destacar que esta 

postura cambió en el primer semestre del 2019 en donde su compromiso se hizo mucho más 

evidente, impulsando la realización  de Proyecciones Sociales en el mismo sector. 

e. No se promovieron las relaciones personales de estudiantes con vecinos de VE 

En uno de los proyectos de Proyección Social se evidenció que una de las principales dificultades 

fue establecer vínculos entre los vecinos de la zona y los estudiantes. Esto se dio en vista de que 
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el objetivo de dicho proyecto se reducía solamente a la presentación final de trabajos relacionados 

con los cursos para de esta manera ser evaluados. 

f. Se eligió el lugar de intervención sin consultar a los vecinos 

Se señaló, en uno de los proyectos de Proyección Social, que hubo dificultades para coordinar 

reuniones con los vecinos de Villa Ecológica, y por ende, para generar diálogo. Esto trajo consigo, 

por ejemplo, la elección de un lugar que, según las observaciones realizadas por la propia dirigente 

el mismo día de la intervención, no era el mejor para intervenir debido a su cercanía al toril. 

g. Algunos estudiantes no generaron vínculos con los vecinos de VE 

En una de las Proyecciones Sociales no se generó un buen vínculo entre los estudiantes y los 

vecinos del lugar. Por este motivo los estudiantes, según las compañeras del colectivo, no se 

encontraban lo suficientemente motivados para realizar la intervención, considerando esta 

actividad como una obligación, en lugar de una acción social. En este sentido cabe destacar que 

las visitas se realizaron de forma esporádica y sin ningún acercamiento a la comunidad en sí. 

h. No se generó procesos participativos que permitan el apoderamiento vecinal del 

producto final  

Una de las docentes señaló que los vecinos de Villa Ecológica deberían de ocuparse del 

mantenimiento de la instalación generada en la Proyección Social realizada con su grupo. Esta 

concepción contradice el proceso ocurrido en este proyecto ya que no se llevó a cabo ninguna 

estrategia de participación, ni en la concepción inicial ni en la aplicación final (mencionamos que 

la familia del vecino Diego aportó algunas herramientas y dotó de agua de manera espontánea). 

De la misma forma la docente señala que tampoco se desarrollaron charlas de "concientización" 

a la comunidad. 

i. Compañeras del colectivo presentan dificultades para interactuar con los vecinos de 

VE 

Esta no es sólo una dificultad que se evidencie únicamente en el ámbito académico. Resulta 

revelador la declaración de una de las compañeras del colectivo. Ella afirma que también su grupo, 

a pesar del tiempo que llevan laborando en la zona, tiene dificultades para relacionarse con las 

personas del lugar. También manifestaron sus dificultades para contactar con el dirigente principal 

de la zona. 

4.4.2. Dificultades en el planteamiento del trabajo en equipo 

a. Se eligió el desarrollo de muchos trabajos individuales frente al desarrollo de pocos 

trabajos grupales 

Se considera que una de las dificultades que se registraron en un Taller de diseño arquitectónico 

fue el de poder plantear trabajos grupales. Es decir, la primera etapa, en donde se estudió al 

usuario, se realizó de forma grupal y cuyos resultados, a decir de las compañeras del colectivo, 

fueron notables. Sin embargo, después de esta primera etapa, los grupos se diluyeron y cada 



68 

 

estudiante terminó generando propuestas individuales. Se sospecha que esto trajo consigo la 

dificultad de asesorar a cada estudiante para el desarrollo de su propuesta individual 

(considerando que este grupo tenía más de cuarenta estudiantes). La disolución de los grupos trajo 

consigo además cierta desazón. La totalidad de estudiantes, salvo la elegida por los docentes, no 

pudo concretar el diseño en el que habían entregado esfuerzo y dedicación. Una de las estudiantes 

mencionó que hubiera sido ideal que los grupos no se disolvieran y que todas las propuestas se 

llegaran a construir con la participación directa de cada estudiante, sin tener que recurrir a un 

carpintero metálico. De esa manera no sólo se hubiera satisfecho a mayor cantidad de niños; sino 

también los estudiantes hubieran tenido una experiencia más cercana al proceso de construcción. 

Además, el vínculo humano entre estudiantes y niños hubiera sido mayor. 

4.4.3. Dificultades en la gestión del producto final 

a. Dificultades en el establecimiento de un cronograma de actividades y en la 

producción del trabajo final  

Se registraron dificultades en la construcción de lo inicialmente planteado debido a que las 

coordinaciones (entre las compañeras del colectivo y los docentes) no fueron muy fluidas. 

También se nombra a la falta de tiempo como parte de la misma problemática. Esto originó, por 

ejemplo, el déficit de materiales para la culminación del proyecto inicialmente planteado. Al 

respecto se menciona que una de las estrategias para conseguir el "apoderamiento" del módulo de 

descanso por parte de los vecinos fue entregar el módulo incompleto. Así, lo entregado, 

desafortunadamente originó algunos inconvenientes para los pequeños usuarios. 

b. El día de la aplicación del producto final fue poco concurrido 

En uno de los proyectos de Proyección Social se encontraron dificultades relacionadas con la 

convocatoria de vecinos para la presentación de la aplicación final en el espacio público. Este fue 

un problema de organización que tuvo dos causas. Por un lado se presentaron dificultades en las 

coordinaciones entre los estudiantes y el colectivo (ya que la intervención se erigió en horas en 

las que el espacio público no es muy concurrido); por otro lado el colectivo no realizó una 

convocatoria previa a los vecinos para que participaran de esta actividad. 

c. Docente encuentra falencias en los documentos finales de la PS 

Las compañeras del colectivo señalaron que el docente encargado de calificar los trabajos finales 

de uno de los cursos que intervino en la Proyección Social encontró graves falencias en los 

documentos entregado al finalizar el semestre. 

d. Dificultades de financiamiento de los trabajos finales 

En más de una intervención generada a raíz de los proyectos de Proyección Social el 

financiamiento corrió por parte de los estudiantes. Esto originó, según la perspectiva del decano, 

el costeo de materiales baratos o una menor adquisición de los mismos. De esta manera se generan 
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intervenciones que no cuentan con una propuesta duradera, ya que el objetivo se centra 

únicamente en cumplir con la entrega final. 

4.5. Acciones de la comunidad de Villa Ecológica en la Proyección Social 

4.5.1. En la Proyección de AA 

a. Aporte de los vecinos  

Los vecinos inicialmente aportaron algunos datos acerca de las condiciones climáticas y 

atmosféricas del lugar, datos que servirían más adelante para mejorar el planteamiento del 

proyecto. Luego aportaron con el reciclaje de botellas para la cobertura. Así se colocaron 

contenedores en lugares estratégicos de las inmediaciones (negocios y colegio). De la misma 

manera, durante la construcción, algunos vecinos apoyaron a través del préstamo de herramientas 

y de las necesarias dotaciones de agua. 

b. Preocupaciones de los vecinos  

Algunos vecinos manifestaron su preocupación por los posibles usos que podrían darle a este 

espacio nuevo, tales como reuniones en donde se consumen excesivamente alcohol y otras 

sustancias. 

c. Confraternización entre vecinos y estudiantes  

Cabe resaltar la confraternización entre los vecinos (personas adultas y niños) y los estudiantes 

durante los días de construcción. Se apreció, por ejemplo, el desarrollo de un encuentro deportivo 

amistoso. 

d. Los niños, los principales beneficiarios  

Los estudiantes afirman que los niños son quienes más usan los productos materiales de la 

Proyección Social. 

4.5.2. En la Proyección de T2 

a. Interacción entre la niñez de VE y los estudiantes como objetivo  

Los niños interactuaron con los estudiantes durante las dos visitas realizadas. En la primera visita 

se acercaron mutuamente. En la segunda visita se realizó esta actividad en un ambiente más 

lúdico, de amistad y curiosidad. Inicialmente se mostraban un poco tímidos, pero más adelante, 

gracias a algunas estrategias que practicaron los estudiantes, pudieron sociabilizar. Durante estas 

actividades los estudiantes pudieron recoger información que más adelante les serviría para 

diseñar el módulo de descanso. 

b. Apoyo de la niñez en la recepción del módulo  

Los vecinos ayudaron en la instalación del módulo, específicamente los niños con los que ya 

habían generado un lazo de amistad. 

c. Vecinos reciben oficialmente el módulo  

Dos representantes de la comunidad recibieron el trabajo en una suerte de ceremonia en donde 

manifestaron sus sentires con respecto a lo realizado. 
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d. Los niños, los principales beneficiarios 

Los estudiantes afirman haber constatado el uso del módulo por parte de los niños. 

4.5.3. En la Proyección de T4 

a. Concepción del Espacio Público de los vecinos  

Los vecinos de Villa Ecológica manifestaron sus percepciones acerca de su espacio público. 

Comentaron cuáles eran sus observaciones en cuanto a este espacio y también cuáles eran sus 

perspectivas. Se recogió la información a través de dos grupos. Unos se encargarían de realizarlo 

con los niños y otros con los adultos. Las percepciones fueron variadas. 

b. Retroalimentación de las concepciones del Espacio Público con los vecinos  

Los estudiantes volvieron a acercarse a los vecinos, esta vez con la finalidad de comentarles 

acerca de las percepciones que tenían del espacio público. En esta oportunidad no solamente se 

acercaron a los vecinos que se encontraban en la Cancha de Toros; sino también en las calles de 

Villa Ecológica. Se registraron variadas respuestas. 

c. Grado de interés por el Espacio Público caracteriza a los vecinos  

Algunos vecinos ubicados en otros lugares diferentes a la Cancha de Toros (llámese negocios o 

paraderos) no mostraron interés con el tema desarrollado. Esto resultó revelador ya que los 

estudiantes, por una parte, constataron la existencia de diferentes tipos de ciudadanos, aquellos 

que están interesados en su propia localidad, y aquellos otros que no. Y por otro lado, los 

estudiantes también comprendieron la importancia de los espacios públicos, ya que ahí se reúnen 

las personas que tienen interés en su comunidad.  

4.5.4. En la Proyección de DA 

a. Poca interacción con los vecinos  

En este caso no se priorizó la interacción con los vecinos de Villa Ecológica. Sin embargo, y a 

pesar de ello, existió alguna interacción con los vecinos, preguntando datos específicos acerca del 

lugar, tales como la forma de regar las escasas áreas verdes, o la fuerza del viento en esa zona. 

Todo con la intención de desarrollar láminas de Detalles Arquitectónicos. 

4.5.5. En la Proyección de T1 

a. Desorganización en la convocatoria de vecinos  

Hubo algunas dificultades para poder convocar a reuniones con la comunidad. Así por ejemplo, 

cuando se realizó una reunión de vecinos en Villa Ecológica, las compañeras del colectivo 

lograron conocer a diferentes personas. Sin embargo la reunión planificada (de coordinación entre 

estudiantes de la FAU y vecinos) no llegó a concretarse de la forma esperada ya que se cruzó con 

otra actividad que venían realizando los estudiantes. Esto trajo como consecuencia la falta de 

comunicación entre ambas partes. 
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b. Aporte de la niñez de VE  

Al momento de ejecutar el proyecto algunos vecinos colaboraron, entre ellos algunos niños del 

lugar, tales como Bradly, y los pequeños hermanos Matías y Diego. 

c. Preocupaciones de los vecinos en la PS  

Ocurrió algo significativo el día de la instalación: Una dirigente de la zona quiso preguntar acerca 

de lo que se estaba realizando. Se le hizo saber que era un trabajo de Proyección Social. La señora 

mostró agradecimiento, y a su vez señaló los errores de la ubicación (podría ser destruido durante 

alguna actividad social que se realice en el toril). Esta situación demuestra la poca participación 

que existió en esta Proyección Social. 

4.6. Compromiso y Proyección Social 

4.6.1. Compromiso en las Proyecciones Sociales 

a. Compromiso con la PS al matricularse en AA 

El compromiso en el curso de Acondicionamiento Ambiental 1 se sobrentendía desde el inicio, 

ya que la docente era conocida por hacer constantemente actividades de Proyección Social. 

Entonces, quienes se matriculaban con ella, sabían de antemano que harían un proyecto de esa 

naturaleza. 

b. Compromiso durante la PS de AA 

Durante la concepción del proyecto, el compromiso se manifestaba en la participación en clases. 

Empezó siendo una obligación pero luego era un compromiso que tenían con los vecinos de Villa 

Ecológica, con la facultad, con la universidad y con ellos mismos. Se manifestaba el compromiso 

a través de su asistencia continua a las actividades programadas, también a través de la gestión de 

materiales. Mencionan que no lo hacían por dinero, sino porque sabían que era por un fin social-

solidario. El compromiso también se manifestaba en las investigaciones realizadas para la 

construcción de la cobertura y su correspondiente materialización. 

c. Compromiso con VE en el proyecto de T2 

El compromiso se manifestó en las entrevistas a los participantes del Taller de diseño 

arquitectónico 2. Así se menciona que el motivo por el cual se construyó el módulo de protección 

y descanso para niños era una expresión de la responsabilidad que habían asumido para con los 

vecinos de Villa Ecológica. 

4.6.2. Compromiso de la FAU 

a. Compromiso de la FAU con la sociedad a través de la RSU 

Los entrevistados perciben que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a través de la 

Responsabilidad Social Universitaria, está generando un mayor compromiso con la sociedad. 

b. Compromisos futuros de la FAU con la sociedad 

En las entrevistas se manifestó que en el futuro la universidad evidenciará un mayor compromiso 

social en la medida en la que el ejercicio académico se lleve a la ciudad usándola como un 
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"laboratorio". Se intentará descubrir nuevas formas de entender a la sociedad y de, a raíz de ello, 

generar un nuevo compromiso social de la FAU. 

c. Generar el compromiso de los actores sociales 

La FAU prevé generar compromiso por parte de los propios actores involucrados (incluyendo la 

sociedad) a través de la realización de investigaciones participativas en las que interactúe la 

universidad con la sociedad. 

4.6.3. El cómo y el porqué del compromiso social 

a. La PS permite la formación de profesionales con compromiso social 

Cuando termina la carrera el estudiante no sólo debe de tener conocimientos, también tiene que 

estar comprometido con el medio ambiente y con la sociedad. Una forma que tiene la FAU para 

construir este compromiso en los estudiantes es a través de la Proyección Social. Así el estudiante 

debe de reconocer que el verdadero objetivo de su carrera es servir a la sociedad. 

b. El compromiso ético produce genuinos proyectos de PS 

Se dice que una universidad nacional tiene el doble compromiso de resolver los problemas 

sociales. Trascendiendo a factores de origen público o privado, la universidad construye su 

calidad en función al compromiso social que manifiesta en todas sus actividades (en el desarrollo 

de los cursos, en los servicios que ofrece, incluso en las investigaciones que produce). Esto se le 

conoce también como ética. En ese mismo sentido, los genuinos proyectos de Proyección Social 

poseen un verdadero compromiso por parte de los participantes. De no existir tal compromiso 

ético se genera la lógica del "te voy a apoyar porque tengo que hacer algo". Se afirmó durante las 

entrevistas que existe una relación entre el compromiso y el producto final de las Proyecciones 

Sociales. Se dijo que el compromiso no se manifiesta cuando se generan productos inservibles 

para una comunidad o una sociedad. Este argumento ratifica esa estrecha relación entre las 

genuinas actuaciones de Proyección Social y el compromiso ético. 

c. Los proyectos participativos generan compromiso ético 

Se señaló que el compromiso que se genera con un grupo social se gesta en la medida en la que 

trabajan de la mano los estudiantes y los vecinos. 

d. El desarrollo de proyectos de PS genera nuevos compromisos 

Al generarse el compromiso social por parte de la universidad, gracias a las experiencias de 

Proyección Social, se van evidenciando en mayor grado las necesidades de la sociedad 

(necesidades que la carrera y la universidad tienen que atender). Entonces el compromiso genera 

más compromiso. De alguna manera esto también se ha evidenciado en las Proyecciones Sociales 

estudiadas. Luego del desarrollo de los proyectos en Villa Ecológica, llevados a cabo durante el 

2018, se descubrieron las posibilidades de nuevas actividades de Proyección Social en la misma 

zona, las mismas que se concretaron (en esta oportunidad se realizaron con los estudiantes recién 

ingresados). Cabe destacar que este tipo de proyectos en tal nivel académico (primer semestre de 
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la carrera) no tiene precedentes. La docente mencionó que fueron proyectos más 

comprometedores. Estos antecedentes también tienen otro correlato en los semestres del 2019. Se 

sabe que una de las arquitectas del curso de Acondicionamiento Ambiental 1 también ha 

planteado un proyecto en Villa Ecológica. Por si fuera poco también se tiene noticias de la 

aplicación de una de las grandes investigaciones que maneja la FAU en el mismo lugar, en donde 

también algunas y algunos estudiantes participantes de esta investigación han decidido plantear 

sus proyectos de tesis. Se entiende, por tanto, que la Proyección Social funciona como acicate 

para la producción de compromisos éticos. 

4.7. Propuestas formuladas durante la Proyección Social desarrollada en Villa Ecológica 

4.7.1. Propuestas dirigidas a la OURS 

a. Mayor difusión del enfoque de RSU 

El reglamento de Responsabilidad Social Universitaria expone la importancia del vínculo entre la 

universidad y la sociedad. Es necesario que exista mayor difusión de esta política de gestión de 

la calidad ética no sólo entre los docentes, sino también entre los estudiantes y personal 

administrativo. Esta necesidad se evidencia al haber podido constatar algunas confusiones 

existentes sobre esta materia en la comunidad agustina (Quinver Castilla, 2019). Por tal motivo 

se recomienda difundir el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria con un mayor alcance. 

b. Difundir la metodología de ApS 

La elección de esta metodología para el desarrollo de las actividades de Proyección Social se 

manifestó a través del reglamento de Responsabilidad Social Universitaria. La ausencia de tesis 

de grado y pregrado que aborden el tema pone en evidencia el desconocimiento del tema en la 

comunidad agustina. Por tal motivo se recomienda difundir las distintas posibilidades de esta 

metodología para poder desarrollar el enfoque de Responsabilidad Social Universitaria. 

c. Comisión universitaria multidisciplinaria permanente de PS 

Se menciona la posibilidad de generar una suerte de comisión universitaria permanente de 

Proyección Social integrada por profesionales de diferentes áreas que puedan dar respuestas 

integrales a problemas planteados desde las mismas comunidades. De esta manera la universidad 

podría mejorar su capacidad de respuesta a la vez de fortalecer su postura ética con respecto a 

este tipo de proyectos sociales. Esto se entiende como un cambio en la actitud que tiene la 

universidad con respecto al mecanismo de producción de Proyección Social (“si vienen a 

pedírmelo, lo hago”). 

d. Generación de proyectos multidisciplinarios de PS 

Con respecto a la generación de proyectos de Proyección Social por parte de los docentes se 

manifiesta algunas dificultades. Se sabe, por un lado, que muchas veces los docentes no cuentan 

con la suficiente disponibilidad de tiempo como para producir nuevas alternativas de conexión 

con la sociedad. Muchos docentes, por ejemplo, dividen su tiempo entre el dictado de cursos, 
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asesoría de investigaciones de grado, trabajos en comisiones de sus facultades, labores vinculadas 

con dictámenes de tesis, compromisos con grupos de investigación, labores de tutoría, entre otras 

actividades académicas, esto sin contar las actividades de orden personal o familiar. Es de 

esperarse, en todo caso, que los docentes no dispongan del tiempo suficiente como para producir 

además proyectos individuales de Proyección Social. Una situación similar ocurre con los 

estudiantes. A raíz de esta situación es comprensible la postura manifestada desde la Unidad de 

Proyección Social y Extensión Universitaria de cambiar el carácter obligatorio de estos proyectos. 

Una de las propuestas generadas para paliar esta situación poco auspiciosa para la generación de 

proyectos individuales de Proyección Social es, precisamente, favorecer o estimular la generación 

de proyectos colectivos mayores, producidos de forma multidisciplinaria. En este sentido se 

deslizó la idea de construir de forma participativa (en donde se relacionen tanto los representantes 

sociales con los representantes de algunas carreras universitarias, tales como arquitectura, 

urbanismo, antropología, sociología, por citar algunos) el reconocimiento y estudio de las 

dinámicas, problemáticas y urgencias de la ciudad y, posteriormente, determinar una suerte de 

cartera de posibles proyectos de Proyección Social. Además, en esta propuesta se señaló, la 

necesidad de la presencia de la facultad de Ciencias de la Educación, la misma que, en base a los 

estudios realizados, construya el escenario pedagógico, o hasta incluso la metodología educativa 

a través de la cual se pueda dar respuesta a las urgencias encontradas en la ciudad. 

e. Asociación entre universidad, sector público y sector privado 

Se generó la propuesta de producir alianzas con el sector privado, lo cual, de alguna manera podría 

paliar un poco algunas limitantes presupuestales de la universidad. De esta manera, señaló el 

decano, se podrían viabilizar algunas de las propuestas de Proyección Social producidas 

conjuntamente entre la universidad y la sociedad (sea una comunidad, un grupo social o incluso 

un municipio). Siguiendo esta lógica también se recomienda generar lazos con los municipios a 

los cuales eventualmente se podría beneficiar con los proyectos de Proyección Social. 

f. Criterios de evaluación de las PS 

Una de las representantes de la OURS señaló que generan, junto con los miembros de las unidades 

de Proyección Social y Extensión Universitaria de cada facultad, una reunión en la que se “tabulan 

los planes”. Esta actividad resulta siendo, a nuestro entender, una evaluación, es decir se procede 

a establecer qué tan exitosas o bien logradas fueron las experiencias en Proyección Social 

generadas por cada unidad en la medida de la revisión de sus dificultades y contratiempos. Se 

comentó, durante la entrevista, que los resultados de estas reuniones no se consignan en un 

documento; sino que se señalan directamente las sugerencias para superar algunas dificultades 

encontradas y así mejorar el despliegue del plan de Proyección Social y Extensión Universitaria 

de cada facultad, procurando la producción de proyectos de Proyección Social exitosos o bien 

logrados. Este es un punto que habría que ampliar. ¿Cómo considerar que un proyecto de 

Proyección Social fue exitoso o bien logrado? Para empezar, se revisa el cumplimiento de las 



75 

 

actividades trazadas inicialmente y las dificultades, como se mencionó anteriormente, 

encontradas a lo largo del proceso. Sin embargo a ello se le debería también de incorporar algunos 

aspectos relacionados por ejemplo con la necesaria y/u obligatoria incorporación de procesos 

participativos, sin dejar de lado evidentemente el aprendizaje de los contenidos por parte de los 

estudiantes. En ese sentido resultaría productivo generar un criterio para calificar a los proyectos 

de Proyección Social. En otras entrevistas, siguiendo la misma lógica, se señaló que debería de 

ampliarse los criterios de calificación que suelen ser tomados por los docentes (la obtención de 

las competencias trazadas en los sílabos) y sumarse criterios vinculados con la pertinencia y/o 

apropiación, por parte de la comunidad, del servicio o producto generado, los mismos que estarían 

relacionados directamente con la realización de un proceso participativo. Esto podría ser evaluado 

a través de diferentes instrumentos, aprovechando ciertamente los procesos transversales de 

evaluación continua y registro para la sistematización de experiencias (ver los ítems 2.3.2.d del 

Capítulo 2; y el 4.7.5.d del Capítulo 4), poniendo el foco en los aprendizajes que obtuvieron los 

estudiantes, resaltando los vinculados con los contenidos del curso y de la carrera, sin dejar de 

lado los aprendizajes sociales. Con esta finalidad existe un trabajo de tesis doctoral en donde se 

genera una rúbrica para la evaluación de proyectos en educación superior relacionados con la 

metodología Aprendizaje Servicio (ApS) (Campo Cano, 2019). Su revisión bien podría aportar 

en la procura de constantes mejoras en los proyectos de Proyección Social. 

4.7.2. Propuestas dirigidas a la UPS y EU 

a. Reconocimiento o certificación de PS 

Se ha señalado en reiteradas oportunidades que los docentes necesitan obtener un documento 

oficial que certifique la realización de la Proyección Social. Así por ejemplo se mencionó que en 

el caso de las actividades realizadas en los colegio, la institución educativa, representada por el 

director o directora, emitía un certificado. Este tipo de “documentos oficiales” son de los que se 

hacen mención en las entrevistas. Entendemos que una de las formas de generar Proyección Social 

es a través de las alianzas entre instituciones (universidad con alguna otra institución, tales como 

colegios, cunas, guarderías, incluso instituciones religiosas). Sin embargo también se debe de 

mencionar la posibilidad de la existencia de Proyecciones Sociales exitosas o bien logradas en 

contacto directo con la comunidad, sin la mediación de una segunda o tercera institución que no 

sea la propia universidad. En este caso se podría contemplar la validez de documentos emitidos 

por la propia comunidad de la mano de representantes vecinales (tal y como ocurrió en los casos 

de Acondicionamiento Ambiental 1 y Taller de diseño arquitectónico 2 en donde fueron los 

representantes de la comunidad quienes emitieron el reconocimiento a los estudiantes). La 

literatura nombra a esta etapa como Cierre y multiplicación, y está conformada por una 

celebración y reconocimiento de los protagonistas (CLAYSS, 2016). Por estos motivos se 

sugeriría que las Unidades de Proyección Social y Extensión Universitaria también admitieran 

certificados o reconocimientos emitidos desde la propia comunidad a la que se benefició. 
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b. Propiciar la comunicación en la FAU 

Se necesita diálogo. Esta situación ha sido expresada en repetidas oportunidades por parte de los 

entrevistados. Las actividades de Proyección Social (y en general, todas las actividades 

académicas) deben de ser compartidas, consultadas y discutidas entre docentes. La búsqueda de 

la mejora académica no llegará como resultado de la aplicación de una receta. Debe de generarse 

en la reflexión conjunta de las actividades realizadas. Una de ellas, por ejemplo, es la vinculada 

con la Proyección Social. Se señaló la necesidad de mejorar el diálogo entre las compañeras del 

colectivo y los docentes, entre docentes, entre estudiantes y comunidad, entre docentes y 

comunidad, por poner algunos casos. La posibilidad de propiciar la atmósfera de comunicación 

entre docentes podría surgir o fortalecerse desde las actividades que genere la Unidad de 

Proyección Social y Extensión Universitaria. Así por ejemplo podría convocarse a conversatorios 

en los que participen docentes, estudiantes, hasta incluso la propia población que generaron 

proyectos vinculados con esta unidad. En dichas actividades se revisaría las metodologías 

aplicadas en las Proyecciones Sociales y los productos generados, haciendo hincapié en los 

procesos participativos. 

c. Beneficiar con certificados y créditos a los estudiantes que participen en PS 

Las facultades deberían de otorgar certificados de participación a cada uno de los estudiantes que 

formaron parte de los proyectos de Proyección Social. Esta situación debería de beneficiar a los 

estudiantes (lo menciona el encargado de la Unidad de Proyección Social y Extensión 

Universitaria) a través del otorgamiento de créditos académicos a aquellos estudiantes que 

participaron de Proyecciones Sociales exitosas o bien logradas.  

d. Promover la creación de colectivos vinculados a la RSU 

La gran cantidad de actividades académicas propias de la docencia universitaria resta tiempo para 

la generación de propuestas de Proyección Social. En este contexto el aporte que brindó el 

colectivo “La Qancha de Todxs” es innegable. Este tipo de labor generada desde un grupo de 

estudiantes es rescatado por las docentes participantes, señalando por ejemplo que este proceder 

proviene de una actitud generacional caracterizada por su apertura, a diferencia de procedimientos 

tradicionales que suelen usarse de forma acostumbrada entre los docentes. Según la entrevistada, 

de estas nuevas generaciones también partirá el ansiado cambio de la universidad: Evolucionar 

de una institución cerrada en sí misma a una comprometida con su entorno social. Por estos 

motivos es necesario revalorar y señalar la importancia del papel que desempeñó el colectivo para 

la facilitación, mediación y coorganización de los proyectos realizados, además de, 

consecuentemente, procurar y/o facilitar la siembra y el abono de futuras propuestas similares, 

lideradas, cómo no, tanto por estudiantes voluntariamente comprometidos con su universidad y 

con su sociedad, como por docentes innovadores abiertos a los cambios en los sistemas 

tradicionales de educación. En cuanto a la situación particular de colectivos semejantes que 

buscan aportar a la universidad, la OURS ha tenido una postura: Ha generado múltiples convenios 
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de colaboración con diversos colectivos. Esta actitud evidencia una apertura, no sólo para recibir, 

sino también para articular esfuerzos de la misma naturaleza con la finalidad de fortalecer el 

vínculo entre la UNSA y el entorno social. Esta misma actitud de apertura, se considera, es 

replicada por las unidades de Proyección Social y Extensión Universitaria de cada facultad. En 

este sentido se propone que, de la misma forma que se estimula a los docentes en la generación 

de proyectos de Proyección Social, también se estimule a los estudiantes no sólo a pertenecer a 

voluntariados, sino también a congregarse en colectivos que actúen de forma libre y voluntaria 

con la finalidad de aportar al fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad. Uno 

de los posibles estímulos vendría por contrapeso. Es decir, se sabe que se viene estudiando la 

posibilidad de brindar créditos a aquellos estudiantes que participen en los voluntariados 

propuestos y desarrollados institucionalmente (sea desde la OURS, sea desde las unidades de 

Proyección Social y Extensión Universitaria). Se propone que se estimule, de la misma forma, la 

creación de colectivos universitarios que aporten también a la RSU brindándoles igualmente una 

determinada cantidad de créditos universitarios. Esta medida podría dinamizar la generación de 

proyectos de Proyección Social producidos desde los cursos, considerando partícipes de los 

proyectos tanto al docente encargado como a los estudiantes, incluyendo está vez, qué duda cabe, 

a los miembros de los colectivos facilitadores. Evidentemente esta medida sería más productiva 

si se realiza, como se sugiere, una mayor difusión del enfoque de RSU en toda la comunidad 

agustina. La satisfacción personal y el compromiso social generados a partir de las experiencias 

aquí estudiadas representan una prueba del acertado planteamiento de dicho enfoque. 

4.7.3. Docentes, investigaciones y PS 

a. La RSU de los proyectos de investigación  

Durante las entrevistas, una docente aclaró que las Proyecciones Sociales complementan las 

investigaciones. Se sabe que las investigaciones permiten generar conocimiento científico 

específico de un tema académico. Si es que esta actividad es complementada por la Proyección 

Social asegura, inicialmente, que el investigador y/o los estudiantes (según sea en caso) puedan 

comprender el verdadero propósito de sus esfuerzos investigativos en relación con la sociedad. 

De la misma forma también permite que los conocimientos generados lleguen a la población para 

que esta pueda beneficiarse de los mismos. Este vínculo también viene especificado en el 

Reglamento de Responsabilidad Social Universitaria (Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, 2017). Así mismo se mencionó, durante las entrevistas a los docentes, que para el 2019 

se determinó que los proyectos de Proyección Social se alineen con alguno de los grandes 

proyectos de investigación que viene desarrollando la FAU. La intención fue congregar los temas 

tratados en la facultad. En cuanto a esta situación se recomendó por ejemplo que los avances de 

las investigaciones de estos grandes proyectos sean más difundidos. De esta manera podrían 

acoplarse mejor las futuras Proyecciones Sociales. 
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b. La comunicación de las investigaciones universitarias a través de la RSU 

El decano de la FAU sostiene que se pretende, a raíz de los argumentos científicos que generen 

una de las grandes investigaciones en la facultad relacionada con la ocupación en zonas de riesgo, 

revertir esta situación a través de la generación de convenios de colaboración con los municipios. 

Igualmente señaló la importancia de los procesos participativos en la producción de este tipo de 

mecanismos. Es decir, se pueden extender las soluciones o las propuestas a la comunidad; sin 

embargo, si estas resultan siendo ajenas (es decir desarrollados sin ningún tipo de intervención 

por parte de las sociedades o comunidades afectadas) no se producirá consecuentemente 

compromiso alguno para relevar dichas urgencias. El correcto desarrollo de estas propuestas 

evidenciaría un mayor compromiso de la universidad con la sociedad. Por tales motivos se 

considera que también es papel de los docentes participantes de los proyectos de investigación 

generar mecanismos de participación y difusión de los resultados de las investigaciones. 

4.7.4. Planteamiento de PS desde los docentes 

a. Repensar la docencia en función a la RSU-PS 

Una de las docentes entrevistadas mencionó que en el caso del planteamiento de un proyecto de 

Proyección Social el docente debería de repensar el aporte que generaría su curso a la sociedad, 

más específicamente, al grupo social con el cual piensa elaborar su proyecto. A la vez comentó 

que debería de generarse esta reflexión en torno a la forma en la que viene formando al estudiante, 

considerando para ello que lo que busca en el estudiante no sólo es cumplir con competencias 

específicas, sino también aportar en la construcción de un profesional que más adelante se 

desenvolverá en la sociedad. Precisamente este conocimiento previo de la sociedad por parte del 

estudiante le permitirá desempeñarse de mejor manera, a diferencia de aquellos estudiantes que 

no tuvieron un contacto previo con la misma antes de terminar la carrera. Por estos motivos se 

señala que la Proyección Social debería de ser más bien una parte natural, casi orgánica, de las 

actividades frecuentes que se realiza en los cursos (“formar parte de la piel del docente o de los 

alumnos”). Esta postura también es compartida en la OURS, donde señalan que, a pesar del 

fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad que viene siendo impulsada desde 

el ámbito legal y normativo, en realidad la idea es que esta actitud se vuelva parte de la identidad 

universitaria (tanto del docente como del estudiante), trascendiendo de esta manera la obligación 

para insertarlo en nuestras convicciones. 

b. Proyectos multicurso 

Se deslizó la posibilidad de generar proyectos en los que se vinculen diferentes cursos de la 

carrera. Por ejemplo Teoría de la Arquitectura 1 con Taller de diseño arquitectónico 1 o 2. De 

esta manera los estudiantes se podrían acercar a la comunidad en un primer semestre buscando de 

alguna manera la llamada “concientización”, y en un segundo semestre generando una 

intervención. Esta propuesta no puede considerarse de ninguna manera un reemplazo de los 

planteamientos multidisciplinarios tan eficientes y necesarios en nuestra universidad. 
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c. Proyectos multidisciplinarios 

Se ha mencionado en repetidas oportunidades la necesidad de generar proyectos 

multidisciplinarios, los mismos que, sin duda, podrían aportar de una forma más contundente 

beneficios no sólo a Villa Ecológica, sino también a los propios estudiantes participantes. Algunas 

de las carreras que se califican como afines para realizar proyectos multidisciplinarios fueron: 

Ingeniería Civil, Educación, Antropología, Sociología y Psicología. 

d. Proyectos participativos y FAU 

En algunos casos se menciona la participación de las personas como un supuesto efecto natural 

de las intervenciones. Esto es contradictorio con la literatura estudiada. La participación es un 

proceso a través del cual se vinculan y se acercan estos dos grupos sociales: los provenientes de 

la academia y la comunidad. De la misma forma se sabe que un proyecto participativo enriquece 

los procesos de diseño arquitectónico y urbano. En referencia a este tópico se sabe que la 

arquitectura participativa y el urbanismo participativo son dos temas ampliamente desarrollados 

en la literatura (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo CYTED, 

2004) (Rivera Crespo, Taller de Diseño Colaborativo y Hábitat Evolutivo: puentes entre la 

academia y la comunidad, 2017) (Rivera Crespo, Procesos de participación: Proyectar, construir 

y habitar la vivienda contemporánea) (García Ramírez, 2012) (Viera, Noronha Pereira, Antônio 

dos Anjos, & Schroeder, 2013). Queda claro que el empleo de metodologías participativas para 

el desarrollo de proyectos de Proyección Social otorga mayor valor a los productos, y asegura la 

apropiación por parte de los vecinos de los servicios u obras generadas y, de la misma forma, 

gambetea también al asistencialismo (una sombra que amenaza constantemente la calidad de este 

tipo de proyectos sociales). Existe una importante influencia y hasta cultivo que viene 

realizándose en la FAU en torno a este tema. En el 2018, por ejemplo, se desarrolló un concurso 

a nivel nacional en donde se le otorgó el primer reconocimiento a un trabajo desarrollado en la 

facultad, el mismo que precisamente era destacable por su planteamiento participativo. De la 

misma manera se tiene noticias de la tesis “Equipamiento para la Integración Urbana y 

Revaloración del Espacio Público del Pueblo Tradicional de Sachaca” (Téllez Guillén, 2018), 

destacada en la FAU por la utilización de esta metodología para el desarrollo de la programación 

urbana y arquitectónica. 

e. Actuales programas y proyectos de RSU con los que se podrían construir posibles 

puentes con la PS 

Existe una gran cantidad de Proyectos desarrollados por la Oficina Universitaria de 

Responsabilidad Social. Con la finalidad tanto de dejar registros de ella, como de generar posibles 

puentes con futuros proyectos de Proyección Social, es que a continuación se procede a 

mencionarlas:  

- Programa “Responsabilidad Social Escolar”.  

- Programa de habilidades artísticas para personas con discapacidad intelectual.  
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- Programa “Empleabilidad para grupos vulnerables”.  

- Programa de prevención de la violencia.  

- Programa “Alfabetización al adulto mayor”.  

- Instituto del adolescente 

Estos y otros programas y proyectos generados desde la Oficina Universitaria de Responsabilidad 

Social demuestran su gran capacidad de organización, la cual también viene acompañada de una 

actitud de apertura, en donde se señala que “todo aporte es bienvenido y todo es mejorable”. 

f. Continuar en VE 

Esta es una sugerencia que han emitido varios docentes partícipes de las experiencias anteriores. 

Señalan esta posibilidad en vista de los vínculos que se vienen formando, además del 

reconocimiento de las características sociales del lugar, lo cual incluso se ve potenciado por los 

estudios realizados desde la carrera de Antropología (los estudiantes, organizados en grupos, 

generaron informes a modo de diagnósticos de los actores clave de Villa Ecológica). Sumado a 

ello está la percepción de las compañeras del colectivo que encontraron, entre los vecinos, la 

semilla germinante de la organización. Esta situación, valgan verdades, ocurre en toda asociación 

de vivienda que aspira a poseer títulos de propiedad. Así, los vecinos de estas nuevas 

urbanizaciones se organizan de diferentes maneras, una de las cuales son las “faenas”. Este tipo 

de actividad comunitaria, que congrega a la totalidad de familias aspirantes a títulos de propiedad, 

resuelve problemas de ocupación, tales como limpieza de terrenos destinados a los espacios 

públicos, mantenimiento de calles y servicios, implementación de zanjas para instalaciones de 

agua y desagüe, en fin, obras que buscan el bien común. Algunas zonas de Villa Ecológica no son 

la excepción, sobre todo aquellas denominadas “ampliaciones”. Sin embargo las compañeras del 

colectivo notaron la ausencia de personas, especializadas en el rubro, que aporten en mejorar la 

orientación de estas obras comunitarias. Podríamos concluir, en todo caso, que en Villa Ecológica 

existe en la actualidad este tipo de organización, la misma que se considera terreno fértil para el 

cultivo proyectos de Proyección Social con una fuerte connotación participativa. Cabe destacar 

que el trabajo conjunto entre comunidad y academia permitirá el desarrollo de múltiples 

competencias en los estudiantes y la mejora de las competencias de desarrollo y autogestión por 

parte de la comunidad. 

4.7.5. Propuestas metodológicas de PS para docentes 

a. Algunas prácticas de procesos participativos en la FAU 

Durante el desarrollo de las entrevistas vinculadas con los proyectos de Proyección Social 

desarrollados en Villa Ecológica se registraron una serie de sugerencias. Una de ellas, por ejemplo 

fue la de generar un contacto directo con los dirigentes de la zona. A través de ellos es que se 

puede tener un primer acercamiento a la comunidad. Cabe resaltar que este vínculo no puede 

reemplazar los lazos que se deberían generar directamente entre los estudiantes y la población 
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beneficiada debido a que, a raíz de estos lazos fraternos, se genera mayor satisfacción por parte 

de los estudiantes. En cuanto a los vínculos directos generados entre la comunidad y los 

estudiantes, se mencionó que deberían de darse de forma horizontal (las “charlas de 

concientización” pueden contener un tufillo de “colonización”, en la medida en la que no son 

relaciones horizontales, sino verticales, toda vez que llega el grupo de estudiantes y docentes, con 

presumibles aires de superioridad, a iluminar a los vecinos a través de charlas), para generar de 

esta manera una verdadera participación. En este caso, una docente de arquitectura deslizó una 

sugerencia. Así, a la pregunta de cómo lograr esos vínculos horizontales entre estudiantes y 

vecinos, propuso generar dinámicas en las que los vecinos expresaban, por ejemplo, a partir de 

dibujos o entrevistas, las necesidades o aspiraciones que tienen con respecto a sus espacios 

públicos (dinámica muy parecida a la que se llevó a cabo en Taller de diseño arquitectónico 4). 

También se reflexionó en torno a la participación de los vecinos a través de votaciones. Así por 

ejemplo se planteó la posibilidad de haber incluido y considerado sus preferencias en la etapa de 

elección del proyecto de cobertura con botellas de plástico que se construyó en Villa Ecológica. 

Se consideró que esta acción hubiera acercado a ambos grupos (estudiantes y vecinos). En el 

colectivo se reflexionó entorno a la necesidad de adentrarse más en la metodología de Aprendizaje 

Servicio que es, al fin de cuentas, la metodología que propone el Reglamento de RSU para la 

realización de proyectos de Proyección Social. Cabe resaltar la importancia que le confiere a este 

tipo de trabajos participativos el decano de la FAU, mencionando que este tipo de planteamiento 

“hace que este proceso sea más rico y el producto sea mucho más valioso”. Otras formas para 

lograr la ansiada participación fueron formuladas a través de múltiples sugerencias desde la 

experiencia de la Antropología, efectuados por el docente a cargo del curso de Geografía Humana, 

Renato Llerena Lanza. 

b. Organización: cantidad de matriculados y alcance de la PS 

Se propone establecer el alcance de los proyectos Proyección Social tomando en consideración la 

cantidad de estudiantes matriculados en el curso. Además de ello es necesario organizar 

específicamente las labores que realizará cada persona con la intención de evitar la existencia de 

“manos que sobren”. En el caso de grupos estudiantiles numerosos se ha recomendado por 

ejemplo empezar las actividades con grupos menores. La idea de esta primera etapa es que los 

estudiantes, de forma voluntaria, puedan generar propuestas de proyectos de Proyección Social y 

así acercarse a la temática y motivarse con el tema. Una vez realizada esta primera etapa (en estos 

casos en particular), se recomendó integrar todos estos pequeños grupos en un gran grupo que 

busque generar una intervención mayor con un aporte significativo para una comunidad. 

c. Cronograma para la realización de PS 

Se mencionó que es preferible realizar las actividades de Proyección Social al inicio de los 

semestres con la intención de no recargar en demasía a los estudiantes al final del mismo, 

considerando que es en esas semanas ajetreadas en donde suelen aglomerarse fechas de entregas 
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de trabajos y exámenes finales. Por otro lado también se sugirió, en el caso de plantearse una 

Proyección Social por etapas, no dejar pasar mucho tiempo entre la concepción del trabajo y la 

ejecución final. Esto con la finalidad de no agotar a los estudiantes ni dejar pasar la expectativa y 

la motivación inicial. Además se sugirió proyectos no necesariamente enfocados sólo a un 

semestre, sino que puedan realizarse a lo largo de un año. 

d. Actividades transversales 

Se mencionó la necesidad de evaluar las actividades realizadas en Proyección Social. En este 

sentido se señaló que esas evaluaciones permiten la mejora del desempeño de los proyectos. 

Afirmando este criterio, la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social mencionó que 

actualmente viene elaborando artículos basados en cada una de las experiencias ocurridas en este 

ámbito, actividad que permitirá reconocer los aprendizajes generados. En este sentido es necesario 

distinguir dos tipos de actividades transversales señaladas por la literatura: La primera es la 

Evaluación constante. Tenemos aquellas actividades que se basan en el proyecto concebido 

inicialmente. Estas actividades previstas, de alguna manera, son ideales. Se sabe que en un 

proyecto muy pocas veces la realidad termina siendo idéntica a la planificación inicial. En ese 

campo actúa la evaluación constante: comparando la planificación ideal realizada al inicio con la 

realidad del proyecto. El segundo tipo de actividades transversales no se basan en el planteamiento 

del proyecto, sino en la realidad. Este proceso se le conoce como Sistematización de experiencias 

y busca también generar conocimiento a raíz de la realidad. Para poder construir este 

conocimiento basado en las experiencias es necesario tener un registro de las actividades. Por este 

motivo se considera que el registro de cada una de las etapas y actividades realizadas es una 

actividad transversal. Más adelante, una vez concluida la Proyección Social, se procede a 

reconstruir la experiencia y a buscar los aprendizajes específicos (Jara Holliday, 2018) (CLAYSS, 

2016). De esta manera se podrán dejar de cometer algunos errores que se cometen 

recurrentemente. Otros de los beneficios que deja este tipo de procesos de reconstrucción y re-

estudio de las actividades realizadas se verifica en el ejercicio constante de la metacognición y 

del empleo del juicio crítico, tan valiosos en la educación con enfoque socioformativo (Tobón 

Tobón, 2014). 

e. Propuestas para ciclos básicos 

Los resultados obtenidos en los talleres iniciales con respecto a la generación de vínculos 

personales entre los estudiantes y, especialmente, los niños, fueron calificados de satisfactorios. 

En este sentido se propuso por ejemplo que las Proyecciones Sociales busquen, además de cumplir 

con la obtención académica de las competencias trazadas, aportar de una forma mucho más amplia 

a la niñez. Así se mencionó que podrían materializarse trabajos para una mayor cantidad de niños 

en base a pequeños grupos. De esta manera podría mejorar el desempeño de las labores de 

asesoramiento, promoviendo el desarrollo del trabajo en equipo. Así mismo, fueron mencionadas 

por el decano, algunas características deseadas de los productos construibles generados por la 
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facultad: tener una utilidad práctica, ser lo más permanentes posibles, lo menos efímeros, al menor 

costo y con la mayor eficiencia posible. Con respecto al financiamiento de los materiales, el 

decano también propuso la creación de una partida específica para este tipo de trabajos. De esta 

manera se podría asegurar la calidad y la durabilidad de los mismos, además de generar una mejor 

imagen de la universidad en los lugares en donde se realizarían estas intervenciones. Cabe 

mencionar que durante el segundo semestre del 2019 se empezó a llenar un formulario para la 

programación de proyectos de Proyección Social que incluía un presupuesto (ver ANEXOS). 

f. Propuesta para ciclos medios o avanzados 

El decano señaló que muchas veces existe una dificultad en el planteamiento de proyectos de 

Proyección Social en los ciclos medios y avanzados. Mencionó que existía una incongruencia 

entre la amplitud y alcance de los proyectos propuestos en estos talleres y las propuestas que 

generalmente se relacionan con la Proyección Social. Mientras que en ciclos medios y avanzados 

se diseñan equipamientos urbanos mayores, planes de desarrollo urbano; en las proyecciones 

sociales se suele producir objetos o artefactos pequeños. Para estos casos el decano planteó como 

estrategia la posibilidad de producir documentos que tengan impacto en un grupo social, tales 

como planes de restructuración, de localización, de redensificación, etc. La generación de este 

tipo de documentos podría servir a los grupos sociales beneficiados para presionar a las 

autoridades en la toma de decisiones políticas que direccionen inversiones públicas. El decano de 

la FAU también mencionó otro ejemplo de propuesta de participación para el trabajo en talleres 

avanzados. Señaló que se viene planificando el trabajo conjunto que podría darse entre un grupo 

de residentes o dirigentes y los estudiantes de dichos talleres. Así se podría financiar los viajes y 

la estadía de estos grupos a la FAU con la finalidad de trabajar con ellos sesiones de diseño 

participativo. De esta manera se pondrían a prueba los anteproyectos a través de la consulta a 

estos beneficiarios reales. El decano señala que así se generaría productos más reales, viables y 

sobre todo más cercanos a la realidad. 

4.7.6. Propuestas desde la experiencia de Antropología 

a. Actitud descolonizadora 

Se señala que suele producirse en las actividades de Proyección Social una actitud omnipotente y 

omnicognoscente (los académicos cuando llegan a un lugar diferente al de su procedencia –

llamémosle de menos recursos económicos– piensan que pueden hacerlo todo, que pueden 

solucionarlo todo, piensan que lo saben todo, o por lo menos sienten que saben más que los 

vecinos). Este es un error recurrente, por este motivo se plantea, en aras de poder construir una 

participación horizontal, dejar de lado esta actitud colonizadora y reemplazarla por una postura 

contraria. Es decir, no pretender tener las soluciones a todos los problemas y la respuesta a todas 

las preguntas, pensando que “nosotros somos los profesionales y llegamos a un sitio y lo vamos 

a poder hacer todo, o sugerir todo”. Por el contrario debe de olvidarse las diferencias existentes 

entre los visitantes y la comunidad, para centrarse en la búsqueda humana que debe de darse en 
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estos procesos: el acompañamiento, el sentirse acogido y la apertura para el aprendizaje. Esta 

actitud permitirá cambiar las estructuras mentales de los estudiantes y docentes (dejando de lado 

el deseo de querer cambiar el futuro y pretendiendo más bien cambiar algo en uno mismo, cambiar 

la mirada que uno tiene hacia el otro) para poder generar esos lazos que terminan siendo la base 

de todo proceso participativo. 

b. Plantear propuestas que beneficien a estudiantes y a comunidad 

Tanto la experiencia del curso de Geografía Humana de Antropología en Villa Ecológica como 

la concepción de Aprendizaje Servicio de la OURS señala que el objetivo es la búsqueda de la 

participación para generar beneficios en dos sentidos, tanto para la comunidad como para los 

estudiantes. 

c. Desarrollar planes basados en la comunidad 

Se recomienda que los proyectos que se encaminen en la Proyección Social deban de estar basados 

en los diagnósticos participativos. Es decir, se señala que es preferible que los objetivos 

específicos no sean predeterminados; por el contrario que se establezcan una vez se haya generado 

el diagnóstico participativo o, en el peor de los casos, después de haber tenido un contacto con la 

comunidad. 

d. Desarrollar actividades conjuntas entre comunidad y estudiantes 

Se recomienda que el contacto con la comunidad sea una acción conjunta tanto de los docentes 

como de los estudiantes. De esta manera se generarán lazos y acercamiento humano. 

e. Practicar la inmersión profunda 

Una de las recomendaciones generadas desde la experiencia de la antropología es la denominada 

“inmersión profunda” desarrollada en la publicación titulada “Diseño centrado en las personas 

Kit de herramientas (IDEO). Este tipo de procesos suceden cuando grupos de estudiantes deciden 

tomar una especie de taller por unos días o unas semanas en el lugar donde se piensa realizar la 

Proyección Social. La idea de esta inmersión es conocer, mas no es colonizar. Una vez realizada 

esta actividad se regresa al espacio habitual pero ahora con la intención de generar ese diálogo 

más fluido entre la academia y la sociedad. 

f. Realización de visitas periódicas 

Se mencionó que, cuando no se pueda realizar la inmersión profunda, se debería de plantear la 

generación de visitas periódicas (pero sin dejar en ningún momento de lado la mencionada actitud 

descolonizadora), por ejemplo todos los fines de semana. De la misma manera esto generará lazos 

entre los estudiantes y los vecinos, facilitando el estudio de las problemáticas, el desarrollo de un 

proceso más participativo y, sobre todo, permitiendo una verdadera comprensión profunda de los 

temas relevantes de nuestra sociedad. 
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g. Atender a los grandes problemas sociales 

Otra de las observaciones que realizó el docente de Antropología coincide con la del decano de 

la FAU. Sería preferible diseñar un proyecto mayor y de largo alcance, a raíz del cual se genere 

un mejor aporte de la universidad a la comunidad. La temática que se aborde debe de partir 

probablemente también de aquellos procesos sociales por los que atraviesa nuestra nación y que 

son materia de estudio en los diferentes cursos de la universidad, tales como la discriminación, 

los temas de género, la violencia interna que sufrió el país, los conflictos sociales actuales, la 

megaproducción, la agroindustria, la megaminería, el problema del agua, o incluso los tocados 

por las investigaciones la FAU, tales como la ocupación en zonas de riesgo, el estudio de los 

espacios públicos, entre otros. 

h. Continuar en VE 

En este sentido también se apoya la propuesta de considerar Villa Ecológica como una zona 

recurrente para la realización de proyectos de Proyección Social debido a que ya se cuenta con 

acercamientos previos, incluso también con el inicio de un diagnóstico realizado por los 

estudiantes de este curso. 

i. Revalorar el papel social de la universidad 

La idea continua es la de producir conocimiento o cotejar teorías existentes a partir de las 

experiencias realizadas en el lugar. Este también debe de ser un horizonte en la planificación de 

proyectos, realizando actividades transversales (evaluación continua y sistematización de 

experiencias) con la finalidad de poder generar un aporte al ámbito académico desde la 

Proyección Social. No hay que olvidar que el desarrollo de estos temas también fortalece la 

concepción central de ciudadanía. Así la universidad se vuelve un centro desde el cual se estudia 

y se busca una comprensión conjunta de la ciudad a través de las diferentes disciplinas. 

4.8. Discusión: Aproximaciones entre Aprendizaje Servicio y las experiencias estudiadas 

4.8.1. Competencias con enfoque socio formativo y experiencias estudiadas 

a. Finalidad de las competencias con enfoque socio formativo y PS en VE 

En la literatura estudiada se menciona que la finalidad de las competencias con enfoque socio 

formativo es la formación de personas íntegras que afronten retos y problemas vinculados con 

diferentes aspectos tales como: el desarrollo personal, la vida en la sociedad, entre otros. 

En el análisis de las experiencias de Proyección Social en Villa Ecológica se mencionó que las 

experiencias realizadas en Proyección Social ayudaron a los estudiantes en su autoconocimiento. 

También se mencionó que estas actividades les permitieron conocer la periferia de la ciudad, así 

como sus problemas sociales, incluso las dinámicas de sus espacios públicos. En la parte 

correspondiente a las propuestas generadas se mencionó que la participación ciudadana en los 

proyectos de Proyección Social debería de ser un requisito, así como también se sugirió la 

realización de un estudio multidisciplinario a nivel de la universidad para poder comprender las 
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principales problemáticas de la ciudad con la finalidad de generar soluciones académicas (Cf. los 

ítems 4.3.2.d; 4.3.3.c, d, e; 4.7.1.f; 4.7.5.f; y 4.7.6.g del Capítulo 4).  

Otra de las finalidades encontradas en la literatura expuesta que aborda las competencias con 

enfoque socio formativo se refiere a la búsqueda de la autorrealización de las personas vinculadas 

al tejido social. 

En este sentido, el análisis realizado menciona que los estudiantes tuvieron un acercamiento a su 

futuro medio laboral a través de las actividades de Proyección Social. De la misma forma es 

importante resaltar la satisfacción que mostraron luego de las actividades. El acercamiento al 

grupo social de Villa Ecológica lo permitió. En este sentido se mencionó que el estudiante debería 

de terminar su carrera habiendo comprendido que el verdadero objetivo de la profesión es servir 

a la sociedad, y precisamente para conseguir ese conocimiento es necesaria la Proyección Social 

(Cf. los ítems 4.3.3.f; 4.3.6.c; 4.5.1.c; 4.5.2.b, c; 4.5.3.b; y 4.6.3.a del Capítulo 4). 

La tercera finalidad encontrada en la literatura, relacionada con las competencias con enfoque 

socio formativo, es el desarrollo del tejido social a través del trabajo en equipo, la cooperación, 

solidaridad, resolución de problemas y la creación de redes sociales de apoyo. Esta última se 

plantea a través de la creación de organizaciones sociales y emprendimientos de proyectos 

sociales. 

En ese sentido en el análisis de las experiencias de Proyección Social se encontró que existe una 

concepción de la Arquitectura como generadora de identidad social y valores ciudadanos, siempre 

y cuando se practique de forma participativa. Esta concepción puede desmontar la práctica elitista 

de la carrera. Así mismo se rescata la alianza que se generó entre la UNSA y el colegio nacional 

Pinto Talavera de Villa Ecológica. Por su parte los pobladores adquirieron o fortalecieron sus 

capacidades de organización vecinal. Por otro lado se recalca la práctica de la resolución de 

problemas por parte de los estudiantes al realizar las intervenciones de las Proyecciones Sociales 

realizadas en Villa Ecológica, así como la participación activa que tuvieron en el desarrollo de 

este proyecto social, lo cual los acerca a la formulación de emprendimientos de proyectos sociales. 

En el ámbito universitario se sugirió que la universidad también debería de cumplir su papel de 

Responsabilidad Social en el caso de las grandes investigaciones realizadas en las facultades. 

También se propuso la creación de una comisión universitaria multidisciplinaria permanente que 

pueda atender los requerimientos externos de Proyección Social. Vinculado a ello se recomendó 

también promover la creación de colectivos estudiantiles vinculados con la Responsabilidad 

Social Universitaria, de esta manera se podría generar visitas periódicas a los lugares en donde se 

puedan generar Proyección Social. Esto permitiría, a su vez, la generación de proyectos que 

beneficien a los estudiantes y a la comunidad, basados en la población, a través del desarrollo de 

actividades conjuntas entre comunidad y estudiantes (Cf. los ítems 4.1.1.c; 4.1.2.b; 4.3.1.e; 

4.3.2.e; 4.3.5.b; 4.3.6.a; 4.5.3.a, b, c; 4.7.1.c; 4.7.2.d; 4.7.3.a, b; 4.7.5.f; 4.7.6.b, c, y d del Capítulo 

4). 
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b. Procesos de las competencias con enfoque socio formativo y PS en VE 

En cuanto a los procesos de las competencias con enfoque socio formativo, la literatura expuesta, 

afirma que en su construcción también se genera una articulación entre la educación y los procesos 

sociales, comunitarios y políticos. 

Al respecto, el análisis de las experiencias de Proyección Social reveló que, durante las 

intervenciones realizadas, los vecinos expresaron sus preocupaciones con respecto a lo generado. 

Emitieron su opinión como un acto democrático. Así por ejemplo, mostraron su preocupación por 

los posibles malos usos del nuevo espacio generado en la cobertura así como la deficiente 

ubicación de la propuesta de ornamentación aledaña al toril. Esto fue comentado y percibido por 

los estudiantes. De la misma forma también podemos señalar la percepción del agradecimiento y 

alegría que suscitó la entrega del módulo para niños. También mencionamos esa comprensión de 

las percepciones acerca del espacio público por parte de los estudiantes. Se debe de mencionar 

que se generó durante el 2019 una ampliación de las actividades de Proyección Social en Villa 

Ecológica debido al contacto inicial durante el año anterior. En este sentido se emitieron 

recomendaciones, tales como el registro constante de la participación ciudadana que facilite la 

evaluación de la articulación que se genere entre la universidad y la comunidad. Al respecto, se 

mencionó la idea de realizar talleres participativos con representantes sociales de los grupos con 

los que se trabaja en los Talleres de diseño arquitectónico de nivel avanzado. De la misma forma 

se mencionó la necesidad de guardar una actitud descolonizadora que promueva la democracia al 

momento de plantear los proyectos de Proyección Social (Cf. los ítems 4.5.1.b; 4.5.2.c; 4.5.3.a, 

b, c; 4.5.5.c; 4.6.1.b; 4.6.3.d; 4.7.1.f; 4.7.5.f; 4.7.6.a; y 4.7.6.i del Capítulo 4).  

Por otro lado se afirma que para la práctica de competencias con enfoque socio formativo se debe 

implementar actividades formativas con sentido, es decir, formar personas que aprenden a 

aprender y que tengan una vivencia cultural. 

En ese sentido el análisis de las experiencias de Proyección Social menciona que los estudiantes 

fueron conscientes del acercamiento que tuvieron a una cultura distinta a la propia, además de 

haber tenido la oportunidad de adentrarse en la periferia, comprendiendo que ahí es donde 

pertenece la mayor parte de la ciudad. También se rescata las investigaciones realizadas por los 

estudiantes para desarrollar sus diferentes propuestas de intervención. De la misma forma se ha 

corroborado el aprendizaje de las competencias planteadas por los cursos con los que se 

desarrollaron los proyectos, así como la práctica de otras competencias ajenas a los mismos. 

Ampliando en las propuestas, se sugirió que para poder desarrollar una vivencia cultural más 

amplia se realicen actividades conjuntas entre los estudiantes y la población, así como la práctica 

de la inmersión profunda, las vistas periódicas y el atender a los grandes problemas sociales (Cf. 

los ítems 4.3.2.b; 4.3.3.b y c; 4.3.4.b; 4.3.5.a; 4.7.6.d,e,f y g del Capítulo 4). 
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Finalmente, en la literatura estudiada se afirmó, en relación con las competencias con enfoque 

socio formativo, que todas las acciones que realice el ser humano deben de ser guiadas por la ética 

y responden a problemas del contexto a través del manejo de situaciones externas. 

En este sentido, las experiencias analizadas revelan una concepción ética de la Arquitectura, 

comprendiendo la implicancia con la mejora de la calidad de vida que tiene el arquitecto con  la 

sociedad. Se consideró que a través de la Proyección Social se ayuda a los estudiantes a generar 

proyectos más tangibles y reales para la sociedad. En este sentido se menciona también la 

concepción ética de los estudiantes acerca de las actividades de Proyección Social, en donde se 

entiende la relación que existe entre sus acciones y las consecuencias sociales. Por tal motivo los 

estudiantes se sentían comprometidos a generar un proyecto de calidad. De la misma forma, por 

parte de los estudiantes se tuvo constancia del empleo del juicio crítico frente a los tradicionales 

trabajos realizados en los diferentes talleres de diseño arquitectónico, operaciones que casi nunca 

consideran a un usuario real. Se recalca, en este punto, la importancia del papel del docente, quien 

tiene en sus manos la generación de iniciativas de Proyección Social. En el aspecto de la mejora 

de las situaciones se señala la producción de la cobertura, la misma que cumplió con esa función. 

Finalmente se mencionó el compromiso que ha generado la FAU con la sociedad en la búsqueda 

de un acercamiento más notorio y definido a la sociedad. De la misma forma se señaló que esto 

comprenderá la búsqueda de compromisos con los propios actores sociales de la comunidad (Cf. 

los ítems 4.1.1.a; 4.1.2.b; 4.2.2.d; 4.3.1.a; 4.3.2.c, f; 4.6.2.b, c; y 4.6.3.d del Capítulo 4). 

c. Conceptualización de Competencia con enfoque socio formativo y PS en VE 

La conceptualización con enfoque socio formativo afirma que las competencias son “actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto” (Tobón 

Tobón, 2014). 

En ese sentido el análisis realizado reveló la importancia de la Proyección Social en la 

comprensión de la sociedad. Tal es así que incluso algunos entrevistados manifestaron que fue a 

raíz de estas experiencias que comprendieron el rol social de la Arquitectura. De la misma forma 

se mencionó que una de las bondades de las experiencias fue el contacto con la realidad por parte 

de los estudiantes. De esta manera contrastaron la teoría en el campo, investigaron y usaron la 

creatividad para proponer sus proyectos, comprendieron la periferia y los problemas sociales que 

la aquejan, también fueron testigos de la importancia del espacio público en la sociedad, además 

de haber podido acercarse al contexto social donde se desenvolverán. En torno a este tema de 

resolución de problemas del contexto se mencionaron algunas sugerencias, tales como la creación 

de una comisión universitaria multidisciplinaria permanente de RSU que facilite el estudio y la 

acción de la universidad en torno a sus urgencias. Así mismo se sugirió propiciar alianzas entre 

la universidad, el sector privado, las organizaciones sociales y los municipios, con la misma 

finalidad (Cf. los ítems 4.1.2.a; 4.3.3.a, b, c, d, e, f; 4.7.1. c y e del Capítulo 4). 
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4.8.2. Metodología Aprendizaje Servicio y experiencias estudiadas 

a. Características de la Metodología ApS y PS en VE 

En la literatura recogida se afirma que la metodología de Aprendizaje Servicio se caracteriza por 

ser vivencial, participativa y democrática. En este sentido se reconsidera el papel de los 

participantes, tanto estudiantes como comunidad, volviéndose estos los verdaderos protagonistas. 

En el análisis de las experiencias se ha encontrado que a través de las actividades de Proyección 

Social realizadas en Villa Ecológica los estudiantes generaron sensibilidad social a través de la 

empatía. Así mismo se realizaron procesos de reflexión conjunta (entre estudiantes y vecinos) 

acerca del espacio público y su importancia. También se fortaleció las capacidades de 

organización vecinal en torno a las interacciones ocurridas entre estudiantes y vecinos. Es 

necesario también nombrar aquellos aspectos que no contribuyeron a la construcción de un 

proceso participativo. Así por ejemplo en algunas experiencias las decisiones fueron tomadas sin 

consultar a los vecinos (producto final del proyecto o la ubicación de la intervención final). De la 

misma forma se plantearon algunos trabajos sin priorizar la construcción de lazos entre 

estudiantes y vecinos. En otra experiencia tampoco se realizaron estrategias de apropiación 

vecinal de las intervenciones realizadas. Otro de los aspectos que no favorecieron la construcción 

de procesos participativos fue la poca importancia que se le dio a generar trabajos grupales, 

prefiriéndose, en su desmedro, trabajos individuales. Sin embargo, y a pesar de ello también se 

rescatan actuaciones puntuales de los vecinos de Villa Ecológica en la construcción de la 

cobertura, facilitando herramientas e insumos, así como la muestra de interés en el destino de la 

intervención. Incluso se generaron procesos de confraternización (Cf. los ítems 4.3.1.c, e; 4.3.2.a; 

4.3.3.e; 4.4.1.b, e, f, g, h; 4.4.2.a; 4.5.1.a, b, c; 4.5.3.a, b; 4.5.4.a y 4.5.5.c del Capítulo 4). 

Otra de las características expuestas en la literatura recogida nos indica que la metodología de 

Aprendizaje Servicio también se caracteriza por el contacto de los estudiantes con la realidad, 

siendo que, a través de este acercamiento, no sólo se genere un beneficio a los estudiantes, sino 

también al grupo social con el cual se labora. En este sentido se hizo referencia a los cuadrantes 

del Aprendizaje Servicio, el mismo que permite ubicar las actividades desarrolladas en cuatro 

diferentes caracterizaciones (servicio comunitario institucional, iniciativas solidarias 

asistemáticas, trabajos de campo, y Aprendizaje Servicio). 

En este sentido el análisis realizado de las experiencias de Proyección Social ejecutadas en Villa 

Ecológica nos permite reconocer beneficios para Villa Ecológica, tales como la construcción de 

un nuevo espacio para el solaz, la implementación de un módulo de descanso para niños, la 

reflexión conjunta en torno a su espacio público, la alianza con la UNSA y el fortalecimiento de 

sus capacidades de organización vecinal. Por su parte los estudiantes tuvieron distintos beneficios: 

Aprendizajes humanísticos (sensibilidad social, acercamiento y valoración de culturas distintas a 

la propia, ética, autoconocimiento, resolución de problemas y juicio crítico); contacto con la 

realidad (contrastación de la teoría con la realidad, investigación y creatividad, comprensión de 
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la periferia de la ciudad y sus problemas, comprensión de la importancia del espacio público, y 

una aproximación al contexto social donde se desenvolverán); y aprendizajes de contenidos tanto 

de los cursos con los que desarrollaron los proyectos como de otros cursos complementarios (Cf. 

los ítems 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; y 4.3.5 del Capítulo 4). 

En cuanto a la utilización de la herramienta del Cuadrante del Aprendizaje Servicio, a 

continuación se propone un resultado: 

Gráfico N° 2 

Título 2: Cuadrante de Aprendizaje Servicio de experiencias estudiadas

 
Fuente: Universidad de Stanford con adaptaciones de la experiencia argentina (CLAYSS, 2016) 

Recordemos que esta herramienta permite comprender las actividades realizadas a través de la 

ubicación en uno de sus cuadrantes y su correspondiente calificación. A continuación se procede 

a argumentar sus ubicaciones: 

- Aprendizaje Servicio: Se le consideran así a los proyectos realizados en los cursos de 

Acondicionamiento Ambiental 1 y Taller de diseño arquitectónico 4, debido a que 

generaron un alto grado de aprendizajes curriculares (Cf. el ítem 4,3,4,b del Capítulo 4) 

y también se generó un servicio óptimo para la comunidad (en el caso de 

Acondicionamiento Ambiental 1, a través de la construcción de un espacio para el solaz, 

y en el caso de Taller de diseño arquitectónico 4 una reflexión conjunta en cuanto a la 

importancia de su espacio público). Estos proyectos  fueron planteados por los estudiantes 

y se consideró a los vecinos como los co-protagonistas del mismo. También es necesario 

resaltar que una de las características que permite calificar a la actuación de 

Acondicionamiento Ambiental 1 como Aprendizaje Servicio es la sostenibilidad en el 

tiempo, ya que este espacio fue constantemente utilizado por el resto de proyectos de 

Proyección Social. En este sentido, se aclara que las actividades realizadas con el Taller 

de diseño arquitectónico 4 pueden ser entendidas como un antecedente valioso para la 

construcción de un enfoque más amplio acerca del tema del espacio público. 
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- Aprendizaje basado en problemas: Se le considera así al proyecto de Taller de diseño 

arquitectónico 2 debido a que, si bien se generó un acercamiento a la realidad por parte 

de los estudiantes, el ejercicio se concentró en considerar la realidad como un objeto de 

estudio. Del mismo modo se verificó que el protagonismo residía completamente en los 

estudiantes (no se consideraron las opiniones de los vecinos), ya que el proyecto se basó 

en la práctica de las competencias planteadas. En este sentido se especifica que este 

proyecto consiguió tal objetivo: el aprendizaje de los contenidos del curso.  

- Trabajo de campo: Se le considera así a los proyectos de Detalles arquitectónicos y Taller 

de diseño arquitectónico 1, debido a que en ambos proyectos no se llegaron a generar 

lazos entre los estudiantes y los vecinos. En el caso de Detalles Arquitectónicos esta 

situación no fue planteada como prioritaria y en el caso de Taller de diseño arquitectónico 

1, no se pudo llegar a concretar los encuentros de coordinación entre los estudiantes y los 

vecinos. Cabe destacar que en estos casos se consiguieron las competencias planteadas. 

b. Dificultades de la Metodología de ApS y PS en VE 

Las dificultades expuestas en las bases teóricas mencionan las deficiencias en la capacitación a 

los docentes en cuanto a esta metodología; la necesidad de implantar un proceso de 

acompañamiento y monitoreo; y la posibilidad de practicar este tipo de actividades con mayor 

facilidad fuera del área urbana a través del traslado de recursos, mejorando la conectividad 

territorial. 

En este sentido el análisis de las experiencias realizadas en Villa Ecológica advierte que existen 

dos percepciones acerca de posturas contrarias en cuanto al desempeño de los docentes. Por una 

parte se afirmó que existe una actitud de evasión del diálogo entre pares, además de una 

concepción errada de la Proyección Social, considerándola como una obligación. Por otro lado 

también existe una actitud más abierta al diálogo acompañada de una comprensión de la verdadera 

finalidad de la Proyección Social, usada como una herramienta beneficiosa para el aprendizaje 

del estudiante y para el aporte a la sociedad. Sumado a ello encontramos también una diferencia 

entre los objetivos perseguidos por los docentes y los planteados desde el colectivo con respecto 

a las actividades de Proyección Social. En ese sentido se compara la búsqueda de sólo la 

culminación de los productos tangibles por parte de los docentes frente a la construcción de una 

posible apropiación de los productos de los proyectos por parte de los vecinos. Las entrevistas 

revelaron una situación que dificulta el desarrollo y mejora de las actividades académicas en 

general, y la mejora de la práctica de la Proyección Social, en particular: La falta de diálogo en la 

FAU. No existen espacios que faciliten la reflexión conjunta entre docentes, con estudiantes y la 

sociedad acerca de los procesos de los proyectos y la verdadera finalidad de la Proyección Social. 

Esta situación se reflejó también precisamente en las experiencias estudiadas, en donde las 

compañeras del colectivo incluso señalaron que la ausencia de esta práctica también perjudicó su 

desempeño (Cf. los ítems 4.2.2.b, c, d; 4.2.3.a; 4.4.1.c, h; 4.7.1.a,b, c, d y f del Capítulo 4). 
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c. Beneficios de la Metodología ApS y PS en VE 

La literatura desarrolla los beneficios para los estudiantes, la comunidad y la universidad gracias 

a la práctica de la metodología de Aprendizaje Servicio.  

En cuanto a los estudiantes se afirma que generan valores sociales y se desarrollan personal y 

profesionalmente. 

En este sentido el análisis de las experiencias afirma que los estudiantes experimentaron la 

sensibilidad social gracias a la práctica de la empatía y la realización de proyectos multiculturales. 

Esto también revela que se dio un acercamiento a una cultura distinta a la propia. Sumado a ello 

encontramos que el desarrollo de las actividades planteadas trajo consigo una concepción ética de 

su labor. Se rescata la opinión de una docente que afirmó que este tipo de actividades permite la 

comprensión, por parte del estudiante, del futuro medio laboral donde se desarrollará (Cf. los 

ítems 4.3.2.a, b, c, d y 4.3.3.f del Capítulo 4). 

Por el lado de la comunidad, las bases teóricas mencionan que se beneficia por el desarrollo social 

justo y sostenible a través de la respuesta a sus necesidades. 

Al respecto el análisis de las Proyecciones Sociales en Villa Ecológica sostiene que las 

intervenciones en su espacio público mejoran las cualidades del mismo. De la misma forma se ha 

afirmado que este tipo de actividades, entre las que se incluyen la cooperación vecinal y la 

reflexión conjunta, fortalecen las capacidades de organización social en el sector (Cf. el ítem 4.3.1 

del Capítulo 4). 

Finalmente, en cuanto a la universidad, se ha afirmado que tiene la posibilidad de practicar la 

Responsabilidad Social Universitaria, además de fortalecer los lazos que la vinculan a la sociedad. 

En este sentido el análisis de las experiencias en Villa Ecológica ha revelado que la UNSA, a 

través de la práctica de estas Proyecciones Sociales, obtuvo un nuevo aliado institucional, el 

colegio nacional Pinto Talavera. Este tipo de alianzas favorecen a la universidad en la medida en 

la que reafirman y fortalecen su compromiso con la sociedad. De la misma manera ocurre con la 

formación de estudiantes. Así, se ha sido testigo de las nuevas posturas de los estudiantes en 

cuanto al rol social de la Arquitectura. Sumado a ello, el presente trabajo de investigación pretende 

construir conocimiento en torno a las experiencias realizadas que busquen ser una aproximación 

inicial a la práctica de la metodología del Aprendizaje Servicio. Estos beneficios fortalecen los 

lazos de la institución con la sociedad y permiten el desarrollo de la práctica de la Responsabilidad 

Social Universitaria (Cf. el ítem 4.3.6 del Capítulo 4). 

d. Criterios de eficiencia y calidad de la Metodología ApS y PS en VE 

En la literatura se establecieron algunas variables para determinar la calidad y eficiencia del 

Aprendizaje Servicio. El primer grupo hace mención de la duración y frecuencia de las 

actividades, en la búsqueda continua de cambios sociales a mediano y largo plazo, lo que asegura 

a su vez la producción de propuestas sustentables. 
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En cuanto a esta variable, el análisis de las Proyecciones Sociales realizadas en Villa Ecológica 

muestra que en el caso de la FAU se expresa la intención de practicar nuevas formas de 

comprensión de la sociedad pensándola, por ejemplo, como un gran “laboratorio social” en dónde 

aplicar las investigaciones. Así mismo se mencionó la intención de generar nuevos compromisos 

sociales por parte de los propios actores sociales a través de la realización de investigaciones 

participativas. Cabe destacar que estas posturas corresponden al desarrollo tanto de las grandes 

investigaciones recientes como de las experiencias de Proyección Social. Esto último es 

comprobable en la reciente generación de nuevos proyectos de este tipo en Villa Ecológica, en el 

primer semestre del 2019. Una lógica similar encontramos en las intenciones manifestadas por 

los docentes en continuar laborando en Villa Ecológica, tanto desde la Arquitectura, como desde 

la Antropología (Cf. los ítems 4.6.2.b, c; 4.6.3.d; 4.7.4.f y 4.7.6.h del Capítulo 4). 

El segundo grupo de variables menciona el impacto positivo en los beneficiarios, incluyendo su 

satisfacción. 

En el caso de las experiencias de Proyección Social estudiadas, podemos afirmar que Villa 

Ecológica se vio beneficiada positivamente a través de la construcción de un nuevo espacio para 

el solaz y de un módulo de descanso en su espacio público, así mismo a través de la reflexión 

conjunta en torno a su espacio público, también por la alianza generada con la UNSA, y el 

fortalecimiento de sus capacidades de organización vecinal (Cf. el ítem 4.3.1 del Capítulo 4). 

El tercer grupo hace mención de la creación de redes de colaboración entre la academia, 

población, organizaciones sociales, empresas e instituciones gubernamentales. 

En este sentido el análisis realizado afirma que se ha generado una alianza entre la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y la población de Villa Ecológica, como posible lugar recurrente de 

investigaciones y proyectos de este tipo. Igualmente a raíz de las experiencias existe el precedente 

de coorganización y colaboración mutua entre la Institución Educativa Pública Pinto Talavera y 

la Universidad Nacional de San Agustín (Cf. los ítems 4.3.1.d y 4.3.6.a del Capítulo 4). 

Finalmente el cuarto grupo de variables de criterios de calidad hace referencia a los aprendizajes 

curriculares desarrollados, así como a la retroalimentación realizada a raíz del diálogo con la 

comunidad. 

Al respecto se ha detallado en el análisis de las experiencias en Villa Ecológica que los estudiantes 

contrastaron en repetidas oportunidades lo aprendido en clases con lo que ocurre en el campo real. 

De la misma forma también se realizó una retroalimentación acerca de la concepción del espacio 

público por parte de los propios usuarios del mismo. Cabe destacar la importancia de tal actividad 

en la comprensión de un tema tan primordial en el desarrollo de una ciudad. Finalmente también 

es necesario mencionar la lista de competencias practicadas en cada uno de los cursos, 

correspondientes a las propuestas curriculares desarrolladas en los sílabos (Cf. los ítems 4.3.3.a; 

4.3.3.e; 4.3.4; y 4.5.3.b del Capítulo 4). 
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e. Etapas de la Metodología ApS y PS en VE 

En cuanto a las etapas de la metodología de Aprendizaje Servicio se expuso en las bases teóricas 

la desarrollada por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje Servicio Solidario (CLAYSS). Se 

proponen cinco etapas: Motivación; Diagnóstico; Diseño y planificación del proyecto; Ejecución; 

y Cierre y multiplicación. Así mismo se mencionan tres procesos transversales: Reflexión; 

Sistematización; y Evaluación 

En este sentido se ha comparado las etapas propuestas por CLAYSS con las etapas realizadas en 

Villa Ecológica (Cf. el ítem 3.2.2.c del Capítulo 3): 

- Etapa I - Motivación 

Esta etapa propuesta por CLAYSS corresponde con las etapas denominadas 

“Coordinaciones previas” y “Presentación del proyecto” de las experiencias estudiadas. 

En dichas etapas se comprueba el desarrollo de motivaciones únicas, distintas, singulares 

e irrepetibles, creadas en función del grupo con el cual se labora. También se buscó 

contagiar la motivación inicial del colectivo con los participantes, iniciando con los 

docentes y continuando con los estudiantes. En algunas de las sesiones de “Presentación 

del proyecto” se dejó en claro el interés que tiene la UNSA en desarrollar este tipo de 

actividad. Se distinguían a los “líderes naturales” por ser los delegados de cada clase. En 

el caso del establecimiento de vínculos con la comunidad en estas etapas, los desempeños 

fueron variados, sobresaliendo entre ellos, las experiencias de Acondicionamiento 

Ambiental 1. La comprensión inicial de la intención de las actividades desarrolladas, 

también resulta siendo una acción clave. Se debe procurar que todos los participantes 

comprendan los alcances de la propuesta, especificando las estrategias de enseñanza. Lo 

ocurrido en las diferentes experiencias en torno a esta acción tuvo desempeños 

homogéneos. 

- Etapa II - Diagnóstico 

En la mayor parte de las experiencias no se llevaron a cabo procesos participativos de 

diagnóstico que permitieran recoger los “sentires”, salvo en los casos de 

Acondicionamiento Ambiental 1  (en donde se consultó la pertinencia de la instalación 

de una cobertura a los vecinos) y de Taller de diseño arquitectónico 4 (en donde se podría 

generar un parangón entre la finalidad del proyecto y la realización de un diagnóstico 

participativo acerca de las concepciones del espacio público). 

- Etapa III - Diseño y planificación 

Los diferentes diseños y planificaciones ocurridas en las experiencias estudiadas llevaban 

tanto una intencionalidad académica como social (salvo en el caso de Detalles 

arquitectónicos). Por su lado, la propuesta metodológica de CLAYSS elabora una serie 

de etapas que organizan las diferentes intenciones y direcciones del proyecto. En los casos 

particulares estudiados se han observado determinadas falencias relacionadas 
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principalmente con el desarrollo del financiamiento y de los cronogramas. Cabe 

mencionar que en esta etapa también se debe de planificar las actividades de 

retroalimentación y reflexión. Salvo por la experiencia de Taller de diseño arquitectónico 

4, ninguna de las experiencias contempló el desarrollo de estas actividades. 

- Etapa IV - Ejecución del proyecto 

Una de las diferencias entre las experiencias estudiadas y la metodología de Aprendizaje 

Servicio propuesta es la dificultad para precisar las etapas. Así encontramos que en 

muchas de las Proyecciones Sociales el diseño y planificación del proyecto transcurría 

paralelamente al de la ejecución. Así, en algunos casos se pudo observar que el diseño y 

planificación de las actividades muchas veces comprendía también acciones vinculadas 

con la propia ejecución. Así ocurrió por ejemplo en el caso de Taller de diseño 

arquitectónico 2 en donde se continuaba discutiendo en el colectivo acerca del artefacto 

final incluso después de haber sido entregado. En tal sentido se cuestiona la eficacia de 

las etapas de diseño y planificación desarrolladas en las experiencias estudiadas. Por este 

motivo a la etapa de ejecución del proyecto se le denomina “Presentación final” en las 

experiencias estudiadas, salvo en el caso de Acondicionamiento Ambiental 1, a cuya 

etapa se le denominó “Construcción de la cobertura” en vista de ser más un proceso que 

una presentación. También es necesario señalar la ausencia casi general de procesos de 

retroalimentación y reflexión durante las Proyecciones Sociales realizadas, salvo en el 

caso de Taller de diseño arquitectónico 4. Otro de los aspectos propios de la ejecución 

del proyecto que señala la literatura es el de la obtención de recursos. Al respecto se 

menciona que existen diferentes posibles fuentes, tales como los recursos de la 

institución, estatales, donaciones de empresas, organizaciones, o personas, incluso los 

fondos obtenidos a través de actividades realizadas para el proyecto. En la mayor parte 

de casos estudiados, la fuente de financiación fueron los recursos de los estudiantes. Sólo 

en la Proyección Social de Acondicionamiento Ambiental 1 se realizó una actividad de 

recuperación de lo invertido (adobada). Se señala que precisamente aquí radica uno de 

los principales aprendizajes en este tipo de experiencias: La transformación de la realidad 

es posible y exige poner en práctica competencias para gestionarlos.  

- Etapa V - Cierre  

De similar manera a la ocurrida en las etapas anteriores, los procesos llevados a cabo en 

Villa Ecológica no fueron denominados de la misma forma en la que propone la literatura. 

En todo caso las actividades que guardan relación con esta etapa sólo se dieron en los 

cursos de Taller de diseño arquitectónico 2 y Taller de diseño arquitectónico 4. Esta etapa 

propone la realización de autoevaluaciones y recojo de opiniones de los destinatarios.  



CONCLUSIONES  

PRIMERA:  El enfoque socio formativo define a las competencias como “Actuaciones 

integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del 

contexto, desarrollando y aplicando de manera articulada diferentes saberes (saber 

ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer), con idoneidad, mejoramiento 

continuo y ética.” (Tobón Tobón, 2014). En este sentido los proyectos de 

Proyección Social permitieron el acercamiento de los estudiantes a Villa Ecológica. 

A través de estas vivencias pudieron reconocer un sector diferente de la ciudad, sus 

problemas sociales, y las dinámicas de su espacio público, lo que les permitió 

identificar e interpretar los problemas de este contexto en particular. Así mismo 

también tuvieron aproximaciones individuales a los vecinos de este sector, 

reconociendo de esta manera sus inquietudes, críticas y aportes a los temas tratados, 

de esta manera practicaron la búsqueda de la idoneidad, el mejoramiento continuo 

y la ética durante el proceso de sus proyectos. Sumado a ello los estudiantes 

experimentaron la noción de servicio, cooperación, solidaridad, juicio crítico y 

resolución de problemas, realizando actividades creativas que buscaran aportar a 

esa realidad mediante la argumentación de las propuestas para la resolución de los 

problemas contextuales. En cuanto a los aprendizajes establecidos por los sílabos, 

los estudiantes aplicaron y/o contrastaron la teoría en la realidad, aprendieron los 

contenidos establecidos por cada curso y pusieron en práctica conocimientos 

correspondientes a cursos complementarios. Por estos motivos se afirma que, a 

través de los proyectos de Proyección Social analizados, se desarrollaron 

competencias con enfoque socio formativo. 

SEGUNDA: Se afirma que la metodología de Aprendizaje Servicio genera beneficios en dos 

sentidos, tanto en los estudiantes como en la comunidad. Luego del análisis de las 

experiencias de Proyección Social afirmamos lo siguiente: Por un lado, Villa 

Ecológica se vio beneficiada a través de la construcción de un espacio para el solaz 

y la implementación de un módulo de descanso para niños; se generaron procesos 

de reflexión conjunta entre vecinos y estudiantes en torno al espacio público del 

sector; se realizó una alianza con la UNSA y; se fortalecieron las capacidades de 

organización vecinal. Por otro lado, los estudiantes participantes se vieron 

beneficiados del proyecto a través del aprendizaje tanto de los contenidos de los 

cursos con los que desarrollaron los proyectos, como de los contenidos de cursos 

complementarios. Sumado a ello, los estudiantes tuvieron prácticas de contenido 

humanista, tales como la empatía, la sensibilidad social, la reflexión conjunta, la 

valoración de culturas distintas a la propia, la ética, el autoconocimiento y el juicio 

crítico. También se beneficiaron debido al contacto con el contexto, ya que fue 



 

 

posible la contrastación de la teoría con la realidad, la investigación, la creatividad, 

la comprensión de la importancia del espacio público, y la comprensión de la 

periferia de la ciudad y sus problemas.  

TERCERA: El Centro Latino Americano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS) 

propone cinco etapas en el desarrollo de la metodología de Aprendizaje Servicio. 

Tomando esta referencia, las experiencias de Proyección Social analizadas se 

configuraron de la siguiente manera:  

o Motivación: Se desarrolló tanto con los estudiantes como con los docentes. 

En el análisis realizado esta etapa fue descrita a través de dos momentos: 

Coordinaciones previas y Presentación del proyecto. Destaca la experiencia 

de Acondicionamiento Ambiental 1 debido a la generación de vínculos con 

los vecinos a través de las consultas realizadas acerca de la pertinencia de la 

propuesta. Se afirma que en esta fase se deben de tener claros los objetivos.  

o Diagnóstico participativo: Se generaron procesos de diagnóstico 

participativo en los casos de Acondicionamiento Ambiental 1 y Taller de 

diseño arquitectónico 4.  

o Diseño y Planificación: Esta etapa se basa en una intención académica y 

social. Así ocurrió en las experiencias de Acondicionamiento Ambiental 1 y 

Taller de diseño arquitectónico 1, 2 y 4. La planificación del financiamiento 

se llevó a cabo sólo en la experiencia de Acondicionamiento Ambiental 1. Se 

planificó actividades de retroalimentación y reflexión conjunta con la 

comunidad sólo en el caso de Taller de diseño arquitectónico 4.  

o Ejecución del proyecto: La literatura señala que en esta etapa debería de 

generarse actividades transversales de retroalimentación y reflexión en torno 

a las experiencias. Esto ocurrió en el caso de Taller de diseño arquitectónico 

4. Los estudiantes corrieron con todas las responsabilidades económicas y no 

realizaron actividades de recuperación de fondos, salvo en el caso de 

Acondicionamiento Ambiental 1.  

o Cierre y multiplicación: En esta etapa debería de llevarse a cabo procesos 

amplios de evaluación, en donde se vean involucrados los propios estudiantes 

(a través de la autoevaluación) y la comunidad (emitiendo juicios acerca de 

lo desarrollado). Esto no ocurrió así. Por otra parte, se llevó a cabo una 

actividad de reconocimiento a los participantes, como sugiere la literatura, 

únicamente en el caso de Taller de diseño arquitectónico 2. En esta etapa se 

recomienda evaluar la posibilidad de multiplicar este tipo de experiencias. 

Esta reflexión sigue llevándose a cabo en la FAU. 



 

 

CUARTA: Se afirma que las experiencias analizadas de Proyección Social en Villa Ecológica 

desarrollaron dificultosamente procesos participativos. Sin embargo, en algunos de 

los proyectos analizados, los vecinos aportaron en la concreción de los productos. 

Comprendiendo que dicho proceso de participación resulta de vital importancia 

para el desarrollo de la Metodología de Aprendizaje Servicio, se realizó una 

calificación específica basada en el cuadrante del Aprendizaje Servicio 

(herramienta desarrollada por la universidad de Stanford y adaptada por Tapia, 

2006), generando los siguientes resultados (cabe destacar que la finalidad del uso 

de esta herramienta es la de propiciar medidas que permitan el tránsito al desarrollo 

de la metodología de Aprendizaje Servicio):  

o Las experiencias de Acondicionamiento Ambiental 1 y Taller de diseño 

arquitectónico 4 fueron consideradas Aprendizaje Servicio. 

o La experiencia de Taller de diseño arquitectónico 2 fue considerada 

Aprendizaje basado en problemas. 

o Las experiencias de Detalles Arquitectónicos y Taller de diseño 

arquitectónico 1 fueron consideradas Trabajos de campo.  

 

 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se recomienda a la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social realizar una 

mayor difusión y capacitación en toda la comunidad agustina del enfoque de 

Responsabilidad Social Universitaria como política de gestión de la calidad ética, 

y de la metodología de Aprendizaje Servicio como herramienta para desarrollar 

dicho enfoque. Entre las medidas complementarias se encontraría la creación de 

una Comisión Multidisciplinaria permanente de Proyección Social encargada tanto 

de la respuesta integral a problemas planteados desde la propia comunidad, como 

de la generación de un diagnóstico multidisciplinario y participativo de la ciudad, 

para posteriormente producir una cartera de posibles proyectos de Proyección 

Social. En ese sentido se pide considerar el papel del sector privado en la 

generación de dichos proyectos. Finalmente se recomienda a esta oficina detallar 

los criterios de evaluación de los proyectos de Proyección Social. Con tal finalidad 

se propone la incorporación de métodos participativos entre los requisitos. Esto 

podría ser constatado a través de los procesos transversales (evaluación continua y 

sistematización de experiencias) que se menciona en las etapas propuestas por el 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). 

SEGUNDA: Se recomienda a la Unidad de Proyección Social y Extensión Universitaria de las 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo contemplar la validez de documentos que 

acrediten la realización de Proyecciones Sociales emitidos por la propia 

comunidad, sea a través de una junta vecinal o de representantes vecinales. Así 

mismo se recomienda propiciar el diálogo en torno a las actividades de Proyección 

Social ejecutadas durante el semestre a través de la organización de conversatorios 

en donde participen los protagonistas de las distintas iniciativas, es decir 

estudiantes, grupos sociales y docentes. De la misma forma se recomienda 

reconocer con certificados y/o créditos a los estudiantes participantes de 

Proyecciones Sociales. Bajo la misma lógica de otorgamiento de créditos se podría 

estimular la creación de este tipo de iniciativas. En tal sentido también se 

recomienda a esta Unidad la promoción de voluntariados estudiantiles que aporten 

en el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la sociedad. 

TERCERA: Se recomienda a los docentes en general plantear proyectos de Proyección Social 

con la metodología de Aprendizaje Servicio desarrollada por el Centro 

Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). En ese sentido 

se invita a los docentes a realizarlos, en primera instancia, de forma 

multidisciplinaria o, en segunda instancia, acompañado de otros cursos de la misma 

carrera. De la misma manera se les recomienda propiciar, a través de dichas 

iniciativas, procesos participativos en el diseño y planificación de sus proyectos, 



 

 

considerando, de ser el caso, vincularlos con algunos de los actuales programas y 

proyectos que la Oficina Universitaria de Responsabilidad Social lidera. En el caso 

específico de los docentes encargados de investigaciones, se recomienda 

complementar sus esfuerzos académicos con actividades de Proyección Social, 

asegurando de esta manera que los conocimientos generados lleguen a la población 

para que esta pueda beneficiarse de los mismos. Esta actividad se facilita con 

metodologías participativas de investigación. 

CUARTA:  Se recomienda para el planteamiento de proyectos de Proyección Social en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo lo siguiente: Iniciar las actividades a través 

del contacto directo con dirigentes de la zona en donde se plantee intervenir; crear 

vínculos horizontales entre la comunidad y los estudiantes; generar dinámicas con 

los vecinos que permitan producir un diagnóstico participativo de la problemática 

a abordar; considerar la cantidad de estudiantes para el planteamiento del alcance 

del proyecto; plantear las actividades preferiblemente a inicios del semestre; 

ejecutar transversalmente con los estudiantes procesos de metacognición, 

evaluación continua y sistematización de experiencias; propiciar trabajos en equipo 

a través de la conformación de grupos de estudiantes, generando productos 

prácticos, permanentes, al menor costo y con la mayor eficiencia posible, en el caso 

de los ciclos iniciales; en el caso de ciclos medios y avanzados se recomienda 

producir documentos de impacto en el grupo social con el que se trabaja, que 

puedan ejercer presión sobre las autoridades para la toma de decisiones políticas 

en torno a inversiones públicas, sin dejar de lado la práctica de metodologías 

participativas. Así mismo se recomienda, para fortalecer la relación entre 

estudiantes y vecinos de la comunidad, priorizar el desarrollo de vínculos humanos 

con la población, dejando de lado actitudes colonizadoras, y retomando la adopción 

general de una actitud que propicie el acompañamiento, la acogida y el aprendizaje. 
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ANEXO 01 

Matriz de Consistencia: 

TÍTULO: EXPERIENCIAS DE PROYECCIÓN SOCIAL EN VILLA ECOLÓGICA - FAU UNSA 2018, 2019: 

UNA APROXIMACIÓN INICIAL AL APRENDIZAJE SERVICIO 
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ANEXO 02 

Guía para entrevistas semiestructuradas 

 

PREGUNTAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1. ¿Cómo fueron sus anteriores experiencias en Proyección Social? 

2. ¿Cómo fue el proceso de la Proyección Social en Villa Ecológica? 

3. ¿Cuáles fueron los resultados de la Proyección Social en Villa 

Ecológica en cuanto a producto concreto y en cuanto a aprendizajes? 

4. ¿Cuál fue el papel de la comunidad en la Proyección Social de Villa 

Ecológica? 

5. ¿Siente que hubieron cosas por mejorar en la Proyección Social 

ejecutada en Villa Ecológica? ¿Cuáles? 

6. ¿Cree que es posible el desarrollo del servicio a la comunidad en la 

Proyección Social universitaria? ¿De qué manera? 

7. ¿Cómo es considerada la Proyección Social en la facultad? 

8. ¿Qué importancia le asigna a la Proyección Social dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la facultad? ¿Por qué? 

9. ¿Cómo debería de ser concebida la Proyección Social en la 

universidad? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS A ESTUDIANTES 

10. ¿Ha cambiado tu percepción acerca de la Arquitectura a través de la 

Proyección Social? 

11. ¿Cuál crees que es la finalidad de la Arquitectura en nuestra 

sociedad? 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS A DOCENTES 

12. ¿Cómo era considerada antes la Proyección Social en la facultad? 

13. ¿Cómo era el vínculo de la universidad con la sociedad? ¿Cómo es 

ahora? 

14. ¿Qué consideraciones existe respecto al asistencialismo? 

15. ¿Qué características debería de tener el producto de la Proyección 

Social? 

16. ¿Se pueden desarrollar las competencias del sílabo a través de la 

Proyección Social? 

  



 

ANEXO 03 

Juicios sobre pertinencia del instrumento 

 



 

 

 

 

  



 

ANEXO 04 

Base de datos de Atlas.ti 

 

Lista de vecinos de código 

Código-filtro: Todos 

___________________________________________________________________ 

 

UH: Aprendizaje servicio 

File:  [D:\1 datos\1 dico c\posgrado\Tesis de grado\tesis\UNIDAD 

HERMENEUTICA\Aprendizaje servicio.hpr7] 

Edited by: Super 

Date/Time: 2019-11-20 09:29:28 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Acercamiento a la comprensión de la periferia de la ciudad  

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Acercamiento a los problemas sociales que se dan en la 

periferia de la ciudad {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Acercamiento a una comprensión más amplia del contexto 

social de su futuro medio laboral {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Acercamiento y valoración de culturas distintas a la propia 

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

{1-0} 

Código: Actitud descolonizadora {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Actividades transversales {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Actuación ética {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Actuales programas y proyectos de RSU con los que se 

podrían construir posibles puentes con la PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Afianzamiento de aprendizajes a través de la metacognición 

{2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Algunas prácticas de procesos participativos en la FAU {2-

0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Algunos estudiantes no generaron vínculos con los vecinos 

de VE {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Alianza generada con la UNSA {3-0} 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

Código: Aporte de la niñez de VE {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Aporte de los vecinos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Apoyo de la niñez en la recepción del módulo {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Arquitectura participativa como generadora de identidad 

social y ciudadana {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Arquitectura y proyectos multidisciplinarios {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Asociación entre universidad, sector público y sector 

privado {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Atender a los grandes problemas sociales {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Autoconcepción de guías en la docencia de la FAU {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Beneficiar con certificados y créditos a los estudiantes 

que participen en PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Búsquedas individuales de mejoras en la docencia: diálogo 

vs evasión del diálogo  {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Comisión universitaria multidisciplinaria permanente de RSU 

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Compañeras del colectivo presentan dificultades para 

interactuar con los vecinos de VE {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Comprensión de la importancia del Espacio Público a raíz de 

la interacción social {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Compromiso con la PS al matricularse en AA {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Compromiso con VE en el proyecto de T2 {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Compromiso de la FAU con la sociedad a través de la RSU {1-

0} 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

Código: Compromiso durante la PS de AA {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Compromisos futuros de la FAU con la sociedad {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Concepción de un arquitecto dúctil: produce soluciones en 

diferentes escalas y grupos sociales {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Concepción de una práctica flexible de la Arquitectura {1-

0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Concepción del Espacio Público de los vecinos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Concepción ética y social de la Arquitectura {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Concepción predominantemente artística de la arquitectura 

durante los primeros semestres {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Confraternización entre vecinos y estudiantes {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Construcción de un módulo de descanso para niños en su 

Espacio Público {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Construcción de un nuevo espacio para el solaz en su 

Espacio Público {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Continuar en VE {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Contrastación de la teoría con la realidad {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Criterios de evaluación de las PS {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Cronograma para la realización de PS {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Desarrollar actividades conjuntas entre comunidad y 

estudiantes {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Desarrollar planes basados en la comunidad {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Desarrollo del autoconocimiento {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 



 

Código: Desorganización en la convocatoria de vecinos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Diferentes concepciones de la PS por parte de los docentes: 

obligación vs convicción {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

 

Código: Dificultades de financiamiento de los trabajos finales {1-

0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Dificultades en el establecimiento de un cronograma de 

actividades y en la producción del trabajo final {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Difundir la metodología de ApS {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Docente distanciada de VE durante el segundo semestre del 

2018 {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Docente encuentra falencias en los documentos finales de la 

PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Docentes vs colectivo: productos terminados vs apropiación 

por parte de los vecinos {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: El compromiso ético produce genuinos proyectos de PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: El desarrollo de proyectos de PS genera nuevos compromisos 

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: El día de la aplicación del producto final fue poco 

concurrido {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: El docente gestiona sus propios proyectos de PS {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Empleo del juicio crítico {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: En ciclos básicos se solía construir espacios con 

necesidades ficticias {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Experimentación de la sensibilidad social {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Faltó diálogo entre el colectivo, docentes, estudiantes y 

vecinos de VE {3-0} 

___________________________________________________________________ 



 

 

Código: Formación de profesionales comprometidos con su sociedad 

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Fortalecimiento de sus capacidades de organización vecinal 

{3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Generación de conocimiento entorno a las experiencias de PS 

en VE {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Generación de proyectos multidisciplinarios de PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Generar el compromiso de los actores sociales {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Grado de interés por el Espacio Público caracteriza a los 

vecinos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Interacción entre la niñez de VE y los estudiantes como 

objetivo {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Intervención final no tuvo fuerte acogida {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Investigación y ejercicio de la creatividad {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: La comunicación de las investigaciones universitarias a 

través de la RSU {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: La PS permite la comprensión de la sociedad y esta permite 

una práctica satisfactoria de la Arquitectura {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: La PS permite la formación de profesionales con compromiso 

social {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: La PS produce juicio crítico en la práctica tradicional de 

la Arquitectura, una carrera para las élites {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: La RSU de los proyectos de investigación {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Los estudiantes presenciaron el desarrollo de proyectos de 

carácter social {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Los niños, los principales beneficiarios {2-0} 

___________________________________________________________________ 



 

 

Código: Los proyectos participativos generan compromiso ético 

Mayor difusión del enfoque de RSU {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: No se generó procesos participativos que permitan el 

apoderamiento vecinal del producto final {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: No se promovieron las relaciones personales de estudiantes 

con vecinos de VE {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Obtención de un aliado institucional: el colegio Pinto 

Talavera de VE {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Organización: cantidad de matriculados y alcance de la PS 

{2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: OURS: docentes aplican la metodología de ApS que deseen y 

están a cargo de la PS {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: OURS: retrasos en las entregas de planes anuales de RSU {2-

0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Plantear propuestas que beneficien a estudiantes y a 

comunidad {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Poca interacción con los vecinos {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Práctica de la resolución de problemas {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Práctica de la Responsabilidad Social Universitaria {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Practicar la inmersión profunda {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Preocupaciones de los vecinos {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Preocupaciones de los vecinos en la PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Promover la creación de colectivos vinculados a la RSU {1-

0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Propiciar la comunicación en la FAU {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 



 

 

Código: Propuesta para ciclos medios o avanzados {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Propuestas para ciclos básicos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Proyectos multicurso {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Proyectos multidisciplinarios {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Proyectos participativos y FAU {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: PS habituales propuestas por las docentes en los cursos de 

AA {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: PS incipientes {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Puesta en práctica de competencias de otros cursos de la 

carrera {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Puesta en práctica de diferentes competencias planteadas 

por los cursos {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Realización de visitas periódicas {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Reconocimiento o certificación de PS {4-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Reflexión conjunta en torno a su Espacio Público {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Repensar la docencia en función a la RSU-PS {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Retroalimentación de las concepciones del Espacio Público 

con los vecinos {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Revalorar el papel social de la universidad {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Satisfacción {2-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Se decidió el producto final de la PS sin haber visitado ni 

haber consultado a los vecinos {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 



 

Código: Se eligió el desarrollo de muchos trabajos individuales 

frente al desarrollo de pocos trabajos grupales {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Se eligió el lugar de intervención sin consultar a los 

vecinos {1-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Vecinos reciben oficialmente el módulo {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

Código: Vínculo entre la concepción social de la Arquitectura con 

la satisfacción personal {3-0} 

___________________________________________________________________ 

 

 
  



 

ANEXO 05 

Formato reciente (segundo semestre 2019) para la presentación de  

Proyectos de Proyección Social y Extensión Universitaria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 06 

Autorización para ejecutar la investigación emitida por la  

Facultad de Arquitectura y Urbanismo  

 

 

  



 

ANEXO 07 

Plan de estudios de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 08 

Evidencias 

   

   

   

   

Experiencia de Acondicionamiento Ambiental 1 



 

 

  

  

   

Experiencia de Taller de diseño arquitectónico 2 



 

   

  

   

   

Experiencia de Taller de diseño arquitectónico 4 



 

 

 

 

Historieta basada en el recojo de información acerca de las percepciones del espacio público de 

Villa Ecológica por parte de los vecinos, y utilizada posteriormente en la etapa de 

retroalimentación en la experiencia de Taller de diseño arquitectónico 4 



 

 

   

   

    

     

Experiencia de Taller de diseño arquitectónico 1 

 



 

     

       

   

   

Experiencias previas con el colectivo “Waqñanquna”  

Espacio público de Villa Ecológica: Visita de la “Bibliobici”, Taller de máscaras. 

Colegio de Villa Ecológica “Pinto Talavera”: Mural participativo, clases de muralismo con el 

apoyo de Nan Carp, Títeres y cuentacuentos con grupo Willaykuy 


