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RESUMEN

La presente investigación se centró en la identificación de las representaciones sociales a
partir de tres categorías de análisis: conocimientos, experiencias y nociones que tienen
estudiantes y docentes, sobre la proyección social universitaria y sus alcances en el contexto,
con el fin de ampliar la perspectiva de estudio que contribuye a nuevos marcos de referencia
en torno a la temática señalada. Para tal fin, se realizaron 50 encuestas semi-estructuradas a
los estudiantes y 8 entrevistas semi-estructuras a docentes pertenecientes a los programas de
Economía, Sistemas de la Información, Bibliotecología y Archivística, Finanzas y Comercio
Internacional y Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Una vez
obtenidos los resultados fueron analizados e interpretados cualitativamente desde un enfoque
Critico Social. Al final se plantean los hallazgos y recomendaciones en los cuales se
confirman la necesidad de unificar y direccionar todas las acciones de Proyección Social de la
Facultad hacia un mismo objetivo junto con la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano y esclarecer la política de Proyección Social que guie a la comunidad académica
frente a este tema.
Palabras claves: Proyección social, representaciones sociales, responsabilidad social,
extensión universitaria, academia.

ABSTRACT

This research focused on the identification of social representations from three categories of
analysis: knowledge, experience and notions that students and teachers have about social
university outreach and its scope in the context, in order to broaden the study perspective that
contributes to new frameworks around the designated theme. To this purpose, were conducted
50 semi-structured surveys for students and 8 semi-structured interviews for teachers from
Economics, Information Systems, Librarianship and Archives Administration, Finance and
International Trade, and Social Work programs from Faculty of Science economic and Social.
After obtaining the results, these were analyzed and interpreted qualitatively from a Critical
Social approach. Finally arise the findings and recommendations which confirms the need to
unify and direct all activities of Social outreach from the Faculty of Science economic and
Social, towards the same goal with the Vice rectory of Promotion and Human Development,
and clarify the social politics Projection that guides to academic community to address this
issue.
Keywords: Social Design, social representations, social responsibility, university outreach,
academy.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con (Huérfano & Seco de López, 2007) la proyección social es considerada una
estrategia que desde la universidad
Verifica retroalimenta y enriquece la pertinencia y validez de su labor formativa e
investigadora de manera que se integren realmente la docencia y la investigación con el
propósito de desarrollar planes, programas y proyectos partiendo de los conocimientos
sociales, científicos, tecnológicos, culturales, ambientales y de salud y a la vez contribuir
con el desarrollo de la comunidad en los niveles local, regional y nacional
Por lo tanto por medio de la proyección social, como función esencial en el ámbito nacional,
se percibe la calidad formativa de la universidad así como el compromiso que esta tiene con la
sociedad y en qué medida este compromiso está generando incidencia frente a la realidad
social en concordancia con los cambios del contexto.
La siguiente investigación se centra en el tema de la Proyección Social en la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, específicamente en los Programas de Trabajo Social,
Economía, Sistemas de la Información, Bibliotecología y Archivística, Finanzas y Comercio
Internacional, teniendo en cuenta su reciente formación (2008), a partir de la reorganización
de la Universidad de la Salle. De igual manera, las Vicerrectorías fueron revisadas y ajustadas
al nuevo esquema de la Universidad; específicamente la Vicerrectoría de Promoción y
Desarrollo Humano –VPDH-, en la cual reposa el tema de la extensión universitaria en donde
se creó una oficina dedicada exclusivamente para dirigir y orientar la política institucional en
este tema.
La oficina de Proyección y Responsabilidad Social dentro del ámbito institucional quedó
encargada de la Promoción Social y Cultural, la cual “Comprende programas y actividades
orientadas al desarrollo de diferentes comunidades locales, mediante la planeación de
acciones orientadas a la capacitación de equipos humanos, fortalecimiento de habilidades,
actividades de sensibilización social y promoción cultural, entre otras” (Universidad de La
Salle, 2012)
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Este proceso de modificación de dependencias implicó también para los programas revisar y
ajustar sus procesos de extensión, a partir de los lineamientos del Proyecto Educativo
Lasallista -PEUL- definidos desde el Desarrollo Humano Integral y Sustentable. Además,
teniendo en cuenta que para el trabajador social el tema de proyección social es inherente a la
profesión tanto en la intervención como en la investigación, la presente investigación se
propuso indagar sobre las representaciones sociales de docentes y estudiantes de los
programas de la FCES sobre la Proyección Social con el fin de identificar los conocimientos,
experiencias y nociones (Moscovici 1961, citado en Alfonso s/f).
En primer lugar, para el desarrollo de éste documento se realizó un rastreo de la información
de los textos que abordan el concepto de

proyección social universitaria tanto en la

Universidad de la Salle como en otras instituciones académicas; a partir de los resultados
arrojados por las consultas se construyeron los antecedentes y posteriormente el
planteamiento del problema que junto a los objetivos de investigación pretenden dar respuesta
a la pregunta formulada.
De igual manera, se presentó la justificación en relación a la pertinencia institucional del
programa y la línea de investigación; además se plantearon los marcos referenciales
constituidos por el contextual, teórico-conceptual y legal; y por último se estableció el diseño
metodológico el cual se compone por enfoque, método, nivel de estudio, técnicas e
instrumentos para la recolección de la información.

14

CAPÍTULO I
1. ANTECEDENTES

La presente investigación se desarrolló a partir de la revisión bibliográfica de documentos
entre los que se encontraron trabajos de grado y textos académicos que abordan el tema de la
proyección social. La información consignada en este capítulo se organizó con base en cuatro
ejes temáticos que permitieron analizar la indagación realizada sobre el tema en cuestión,
estos son: Responsabilidad Social, Responsabilidad Social Universitaria, extensión Social y
finalmente proyección Social como eje central de la investigación.
Se debe resaltar que con anterioridad se realizó una delimitación en la búsqueda; los textos
que se indagaron corresponden a fechas del 2006 al 2012, con el fin de que los datos y la
información al respecto estuvieran actualizados de acuerdo a los cambios institucionales. Se
consultó en la totalidad de facultades de la Universidad de La Salle y en algunas otras
instituciones que pudieran ofrecer información pertinente frente al tema tales como la
Universidad Pontificia Javeriana, Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria,
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN).Todo ello con el fin de conocer los avances teóricos y conceptuales sobre el tema
en cuestión; encontrándose seis trabajos de grado, un proyecto de investigación, dos libros,
dos artículos de revista, y una ponencia, para un total de 12 documentos como se evidencia en
la tabla 1.
Tabla 1 Investigaciones y textos empleados para la construcción de antecedentes.
Institución

Tipo de documento

Cantidad

Universidad de la Salle

Trabajos de grado

6

Proyecto de investigación

1

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Libro

1

Universidad Pontificia Javeriana

Artículo de revista

1

Universidad Cooperativa de Colombia

Libro

1

Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria

Ponencia

1

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)

Artículos de revista

1
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En la siguiente tabla se explica el rastreo documental realizado por parte del grupo
investigador, dentro de esta se encuentran identificados los conceptos retomados para así
tener una perspectiva más amplia de la producción existente que sirvió como soporte para el
desarrollo de la presente investigación; la tabla 2 se encuentra organizado por lugar de
ubicación y estos a su vez de acuerdo a la fecha de publicación, contiene igualmente el tipo
de documento, el título y los autores, lo cual permitió
documentos

consultados

para

el

desarrollo

16

visibilizar con facilidad los
de

los

antecedentes.

Tabla 2
Descripción del Rastreo Documental

Nº

Ubicación

Tipo de

Año

Titulo

Autores (as)

documento
Universidad de la Proyecto
Salle

de 2008

investigación

Representaciones sociales sobre proyección social de las y los Andrade Solano,
estudiantes de las carreras de optometría y diseño de modas, de Lina María.
la fundación universitaria del área andina. Una mirada Rodríguez

1

aproximativa.

Mayorga, Paola.
Estrada Menco,
Norys.

Universidad de la Trabajo de grado
2

2008

Salle

La responsabilidad social empresarial dirigida a la educación en Saiz García,
el distrito capital

KillyamYuranni.
Baracaldo Daza,
Iris Tatiana

Universidad de la Trabajo de grado

2009

Salle

Diseño de planes de negocio para la población vulnerable y Muñoz, Diego.
debajo nivel educativo del barrio Villa Diana dentro del Núñez, John.

3

convenio Fundación Vida Nueva y el área de Proyección Social Quiroz, Nancy
de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la
Universidad de la Salle
Universidad de la Trabajo de grado

4

Salle

2009

Responsabilidad Social de la clínica de optometría de la Capera Poblador,
Universidad de la Salle: Operacionalización del proyecto Juan Pablo. Blanco
”Donación de dispositivos médicos para la salud visual y ocular” Barón, Ruth
17

A niños y niña de colegios distritales pertenecientes a Amanda.
poblaciones vulnerables
Universidad de la Trabajo de grado

2009

Salle

Proceso de formación básica empresarial para padres de familia Acosta, Claudia.
del Colegio Distrital Los Alpes y análisis a los trabajos de grado Álvarez, Octavio.

5

de proyección social comprendidos entre los años 2003 al 2008 Bayona, Andrea
en el programa de Administración de Empresas de la
Universidad de la Salle.
Universidad de la Trabajo de grado

6

2009

Salle

La escuela como escenario de formación para la participación Buitrago, Adriana.
política de los y las jóvenes como sujetos con responsabilidad Gil, Natalia.
social, en la Localidad 11 de Suba Bogotá 2008-2009.

7

Universidad de la Trabajo de grado
Salle

Responsabilidad

Social

Empresarial,

Estrategia

De Garzón, Orjuela,

Competitividad En Pymes Colombianas.

Universidad
8

2010

Vásquez, Mónica

Libro

2007

Colegio Mayor de

La proyección social, como un aporte al mejoramiento de la Huérfano Torres
calidad de vida

Myriam, Seco de

Cundinamarca
Observatorio

9

Laura Liliana.

López Carmen
de Ponencia

en

responsabilidad

primer

social

internacional

universitaria

responsabilidad

el 2007

seminario

Responsabilidad Social Universitaria: Entre la Economía y la

Algemiro Vergara

Esperanza.

de

social.
Universidad
10

Pontificia

Artículo de revista

2008

El carácter humanizador, Responsabilidad Social de la Ayauso, Cristina de
Universidad

la Cruz

Javeriana

18

Universidad
Cooperativa
11

Libro

2010

La responsabilidad ética y social universitaria

de

Juan Fernando
Álvarez, Hugo

Colombia

cerda Gutiérrez,
María victoria
huertas Adalberto
León Méndez

Asociación
12

Colombiana

Artículo de revista
de

2011

Responsabilidad Social Universitaria; aportes para el análisis de Hernando Bernal
un concepto.

Alarcón

Universidades
(ASCUN)
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A continuación se presenta una breve descripción de los documentos anteriormente
relacionados.
El primer documento denominado “Representaciones sociales sobre proyección social de las
y los estudiantes de las carreras de optometría y diseño de modas, de la Fundación
Universitaria del Área Andina. Una mirada aproximativa” se desarrolló en el año 2008 y
trabajó explícitamente el tema de extensión universitaria y proyección social haciendo
hincapié en las concepciones que los y las estudiantes tienen sobre proyección social, se
destacan varias interpretaciones para definirla con diferentes niveles de elaboración según los
semestres, así se entiende que existe cierta convergencia en torno a definir o asociar la
proyección social en términos como ayudar, colaborar, trabajar y prestar un servicio social.
Una conclusión relevante de la investigación resalta que son pocos los estudiantes que ubican
la proyección social desde una postura ético – política relacionada con la responsabilidad
social.
El siguiente documento identificado como “La responsabilidad social empresarial dirigida a la
educación en el distrito capital” del año 2008, en donde se plantean aportes a la
responsabilidad social a partir de la concepción de empresa privada vista desde una
perspectiva económica, legal, ética y filantrópica. Los autores concluyen que la
responsabilidad social empresarial no es un tema novedoso en Colombia, esta no ha avanzado
como se esperaría, partiendo de que las empresas no han hecho un seguimiento responsable,
ni se ha presentado un control de las actividades en pro de la responsabilidad social
empresarial. En términos educativos la empresa encuentra que es necesario este componente
para elevar la calidad de vida de las personas y por lo tanto es allí donde se puede concretar el
ejercicio de la responsabilidad social empresarial.
El documento titulado “Diseño de planes de negocio para la población vulnerable y de bajo
nivel educativo del barrio Villa Diana dentro del convenio Fundación Vida Nueva y el área de
Proyección Social de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad
de la Salle” en donde se puede visibilizar que a pesar de nombrar la proyección social no
existe un referente teórico conceptual que sustente este término, pues sólo hace referencia a
conceptos específicamente dirigidos a explicar el emprendimiento en las empresas. Sin
embargo, a partir de los aportes que se hacen en el presente documento se puede entender que
la proyección social es comprendida desde una perspectiva administrativa y de capacitaciones
20

para aquellas clases consideradas vulnerables y con el fin que desde la academia se le generen
herramientas para trascender, que de igual manera estas les puedan aportar a potencializar la
calidad de vida de las personas en capacitación y sus familias. La dinámica del programa es
por medio de convenios con fundaciones que capaciten en torno a la creación de micro
empresas y que así mismo los estudiantes puedan contribuir con nuevos conocimientos y
aprendizajes.
El trabajo de grado titulado “Responsabilidad Social de la clínica de optometría de la
Universidad de la Salle: Operacionalización del proyecto ”Donación de dispositivos médicos
para la salud visual y ocular” A niños y niña de colegios distritales pertenecientes a
poblaciones vulnerables” allí se evidencian avances importantes frente a acciones puntuales
que van encaminadas a mejorar la calidad de vida de grupos poblaciones más vulnerables, por
ello es indispensable continuar con el proceso de generar conciencia en la comunidad
educativa, en aras de realizar proyectos con responsabilidad social, que apunten a la
transformación de condiciones de malestar en bienestar, que en alianza con empresas del
sector privado tenga más impacto y resultados mucho más tangibles. La apuesta de la
Facultad de Optometría desde la Universidad de la Salle es incidir y participar en proyectos
para la comunidad, con sentido de responsabilidad social que a su vez incida en la
transformación de realidades. Por tanto se considera este trabajo como un insumo importante
ya que muestra la incidencia en el trabajo que se elabora desde la academia en pro de mejorar
la condición de algunos sectores poblacionales vulnerables de nuestra sociedad.
El trabajo de grado titulado “Proceso de formación básica empresarial para padres de familia
del Colegio Distrital Los Alpes y análisis a los trabajos de grado de proyección social
comprendidos entre los años 2003 al 2008 en el programa de Administración de Empresas de
la Universidad de la Salle”, deja entre ver la indagación frente a los proyectos que se ha
elaborado sobre el tema de proyección social, así pues resulta importante comprender el
sentido que tiene la proyección social para ellos con el fin de visibilizar el enfoque que se le
da a todo el documento. Es de esta postura la proyección social va enfocada explícitamente a
mejorar las condiciones de calidad de vida a partir de la academia y por medio de diferentes
programas que permitan el progreso social. Así pues los autores resaltan que los componentes
de la acción social han sido aplicados por la Universidad de la Salle especialmente por el
programa de proyección social de la Facultad de Administración de Empresas, sin embargo y
a pesar de los esfuerzos manifiestos para llevar a cabo las diferentes actividades que permitan
generar cambio y las cuales deben cumplir con los parámetros dirigidos hacia la acción social,
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se evidencia que las actividades que se han llevado a cabo en este Programa no han ido más
allá de gestiones administrativas y de promoción las cuales no han generado ningún cambio
trascendental ni mucho menos han repercutido en el reconocimiento del programa.
Igualmente se indago frente al trabajo de grado titulado “La escuela como escenario de
formación para la participación política de los y las jóvenes como sujetos con responsabilidad
social, en la Localidad 11 de Suba Bogotá 2008-2009” Este trabajo de grado es de suma
importancia para el presente tema ya que nos muestra como desde la academia y desde la
educación se puede desarrollar el sentido de responsabilidad social en los niños y jóvenes,
además presenta un sustento teórico importante que es pertinente ya que se encuentra incluido
e inmerso en el contexto desde el cual se desarrolló el presente proyecto como lo es el ámbito
educativo.
Además se puede visualizar el papel tan importante que juegan los jóvenes dentro de la
responsabilidad social ya que la academia puede representar un espacio desde donde se
desarrolla el análisis y la reflexión acerca de los aportes que se pueden hacer por la sociedad
desde cada profesión y facultad donde se encuentren los diferentes aspectos que favorezcan la
calidad de vida de las personas y la sociedad.
Finalmente el documento “Responsabilidad Social Empresarial, Estrategia De Competitividad
En Pymes Colombianas” el cual aborda la perspectiva de la responsabilidad social frente a las
grandes y medianas empresas, teniendo en cuenta que en términos de RSE existe complejidad
al abordar el tema de las pymes pues en ocasiones los proyectos que se supone conducen al
mejoramiento social ambiental, solo se remiten a la palabra y no actúan en beneficio del
medio social. En este sentido el camino que debe seguir la RSE debe ir acompañado de la
acción social, es decir debe ser esa acción tendiente a satisfacer las ideas establecidas en el
medio de la responsabilidad.
En otras fuentes bibliográficas se pudo encontrar documentación que permitió al grupo
investigador ahondar e interpretar con más relevancia el tema en cuestión.
De esta manera el documento de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en su libro
titulado “La proyección social como un aporte al mejoramiento de la calidad de vida” el cual
da cuenta de diferentes planteamientos en torno a la proyección social, estos se encuentran
concebidos desde el punto de vista de la calidad de vida por lo que las autoras infieren que la
universidad tiene funciones específicamente sociales y por lo tanto su compromiso ético es
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necesario para realzar los cambios que la sociedad espera. De esta misma manera la
formación de sus estudiantes debe ser la adecuada para que en esta medida los profesionales
egresados sean éticos en su accionar. Igualmente Con la proyección social se puede
evidenciar si realmente la universidad es capaz de formar profesionales para mejorar las
garantías sociales y reconocer el aspecto social como un camino necesario para llevar a cabo
cualquier labor o para ejercer cualquier tipo de profesión.
Frente al documento encontrado en el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria,
es preciso mencionar que al ser una ponencia evidencia realmente la situación de la
responsabilidad social universitaria en la actualidad, así pues, deja ver que la responsabilidad
de la universidad es la de formar ciudadanos con esperanza, capaces de visualizar un mundo
diferente; participantes y activos de la transformación de la realidad social. Es decir, una
universidad socialmente responsable no ve al estudiante como un cliente consumista,
favoreciendo el desdibujamiento de la ciudadanía del profesional que se está formando y que
terminará haciendo parte

del sistema como “un recurso humano” más. En resumen la

universidad es la conciencia crítica de la sociedad.
Por otro lado al indagar el texto encontrado en la Universidad Pontificia Javeriana
denominado “El carácter humanizador, responsabilidad sustancial de la universidad” da
cuenta de la diferencia abismal entre la responsabilidad social empresarial y la
responsabilidad social universitaria teniendo en cuenta que sus misiones difieren de acuerdo a
intereses propios. Por otro lado se dejó entre ver el carácter humanizador de la universidad
relacionado con su carácter ético, pues la universidad debe ser un agente transformador de la
sociedad y para serlo necesita conocer la realidad social, para incidir en ella a partir de la
investigacion y la docencia.
En la Universidad Cooperativa de Colombia se encontró un libro titulado “La responsabilidad
ética y social universitaria” el cual tiene como ejes temáticos centrales el tema de la
responsabilidad social universitaria y la ética. Así pues es preciso decir que desde allí se
analizan algunos aspectos que argumentan la responsabilidad social en la universidad con
base en su sentido de responsabilidad social. Por otro lado resalta que la ética es indispensable
en un universo globalizado porque la economía, la política y la vida cotidiana no pueden
funcionar sin una red de valores como la confianza, la lealtad, la honradez, la creatividad, la
eficiencia la corresponsabilidad y por ello crear capital social significa crear redes de
confianza en la sociedad civil.
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Finalmente, se indago en la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) en una
publicación de la revista el pensamiento universitario,

titulada “responsabilidad social

universitaria” allí se proponen diferentes puntos que enmarcan el sentido del artículo, tales
como; La responsabilidad social es a la vez una exigencia ética y una estrategia racional de
desarrollo para la inteligencia organizacional, que pide, a la Universidad en este caso, asumir
sus acciones y consecuencias y responder a los diversos grupos interesados o afectados por
dichas acciones y consecuencias, La generación de conocimiento pertinente sobre la
problemática social y sus posibles soluciones, que corresponde directamente a la Universidad,
no solo se da en los marcos propios de cada disciplina sino también en la institución como un
todo, por ser un espacio de convergencia e interacción de las disciplinas del conocimiento, La
Universidad, a través de sus funciones clásicas de investigación, docencia y extensión, dentro
del marco de la autonomía institucional y la libertad académica, debe promover el
pensamiento crítico y una participación ciudadana activa que contribuya al desarrollo
sostenible, la paz, el bienestar y el respeto de los derechos humanos. Entre otros relacionados
directamente con el aspecto crítico de la responsabilidad social en las universidades.
A partir de la consulta realizada en los anteriores documentos, se puede visibilizar la importancia
de abordar el tema propuesto por el grupo investigador como proyección social universitaria,
pues más allá de ser un concepto poco mencionado y desconocido para muchos, es trascendental
visibilizar las implicaciones que este pueda tener desde la academia hacia la sociedad y resulta
importante dejar un referente que permita unificar las acciones que desde la proyección social se
desarrollan en la FCES que propende por una formación profesional encaminada a generar
conciencia crítica, participación social, transformación de los contextos de inequidad y los
demás valores inscritos en la misión de la misma.

En conclusión la revisión de estos documentos mostro que:
En algunas facultades de la Universidad de La Salle se ha abordado la proyección social
desde sus intereses formativos, investigativos y prácticos consignados en sus proyectos
educativos, se infiere que no hay un concepto unificado de proyección social.
A la fecha 2013 se desconoce un avance en la política institucional universitaria sobre
Proyección social debido a la reorganización y ajustes tanto en lo administrativo como
operativo de la VPDH teniendo en cuenta que no se continuó con la construcción documental
de la política.
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De los textos revisados se evidenció el uso indiscriminado del término de responsabilidad
social; teniendo en cuenta las múltiples interpretaciones del mismo como, extensión
universitaria, o sencillamente proyección universitaria; y la existe un bagaje teórico limitado
sobre proyección social lo cual impide que la acción vaya más allá del concepto.

Para Trabajo Social la Proyección Social se suscribe al proceso formativo, teniendo en cuenta
los estándares internacionales y nacionales que señalan la enseñanza aprendizaje en contextos
determinados, lo cual obliga no sólo a participar académicamente en procesos de proyección
social, sino también a participar en procesos de desarrollo humano para el mejoramiento de la
calidad de vida de los diferentes actores sociales. Es por esto que para el Programa de Trabajo
Social y la Facultad de Ciencias Economías y Sociales es pertinente indagar sobre los avances
en la vinculación de la universidad a los sectores sociales, su aporte, sus limitaciones, las
necesidades del contexto, las relaciones universidad- extensión social, procesos formativos
para y desde los contextos, la socialización de resultados de investigación en las comunidades
y la democratización del conocimiento.
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CAPITULO II
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El creciente interés de la educación superior en la Proyección Social y/o Responsabilidad
Social Universitaria, en América Latina obedece a un llamado a la misma esencia de la
existencia de la academia, en donde su deber es el de articular los procesos de investigación y
docencia a las problemáticas sociales que se manifiestan en el contexto.
Desde la búsqueda documental realizada anteriormente, se identificó que la Universidad de La
Salle tiene una intencionalidad en el abordaje de la Proyección Social, como se plantea en su
Proyecto Educativo PEUL, pero las acciones realizadas responden a intereses particulares de
los programas contemplados en los perfiles profesionales y en los proyectos educativos.
Dentro del proceso de cambios institucionales la universidad ha venido ajustando las
diferentes dependencias, dentro de esta, la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano
VRPDH, la cual es la encargada de direccionar los procesos de extensión universitaria. A
partir de esta función la VRPDH creó la oficina de Proyección Social encargada de la
dirección de los procesos de proyección y responsabilidad social de las diferentes Facultades
y dependencias.
La misma Oficina ha venido trabajando en la definición de una política institucional que
brinde lineamientos generales sobre estos aspectos, siguiendo los lineamientos de Consejo
Nacional de Acreditación (CNA, 2013), pero a la fecha (primer semestre de 2013) no se ha
socializado esta. Por lo tanto, se desconoce la existencia de una concepción unificada de
Proyección Social en los programas académicos, lo cual diversifica la acción en los
programas, dando como resultado diferentes concepciones sobre la transformación de la
realidad social, los problemas sociales y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
Cabe resaltar que en los documentos revisados para la construcción de antecedentes se
menciona indiscriminadamente los términos de extensión, proyección, y responsabilidad
social para referirse a la función de Proyección social, a pesar de que cada uno de estos
términos tiene una connotación diferente de acuerdo a los contextos institucionales (empresaacademia).
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Ahora bien, teniendo en cuenta la reciente creación -2008- de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad, en la cual se delimita la presente investigación, no
se cuenta con un registro acumulado de las experiencias de Proyección social hasta ahora
adelantadas por parte de los docentes y estudiantes de la misma. Tampoco ha planteado
lineamentos o resoluciones acerca de Proyección Social en la facultad; únicamente, en el
Proyecto educativo (2007) de la Universidad se visualiza la concepción de proyección social
como un ámbito de responsabilidad con el desarrollo humano. Dentro de la FCES, la Línea de
investigación de Equidad y Desarrollo (2011) hace un importante aporte que direcciona la
Proyección social en la facultad, por medio de la investigación y la docencia promoviendo el
trabajo conjunto entre la academia y las comunidades. De esta forma se pretende comprender,
explicar y transformar el entorno económico y social, mediante la democratización del
conocimiento, contribuyendo así a la dignidad de la vida humana y promoviendo en la
sociedad un Desarrollo Integral y Sustentable (DIS).
En el Programa de Trabajo Social mediante resolución No 002 del 2010 se creó el Comité de
Proyección donde quedan estipuladas sus funciones y procesos dentro del mismo. De igual
manera, se establecieron lineamentos de Proyección Social en Trabajo Social los cuales
orientan la definición de proyectos de intervención, investigación y proyección social.
Por lo tanto, es preciso indagar acerca de la perspectiva que tienen los docentes y estudiantes
con el fin de unificar la concepción de proyección social, para que esto direccione las
investigaciones y practicas adelantadas por la comunidad educativa y contribuya al Desarrollo
Humano Integral y Sustentable dado que esta es la intencionalidad de la Universidad de la
Salle.
Frente a esta reflexión y teniendo en cuenta la situación actual de la proyección social en la
Universidad de La Salle surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
representaciones sociales que tienen docentes y estudiantes frente a la Proyección Social en
cada uno de los programas de la FCES de la Universidad de La Salle?
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CAPÍTULO III
3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General
Identificar las representaciones sociales que tienen docentes y estudiantes frente a la
Proyección Social en cada uno de los programas académicos Trabajo Social, Finanzas y
Comercio Internacional, Economía y Sistemas de la Información, Archivística y
Bibliotecología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con el fin de ampliar el
conocimiento sobre la función sustantiva en lo social desde los programas.
3.1.1. Objetivos específicos.
Caracterizar las experiencias de la Proyección Social de los docentes y estudiantes de la
FCES.
Evidenciar las nociones de la Proyección Social que tienen los docentes y estudiantes de la
FCES.
Interpretar los conocimientos que tienen los docentes y estudiantes de la FCES acerca de la
Proyección Social.
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CAPÍTULO IV
4. JUSTIFICACIÓN

La proyección social universitaria hoy en día es un concepto nombrado y trabajado en las
diferentes instituciones de educación superior, ya que esta se ha convertido en una de las
funciones universitarias fundamentales que tiene que ver con la extensión y aplicación de los
conocimientos en el contexto social (CNA, 2013). Es por lo anterior, que esta investigación
pretende aportar a la Universidad de la Salle conocimientos sobre el desarrollo de las acciones
adelantadas por los programas de la FCES en torno a la proyección social, teniendo en cuenta
sus perspectivas frente al desarrollo humano integral y sustentable como eje misional.
Por otra parte para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales son pertinentes los aportes
de esta investigación, debido a su reciente creación, ya que permitió un análisis sobre las
posibilidades de la articulación de la concepción de Proyección Social para los programas que
la integran. Así mismo, los conocimientos que esta produjo sobre las actividades de
proyección social serán un insumo para ampliar la mirada frente a las implicaciones de la
proyección social universitaria; primero por la intencionalidad de lograr la articulación de las
disciplinas, segundo como un aporte a la unión de la investigación y la docencia en el medio
social; y tercero es fundamental para la FCES democratizar el conocimiento con sus acciones
para y con las comunidades.
En este sentido, el proyecto contribuyó al programa de Trabajo Social ya que es un tema
nuevo y poco explorado que propende por la articulación entre el conocimiento y la acción,
mediante la reflexión de la proyección social desarrollada y concebida en este programa frente
a sus intencionalidades curriculares.
Por lo anterior la investigación se centró en la identificación de las representaciones sociales
que tienen estudiantes y docentes sobre la proyección social y sus alcances en el contexto, lo
que permite al programa ampliar la perspectiva de estudio que construya nuevos marcos de
referencia en torno a la temática señalada.
Así mismo la investigación se ubicó en la línea del Programa de Trabajo Social "Desarrollo
humano y Calidad de Vida" que hace hincapié en generar procesos de investigación que
permitan comprender las condiciones subjetivas y objetivas de calidad de vida y desarrollo
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humano de distintos grupos poblacionales del contexto local, regional y nacional, de ahí que
dicha indagación fue importante para su crecimiento, teniendo en cuenta que el desarrollo
humano es una apuesta de la proyección social.
Por otra parte, como trabajadoras sociales el proceso investigativo permitió tener un
acercamiento a aspectos conceptuales, históricos y metodológicos, sobre el tema;
posibilitando poner en práctica algunos de los contenidos desarrollados a lo largo de la
formación académica; y por ultimo facilitó el análisis de esta temática en relación con la
profesión.
Finalmente, el aporte a la comunidad por parte de este proyecto será indirecto, teniendo en
cuenta que al fortalecer el conocimiento que se tiene frente a la proyección social este
trascenderá del discurso a la práctica.
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CAPÍTULO V
5. MARCO REFERENCIAL

5.1. Marco teórico Conceptual
Los referentes que se presentan a continuación, contribuyen a la comprensión y análisis de los
conceptos que componen la base y el tema de investigación, con el fin de dar claridad y
unanimidad al lenguaje y análisis de la información obtenida.
5.1.1. Desarrollo humano integral y sustentable (DHIS).
Al abordar el Proyecto Educativo Lasallista, se puede dar cuenta de los conceptos que lo
sustentan, entre ellos se encuentra el DHIS el cual se define como:
El desarrollo humano integral y sustentable implica que el respeto y defensa de la dignidad de la
persona es el centro de los procesos de desarrollo social, científico y cultural tanto para las
presentes como para las futuras generaciones. Como referente, que debemos preservar y
reforzar, entendemos que nuestra misión se articula en torno al desarrollo con las siguientes
características: socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio,
ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante, y
éticamente responsable y pertinente. (Universidad de La Salle, 2007, pág. 11).

Lo anterior quiere decir que la concepción de DHIS a la cual le apunta la Universidad está
orientada a fortalecer los procesos de desarrollo social, científicos y culturales partiendo de
valores como la dignidad y el respeto, por lo tanto la misión institucional se encuentra
articulada a este planteamiento teniendo en cuenta diferentes características que implican lo
cultural, lo económico, lo político, lo ecológico, lo sostenible y lo ético.
5.1.2. Proyección social.
La proyección social es considerada una estrategia que desde el ámbito universitario:
Verifica, retroalimenta y enriquece la pertinencia y validez de su labor formativa e investigadora de
manera que se integren realmente la docencia y la investigación con el propósito de desarrollar
planes, programas y proyectos partiendo de los conocimientos sociales, científicos, tecnológicos,
culturales, ambientales y de salud y a la vez contribuir con el desarrollo de la comunidad en los
niveles local, regional y nacional (Huérfano & Seco de López, 2007).
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Por lo tanto por medio de la proyeccion social se puede percibir la calidad formativa de la
universidad asi como el compromiso que esta tiene con la sociedad y en que medida este
compromiso esta generando incidencia frente a la realidad social en concordacia con los
cambios del contexto.
La docencia, la investigación y la proyección social hacen parte de los procesos formativos y
constituyen las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. (CNA, 2013)
Entonces, de acuerdo con (Lopéz, 2010) quien afirma que “si la universidad tiene como
función legitima la producción, reproducción, transformación y recontextualización del
conocimiento,(…) es a través de la proyección social/extensión universitaria que intenta o
afirma cumplir con la función asignada.” Esto quiere decir que la proyección social juega un
papel importante en la construcción de nuevos escenarios formativos con compromiso social
y político en los deberes misionales de las IES.
No obstante para que la proyección social
en realidad sea una función sustantiva de la universidad, debe ser un espacio real de
comunicación entre esta y la sociedad, que los estudiantes deben asumirlo como un espacio
para el enriquecimiento del saber, el disfrute y la crítica de la cultura es sus manifestaciones
éticas, materiales, estéticas, científicas y tecnológicas (Ortiz & Rubio, 2011).

Chacín, González, & Torres (2007) citados en (Ortiz & Rubio, 2011) Plantean que la función
de la proyección social debe:
pensarse como un mecanismo de respuesta que permita la articulación con las otras dos
funciones; que debe orientar su acción a la solución de problemas del entorno social, educativo
y cultural; que debe incorporar en sus actividades a toda la comunidad académica y que debe
crear mecanismos de comunicación e integración intra y extramuros.

Sin embargo no se puede desconocer que existen otros aspectos que complementan la
proyección en las universidades y que de su cumplimiento depende que exista una buena
acción, las cuales se deben sustentar en los principios básicos de la proyección social
universitaria como lo son: integralidad, interdisciplinariedad, interinstitucionalidad,
intersectorialidad, participación, responsabilidad social, promoción de valores cívicos, patrios
y ciudadanos, pertinencia social y académica, e interacción social.
En este orden de ideas, “la proyección social, se convierte en un acto consciente y racional
que muestra una forma de relación humana y de otra parte una posición o postura moral que
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se forma desde diversos escenarios y espacios donde los seres humanos conviven e
interactúan como la familia, la escuela, la universidad y el trabajo” (Buitrago, Gil, & Vásquez,
2009). Por ello más que considerarse una responsabilidad, es un compromiso adquirido desde
las instituciones de educación superior hacia las comunidades, esta propuesta debe
evidenciarse en las apuestas educativas, en las metodologías pedagógicas materializadas en
proyectos y en los cambios de incidencia social en los distintos escenarios.
La mirada de la proyección social en la universidad se convierte en un proceso dinámico, donde
tienen gran valor la actualización de la comunidad educativa, la sociedad civil y la
democratización del conocimiento, de manera que estas tres acciones unidas permitan tener una
conciencia real de la creación de espacios públicos y nuevas responsabilidades de la educación
(Huérfano & Seco de López, La proyeccion social como un aporte al mejoramiento de la
calidad de vida , 2007)

De esta manera la responsabilidad de la proyección social universitaria recae en la integración
de acciones investigativas, de docencia y de responsabilidad social con el fin de que se logren
evidenciar, potencializar y consolidar las relaciones entre la comunidad y la academia.

Por otra parte el enfoque social de la proyección social ha cobrado fuerza en las instituciones
de educación superior, esta posee otro enfoque, el empresarial.

Donde como lo afirma

Benabente (2004) en (Ortiz & Rubio, 2011) surge como cooperación tecnológica entre
universidades y empresas donde ambas partes se benefician:
Para las empresas, en la generación de futuros ingresos en la adquisición de nuevos
conocimientos y para las universidades, los ingresos recibidos se pueden convertir en nuevas
investigaciones, nuevos contratos o nuevos equipos. También sirve para atraer científicos con
trayectorias reconocidas y para la contratación de estudiantes por parte de las empresas.

5.1.3. Representaciones sociales.
Las representaciones sociales “son una construcción sociocultural cuyos contenidos son
influidos por procesos emergentes en la sociedad, influyendo a su vez en la realidad y se
refieren a imágenes y modelos que explican algún fenómeno relevante para un grupo social
determinado” (Vergara Quintero, 2008)entendido de esta manera, resulta importante resaltar
el proceso a partir del cual surge una representación social en un contexto determinado. Las
RS se encuentran expresadas en un producto y un conocimiento los cuales han sido el fruto de
la dinámica entre interacción y comunicación que con el paso del tiempo se incorporan a la
memoria colectiva, esta se autonomiza y finalmente se convierte en pensamiento social, de
esta manera la vida diaria es el escenario perfecto para que las representaciones sociales
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surjan como un contexto entre la construcción de realidad y nuestra relación con otros
individuos.
Desde la psicología social, con Sergio Moscovici, surge la línea de investigación sobre las
representaciones sociales para dar respuesta al problema de la relación entre individuosociedad, proporcionando así una perspectiva integrada de lo individual y lo social. Esto
quiere decir que “el individuo se produce con ingredientes sociales y produce elementos
sociales” (Ibañez, 1989, pág. 12). “La teoría de las representaciones sociales cuestiona la
visión dicotomizante del mundo –el individuo como opuesto o entidad separada de la
sociedad- (…) y establece un puente entre las orientaciones psicológicas y sociológicas”
(Moscovici 1979, citado en Casado 2008, pág. 57).
Existe una relación entre representaciones sociales y la interacción social comunicativa ya que
este constructo facilita ver la integración recíproca entre el individuo y la sociedad,
permitiendo articular las estructuras psíquicas con las estructuras socioculturales; y las
representaciones sociales son un producto colectivo que emerge de la interacción social
comunicativa por medio de la relación entre sujetos sociales y su ambiente.
Según Elisa Casado (2008):
La noción de representación social es compleja porque es un concepto puente entre lo individual
y lo social, se refiere a un fenómeno sociocognitivo, y en tanto tal, un concepto integrador que
engloba una gama amplia de fenómenos representacionales: información, actitudes, opiniones,
creencias, estereotipos, imágenes, etc.

Uno de los aspectos importantes cuando se investiga sobre las representaciones sociales es
estudiar sus contenidos ¿Qué se sabe o se piensa sobre una determinada realidad? “Las
representaciones sociales son definiciones específicas de un objeto compartidas por los
miembros de un mismo grupo que constituyen una visión consensuada de la realidad” (Jodelet
1991, citado en Casado 2008, p. 65)
Las representaciones sociales se elaboran a través de dos procesos específicos desarrollados
por Moscovici la objetivación y el anclaje.
Objetivación:
Por medio de este proceso se transforma en concreto lo que es abstracto, los conceptos o ideas
se transforman en algo real, la imagen se materializa… La idea no se ve como un producto
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intelectual sino como reflejo de lo real, lo invisible se hace visible, perceptible (Moscovici
1979, citado en Casado, 2008, p.70).

La objetivación se realiza a través de tres fases:
Selección constructiva: Proceso a través del cual los sujetos seleccionan elementos que se
separan de su contexto original de creación y se reorganizan de otra manera.
Creación del núcleo figurativo: se conforma una estructura imaginaria que deviene de una
estructura conceptual, lo cual va a conformar el núcleo central de la representación.
Naturalización: la representación aparece como expresión directa de lo representado, las
imágenes aparecen como imágenes cuasi sensoriales.
Casado (2008) coincide con las ideas de Doise (1991) al afirmar que la objetivación tiene
como función social facilitar la comunicación, simplificar y expresar de manera sencilla y
comprensible conceptos y teorías complejas y abstractas.
Anclaje: este es posterior a los productos del proceso de objetivación y estudia la forma en
que estos se <anclan> a la realidad social. “Después de que a una estructura de imágenes se le
conceda valor de realidad, después que se materializan, estas se emplean en la vida cotidiana,
empieza a funcionar y adquiere significado social” (Casado, 2008, pág. 71).
Atendiendo a lo anterior es de rescatar que la RS son una creación colectiva originada en la
vida diaria de cada individuo y la cual es producto de la comunicación y la interacción con
otros individuos y contextos, a partir de allí es donde comprendemos e interpretamos la
realidad. “El estudio de las representaciones sociales se enfoca en la naturaleza del
pensamiento y en la forma como las personas cambian la sociedad y en este intercambio
constante entre los mecanismos subjetivos y el mundo social se logra la comunicación
intersubjetiva” (Vergara Quintero, 2008).
Es de resaltar que “las representaciones sociales se enfocan en el conocimiento social, y por
eso los procesos de memoria, percepción, obtención de información, y de disonancia trabajan
juntos para proporcionar en conocimiento real dentro de un contexto social” los elementos
anteriormente señalados permiten comprender al individuo y la realidad en la cual se
desenvuelven a diario, permiten involucrar al individuo a nivel social para que la interacción
social se convierta en el elemento fundamental que desencadena la relación entre individuo –
sociedad.
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Finalmente se puede visibilizar que las representaciones sociales se manifiestan en la
cotidianidad del individuo lo que permite “pensar que las representaciones sociales hacen
posible abordar las concepciones y prácticas que orientan la experiencia de vida de los
diferentes grupos poblacionales” (Vergara Quintero, 2008).
5.2. Marco Contextual
5.2.1. Universidad de la Salle.
La Universidad de la Salle, es fundada por los Hermanos de las escuelas cristianas o
hermanos de la Salle, en el mes de noviembre de 1965. Respecto a las instalaciones, la
universidad de la Salle cuenta con 3 sedes que se ubican en el Centro, Chapinero y en el
Norte de Bogotá. Su personería jurídica fue otorgada mediante Resolución No 0597 del 2
de febrero de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia; posteriormente fue reconocida
como Universidad mediante Decreto No 1583 del 11 de agosto de 1975, expedido por el
Gobierno Nacional. (Salle, Nuestra historia, 2012).
La institución sigue los preceptos de las entidades sin ánimo de lucro y comparte la visión
cristiana del hombre, de todo el mundo y del saber. No obstante cuenta con un Proyecto
educativo Institucional que sigue el modelo católico y el estilo educativo Lasallista,
pensamiento que han consolidado los Hermanos de la Salle a lo largo de más de 320 años y
que hoy está en vigencia en 80 países.
Actualmente la universidad ofrece 21 programas académicos en pregrado, en las diversas
áreas del conocimiento, cuenta además con 16 programas en posgrado y cinco Maestrías;
que tiene como reto promover la dignidad del ser humano, con una cultura basada en las
ciencias y el compromiso dado en la sociedad, la proyección de la dignidad humana
siempre es el estandarte fundamental de todas las ciencias en la formación académica.
En cuanto a su misión, la Universidad tiene una formación educativa integral, la cual
genera un conocimiento que ayuda a la transformación social y productiva de Colombia, de
modo tal, que se construya una sociedad

justa y en paz, a partir de los valores,

capacidades, sensibilidad social, sentido de pertenencia del país, búsqueda de la equidad y
la defensa de la vida.
Conforme a lo anterior se desprende el desarrollo humano integral y sustentable, lo que
contiene la obligatoriedad del respeto, promoción y reconocimiento de la dignidad humana,
36

que resulta importante para la proyección social, científica y cultural; finalmente es de
resaltar que actualmente La Universidad de la Salle cuenta con acreditación institucional de
alta calidad otorgada por la resolución No. 16517 del 14 de diciembre de 2012.
5.2.1.1. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Creada el 2 de octubre de 2008 se fijó
como misión de la facultad, la generación del conocimiento, la docencia y la proyección
social, que propende por la identificación, comprensión y contribución a la transformación
de la realidad social y económica, de modo que en los contextos territoriales se articulan
disciplinas que la

conforman frente a cuestiones teóricas y metodológicas desde la

perspectiva del DHIS.
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se rige como una unidad académica, que se
ve inmersa en constante innovación, además de ello se encuentra comprometida con el
desarrollo del conocimiento, lo cual ayuda al avance de las ciencias sociales, en contribución
al desarrollo del territorio nacional.
En comunión con la Constitución política de Colombia, la Facultad dirige su actuar en la
integración, la investigación como eje principal la proyección social, lo que resulta armónico
con el PEUL.
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Cuadro 1
Organigrama de la facultad

Nota: Tomado de (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales , 2011)
http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/informacion-general/organigrama.html

5.2.1.2 Programa de Trabajo Social. La Universidad de La Salle, en 1966 creó la Facultad de
Filosofía y Ciencias Sociales con dos Departamentos: Sociología y Trabajo Social. De éstos
programas, el de sociología cerró en 1973, y el de Trabajo Social continúo sus actividades
hasta que el CONSEJO DIRECTIVO determinó que ésta debería tener el carácter de Facultad.
Así en el 2008 se reorganizaron las Unidades académicas de la Universidad, de modo que el
programa de Trabajo Social se unió a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
De esta manera la misión del programa de Trabajo Social es
Promover la formación ético política de profesionales y postgraduados, la construcción de
conocimiento en Trabajo Social y en otros campos de las ciencias sociales y humanas, la
reflexión crítica sobre el contexto social y la política pública y la incidencia en los procesos que
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promueven los derechos humanos, el desarrollo pleno de las personas y la construcción de una
sociedad justa, equitativa y democrática. (Salle, Programa de Trabajo Social, 2012)

De ésta forma en Trabajo Social se manifiesta la articulación entre el conocimiento y la
acción transformadora, donde la formación, los proyectos de investigación y proyección
social, hacen que la presencia del programa permita reflexionar sobre el impacto de la
responsabilidad social.
Según los lineamentos de proyección social de este programa la proyección social se entinede
como:
El quehacer académico en sí mismo con un carácter social y que en Trabajo Social
específicamente, se manifiesta en la articulación entre conocimiento y acción transformadora,
de tal manera que en la formación y los proyectos de investigación y proyección social
cualifican la presencia de la facultad en la sociedad y a su vez permite reflexionar
permanentemente sobre su responsabilidad social, aporte e impactos.

Por medio de la resolución Nº 002 del 13 de agosto de 2013 se estableció el comité de
proyección, y responsabilidad social del programa, cuyas funciones son: proponer políticas,
programas y servicios de extensión, proyección y responsabilidad social del programa;
proponer, promover y facilitar relaciones Inter. e intra institucionales que generen viabilidad
y eficacia de los proyectos de proyección del programa; apoyar y propiciar el desarrollo de
proyectos de educación continuada articulados a las líneas de investigación del programa;
apoyar el seguimiento y logro de las intervenciones realizada por el programa en el contexto;
proponer criterios para la evaluación y desarrollo de consultorías y asesorías que le sean
requeridas al programa; analizar y proponer la participación del programa en redes de gestión
social; acompañar la participación del programa en los programas de extensión promovidos
por las diferentes instancias de la Universidad y Facultad; Diseñar y proponer la
implementación de estrategias de difusión de las propuestas de proyección, responsabilidad
social, educación continuada, consultorías y asesorías del programa.

Desde su proyecto educativo se promueve la generación de conocimiento en constante
interacción con el contexto cultural, sociopolítico, económico y ambiental del país. Dentro de
este marco:
La docencia, la investigación y la proyección social son ámbitos de reflexión y compromiso que
permiten concretar orgánicamente los propósitos del Programa y aportar a la trasformación de
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las prácticas sociales desde una apuesta por el desarrollo humano integral y sustentable.
(Programa Trabajo Social).

5.2.1.3 Programa de Economía. El programa de Economía inició sus actividades el 7 de
marzo de 1965, cuando los Hermanos de las Escuelas Cristianas decidieron fundar la
Universidad de La Salle con el propósito de preparar profesionales idóneos y con una sólida
formación integral, con identidad en los valores éticos, capaces de generar y orientar la
transformación social, política, económica y cultural de Colombia.
El programa de economía, tiene como pilar fundamental formar
profesionales economistas comprometidos éticamente con los principios de justicia y equidad,
con capacidades y competencias para la elaboración y aplicación de soluciones ecológica y
humanamente idóneas, en el marco conceptual del DHIS, mediante el uso de conocimientos
teóricos e instrumentales propios de la ciencia y el desarrollo interdisciplinar de sus
aplicaciones. (Salle, Programa de economía, 2012).

El Programa de Economía tiene como estandarte la participación proactiva de docentes,
estudiantes y egresados formados en proyectos que se dirigen a mejorar la realidad
socioeconómica de la sociedad, en específico, las poblaciones más vulnerables. Además se
promueve la investigación interdisciplinar, que resulte en procesos de proyección social
donde se busque la investigación, permita la identificación de las soluciones pertinentes a la
realidad económica, social, política de cada población de la sociedad.
5.2.1.4 Programa Académico Sistemas de Información y documentación.
Este programa hace parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, se define como
una unidad académica formadora de personas íntegras, con sentido crítico y sensibilidad
social, capaces de generar transformaciones sociales, a través del diseño y desarrollo de
Instituciones Informativas y documentales, donde el conocimiento se traduce en un
compromiso con la justicia, la equidad, la defensa de la vida y el desarrollo humano integral y
sustentable. (Salle, Programa de Sistemas de la Información, 2012)

El programa tiene como misión; Propiciar la formación integral de profesionales en Sistemas de
Información, Bibliotecología y Archivística, con conocimientos, valores y sensibilidad social,
capaces de promover, desarrollar, gestionar y liderar proyectos sustentables en unidades,
servicios y sistemas de información relacionados con la bibliotecología y la archivística, que
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contribuyan a la transformación social, cultural, económica y productiva de las organizaciones,
y de la sociedad colombiana. (Salle, Programa de Sistemas de la Información, 2012)
La proyección social del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística,
se entiende desde la intervención en un contexto donde la acción y participación de la
comunidad son determinantes, construyendo referentes que guíen el redimensionamiento de las
prácticas de formación e investigación y dinamizando propuestas sociales pertinentes, en una
constante búsqueda de alternativas y soluciones a los principales problemas relacionados con
los Sistemas de Información, que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional,
especialmente en comunidades vulnerables. Que implica a su vez la mutua interrelación entre el
Desarrollo Humano Integral y Sustentable y los distintos componentes de la Sociedad del
Conocimiento. (Salle, Programa de Sistemas de la Información, 2012)

5.2.1.5 Programa de Finanzas y Comercio Internacional. El programa de Finanzas y
Comercio Internacional, fue creado bajo la iniciativa del Programa de Economía de la
Universidad de La Salle. Y se formó con la misión de
Formar profesionales idóneos, que bajo compromisos cristianos de la iglesia católica y valores
Lasallistas, estén en la capacidad de brindar alternativas de solución a las problemáticas
generadas por la globalización económica y financiera, mediante la utilización de herramientas
teórico-prácticas que permitan el mejor desenvolvimiento de las empresas públicas y privadas
en este entorno. (Salle, Programa de Finanzas y Comercio Internacional, 2012).

Desde su proyecto educativo se plantea el logro de lo anterior a partir de las “contribuciones
específicas de procesos formativos de alta calidad, investigación con pertinencia, proyección
social con impacto, actividades de extensión acordes a las necesidades del mercado y la
profundización en conocimientos teóricos y técnicos relacionados con las finanzas y el
comercio internacional” (Programa Finanzas y comemrcio internacional).
5.3. Marco Legal
Para la actual investigación se plantó la construcción del marco legal partiendo de diferentes
referentes que permiten entre ver la normatividad existente frente al tema de proyección
social.
5.3.1. Constitución política de Colombia:
Teniendo en cuenta los artículos 67, 69, y 71 de la Constitución Política de Colombia los
cuales se centran en el tema de la educación y el fomento de la calidad de vida, principios
fundamentales en términos de Proyección Social.
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El Artículo 67º. Establece que La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural,
científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar
a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo
(Constitucion Polìtica de Colombia , 1991).

Frente al anterior artículo se entiende que la academia tiene una función social por el hecho de
estar centrada en la formación de ciudadanos para contribuir en el desarrollo de un país, la
función social de la educación no debe ser perdida de vista si se tiene en cuenta que por medio
de esta es como se pueden lograr los verdaderos cambios sociales.
El Artículo 69º. Permite visibilizar como debe ser posicionada la universidad en términos de
autonomía y los beneficios que brindara el Estado para que la función de la universidad ya sea
pública o privada sea incidente en la sociedad. Así pues se suscriben los siguientes párrafos.
Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.
El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y
ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas
aptas a la educación superior. (Constitucion Polìtica de Colombia , 1991)
Artículo 71º. De la constitución se puede entrever que: la búsqueda del conocimiento y la
expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento
a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
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culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas
actividades. (Constitucion Polìtica de Colombia , 1991)

Lo cual en términos de proyección social es posible visibilizar teniendo en cuenta que la
formación artística, investigativa y cultural forman parte indispensable de la promoción de
proyección social en las universidades, teniendo en cuenta que estos componentes permiten
generar formas alternativas de interacción social, esparcimiento y formación lo cual
contribuye de manera significativa a la promoción de la calidad de vida en los beneficiarios.
5.3.2 Leyes
5.3.2.1 Ley 29 de 1990. En los Artículos 1 y 2 se aborda específicamente el tema de la ciencia
y la tecnología, así mismo se establece que el Estado debe promover y orientar el adelanto
científico y tecnológico y establecer los mecanismos entre estas actividades y aquellas que
adelanten las universidades y otros sectores todo esto en miras a lograr el mejoramiento de la
vida y cultura del pueblo.
Artículo 1º. Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico y tecnológico y,
por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de
desarrollo económico y social del país y a formular planes de ciencia y tecnología tanto para el
mediano como para el largo plazo. Así mismo, deberá establecer los mecanismos de relación
entre sus actividades de desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos,
adelanten la universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos. (Congreso de
Colombia, 1990)
Artículo 2º. La acción del Estado en esta materia se dirigirá a crear condiciones favorables para
la generación de conocimiento científico y tecnología nacionales; a estimular la capacidad
innovadora del sector productivo; a orientar la importación selectiva de tecnología aplicable a la
producción nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al
desarrollo tecnológico; a organizar un sistema nacional de información científica y tecnológica;
a consolidar el sistema institucional respectivo y, en general, a dar incentivos a la creatividad,
aprovechando sus producciones en el mejoramiento de la vida y la cultura del pueblo.
(Congreso de Colombia, 1990).

5.3.2.2 Ley 30 de 1992. Mediante la cual se organiza el servicio público de la educación
superior. Enumerando dentro de sus objetivos acciones relacionadas con la formación
integral de profesionales con capacidades para brindar, entre otros, el servicio social acorde
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con las necesidades de las diversas zonas del país, promoviendo la utilización del
conocimiento y de las tecnologías apropiadas para que así se conserve el medio ambiente
sano y se fomente el patrimonio cultural y ecológico, a continuación se señalaran aquellos
artículos que se aproximan más a los planteamientos de la proyección social
Artículo 1º. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional. (Congreso de Colombia, 1992)
Artículo 2º. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad
social del Estado. (Congreso de Colombia, 1992).
Artículo 3º. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la
presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a
través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. (Congreso
de Colombia, 1992).
Artículo 4º. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del
saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en
cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el
país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de
aprendizaje, de investigación y de cátedra. (Congreso de Colombia, 1992).

En el artículo 6º se definen los objetivos de la educación superior y de sus instituciones en las
cuales se relaciona algunas con la proyección social como:
Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades
de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales,
investigativas y de servicio social que requiere el país; Trabajar por la creación, el desarrollo y
la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en
todos los campos para solucionar las necesidades del país; Prestar a la comunidad un servicio
con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del
mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución; Ser factor de desarrollo
científico, cultural, económico, político v ético a nivel nacional y regional (Congreso de
Colombia, 1992).
Artículo 120º La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos,
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de
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experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la
comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. (Congreso de Colombia, 1992).

Como complemento a la ley 30 de 1992 el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) plantea
los lineamientos de acreditación para los programas de pregrado donde en el punto 5 se
mencionan los factores de evaluación. La característica Nº23 se refiere a la extensión o
proyección social como:
En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en
desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y su situación
específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha definido
mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, para
evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la sociedad, el sector
productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Formación
para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias. (CNA,
2013)

5.3.3 Decretos
5.3.3.1 Decreto 2904 de diciembre 31 de 1994: Mediante este decreto se reglamentan los
artículos 53 y 54 de la ley 30 de 1992.
Artículo 1°. La acreditación es el acto por

el cual el Estado adopta y hace público el

reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución
sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el
cumplimiento de su función social. (Presidente de la República de Colombia, 1994).
Artículo 5°. Para la autoevaluación, la institución partirá de su propia definición de su misión y
proyecto educativo y utilizará los instrumentos que para efecto adopte el Consejo Nacional de
Acreditación. (Presidente de la República de Colombia, 1994).

5.3.3.2 Decreto 1295 del 20 de abril del 2010. Mediante este decreto se reglamenta el registro
calificado de la ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de
educación superior.
Artículo 3º. La extensión de un programa académico es la ampliación de su oferta y desarrollo a
un lugar distinto a aquel para el cual fue autorizado, manteniendo la denominación académica,
los contenidos curriculares y la organización de las actividades académicas. La extensión de un
programa académico requiere registro calificado independientes (Republica de Colombia,
2010).
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La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES)
plantea que:
Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más
activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el
desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado
por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor
social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación
científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a
atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la
población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana
sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión
que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y
cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más
postergados (CRES, 2008)
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CAPÍTULO VI
6. DISEÑO METODOLÓGICO

Para dar respuesta al problema objeto de investigación señalado anteriormente, se planteó un
diseño metodológico el cual contiene, la metodología de la investigación, el enfoque, el nivel
de estudio y las técnicas metodológicas que se emplearon para la recolección de la
información.
6.1 Metodología de la investigación
La presente investigación se orientó a partir del paradigma de investigación cualitativo, el
cual busca la comprensión de las prácticas sociales de los sujetos, sus contextos particulares
y la realidad social, además permite que el investigador tenga una lectura profunda de los
comportamientos y de las distintas subjetividades, según el libro de Diseño de proyectos de
investigación cualitativa (2011) “En los estudios cualitativos se explora el contexto estudiado
para lograr descripciones detalladas y completas de la situación, con el fin de comprender la
realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la sociedad” (p. 30).
Por otra parte “la perspectiva metodológica cualitativa hace de lo cotidiano un espacio de
comprensión de la realidad y desde ella busca desentrañar relaciones, visiones, rutinas,
temporalidades, sentidos y significados ocultos en la trama social” (Vélez Restrepo 2003. p.
143) de esta manera, la investigación cualitativa se constituye como el marco que busca hacer
una aproximación a los sujetos, en aras de comprender creencias, percepciones y prejuicios,
es decir entender y captar la realidad social a través de los ojos de los sujetos involucrados en
el estudio.
Centrarse en la investigación cualitativa permitió un acercamiento al contexto universitario de
estudiantes y docentes de los programas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de
la Universidad de la Salle, con el fin de comprender la realidad de estos sujetos entorno a las
representaciones sociales que tienen sobre

proyección social, tal acercamiento dio

cumplimiento a la intencionalidad de la investigación, en la medida que se pudo conocer y
comprender las realidades particulares y las posturas de la población involucrada.
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6.2 Enfoque e Interés de la Investigación
La investigación se desarrolla de acuerdo al interés crítico social,

La crítica Social cobra sentido en la medida en que busca facilitar la creación de condiciones
propicias para el desarrollo humano y social de las y los sujetos involucrados en la
investigación, ello implica una articulación dialéctica entre reflexión e ilustración. El proceso
critico posibilita que se interrelacionen los aportes de lo teórico con las exigencias de los
practico. (Cifuentes Gil, 2011. p.33).

De ahí que este proceso de investigación se centró en las representaciones de estudiantes y
docentes de la FCES sobre proyección social, para evidenciar la relación existente entre lo
teórico y lo práctico e identificar las contradicciones existentes de la realidad social de la
proyección social a través del enfoque de la crítica, con el propósito de que se mejoren las
acciones de proyección social desarrolladas por los programas de la Facultad.
De esta manera el enfoque critico social en esta investigación se interpreta como una forma de
orientar el conocimiento adquirido frente a la proyección social en la Universidad de la Salle.
Velez, 2003 (citado en Cívicos Juárez & Hernández Hernández, 2007) sostiene que el Trabajo
Social en el enfoque critico esta comprometido con “la acción transformadora de la sociedad
mediante el desvelamiento de los aspectos ocultos en la práctica social y la constitución de
sujetos sociales capaces de transformar la realidad”. Para esta investigación los sujetos
sociales son la comunidad educativa de la FCES y la práctica social es la proyección social
universitaria.
6.3 Nivel de la Investigación
La investigación es un estudio exploratorio descriptivo. Exploratorio pues teniendo en cuenta
que dichos estudios “se realizan con el fin de examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se abordado antes” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2008)

y para el caso de la presente

investigación el nivel de estudio ayudara a identificar esas representaciones sociales entono al
tema central de la investigación.
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente
desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos
o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir
afirmaciones y postulados. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2008)
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En este orden de ideas el nivel exploratorio se ajusta a la pretensión del grupo investigador en
la medida en que se puede abordar la proyección social teniendo en cuenta la poca
información que a la fecha se encuentra sobre el tema en cuestión.
En cuanto al nivel descriptivo se debe decir que este tipo de estudios “buscan especificar las
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Danhke 1989, citado en
Hernández, Fernández, Baptista 2008, p. 102). Lo cual permite especificar rasgos importantes
de cualquier fenómeno que se quiera analizar y describe además tendencias existentes de un
grupo o población.
En conclusión es de resaltar que “así como los estudios exploratorios sirven
fundamentalmente para descubrir y pre figurar, los estudios descriptivos son útiles para
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno suceso comunidad, contexto
o situación” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2008, pág. 103) .
6.4 Sujetos de Investigación
La investigación se realizó en la Universidad de la Salle en la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales con 50 estudiantes de último semestre y 8 docentes pertenecientes a la
facultad. No se realizó muestra para la selección del grupo de sujetos informantes. Se
formalizó el contacto con los directores de cada programa por medio de la directora de
Trabajo Social (2013) la doctora Mercedes Arévalo Ángel, donde se concretó una visita
personal y radicado por escrito o correo electrónico. De acuerdo con la disponibilidad se
acordó con los directores entrevistar a dos docentes de cada programa que cumplieran con los
criterios de inclusión. Para el caso de los estudiantes cada director suministro un listado de
correos electrónicos institucionales o espacios de clases para la aplicación del instrumento
guía.
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Cuadro 3
Estudiantes encuestados por programa

Programa

Número de estudiantes

Trabajo Social

15

Economía

21

Sistemas de la información

12

Finanzas y comercio internacional

2

Total

50

Ahora bien se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

6.4.1 Estudiantes.
Los estudiantes deben estar inscritos y matriculados en alguno de los cuatro programas de la
FCES vigentes en los últimos cinco años.
Los estudiantes deben haber cursado sus prácticas de entrenamiento profesional.
Los estudiantes deben estar cursando el último semestre correspondiente a su respectivo
programa académico.

6.4.2 Docentes.
Los docentes deben pertenecer a alguno de los programas de la facultad de ciencias
económicas y sociales de los señalados anteriormente.
Los docentes deben haber laborado con la universidad mínimo durante 3 años y su
contratación debe ser de planta.
Los docentes deben tener experiencia en dirección de proyectos de proyección social y
práctica o pasantía.

6.5 Técnicas de Recopilación de la Información
Para la elaboración de los instrumentos (entrevista- encuesta), las preguntas se establecieron
de acuerdo a las categorías y subcategorías teóricas (ver cuadro 3). Se indagó el significado de
cada una de las subcategoría y a partir de este se formularon preguntas que dieran respuesta a
dicha definición, teniendo en cuenta el tema central de esta investigación.
6.5.1 Entrevista semi-estructurada. (Ver Anexo 1)
Según Taylor y Bodgan (1986) la entrevista semi-estructurada
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es una técnica propia de la investigación cualitativa que se caracteriza porque, el investigador
define previamente un conjunto de tópicos que deben abordarse con los entrevistados, y aunque
el entrevistador es libre de formular o de dirigir las preguntas de la manera que más crea
conveniente, debe tratar los mismos temas con todas las personas y garantizar que recolecten la
misma información (p. 11).

De esta manera la entrevista semi-estructurada fomenta la interacción verbal, teniendo como
propósito rector conocer detalladamente los pensamientos, sentimientos y concepciones,
centrando la búsqueda del conocimiento en la opinión individual siempre y cuando estas
puedan dar cuenta de un objetivo específico. La entrevista manejó una guía (instrumento) a
partir del cual se retomaron los temas fundamentales que orientan la investigación.
6.5.2 Encuesta.
La encuesta como técnica de recolección de información se puede definir como “la
recopilación de datos concretos, dentro de un tópico de opinión especifico, mediante el uso de
cuestionarios o entrevistas, con preguntas y respuestas precisas que permitan hacer una rápida
tabulación de análisis de esa información” (Razo, 1998, pág. 213). En cuanto a esta
investigación se implementó un cuestionario mixto (Anexo 2) como instrumento para la
recolección de la información, el cuestionario fue denominado mixto porque está compuesto
de preguntas abiertas y cerradas. Una vez elaborado el instrumento se aplicó una prueba
piloto a dos estudiantes de cada programa seleccionados al azar, lo cual permitió evaluar la
pertenecía, la coherencia y la comprensión de cada pregunta. Al ser identificadas las falencias
del cuestionario se hicieron las respectivas correcciones para su aplicación final.
6.6. Sistematización y Análisis de la Información
El proceso de sistematización y análisis de la información se realizó por medio de las
categorías de análisis planteadas por Moscovici citado por Casado (2008). Estas categorías
teóricas se presentan en el siguiente cuadro, con sub-categorías y los respectivos conceptos.
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Cuadro 4
Categorías y sub-categorías de análisis
Categorías

Sub-categorías

Conceptos
 “Literal y etimológicamente se le dice concepto a la

Conocimientos
Concepto

noción o idea general o abstracta con que se designa un
objeto concreto, son abstracciones, construcciones
lógicas que dan cuenta de un hecho o fenómeno”.
Diccionario de trabajo social, Ezequiel Ander-Egg,
Editorial Lumen, Buenos Aires, 1995.
 “Idea general sólidamente delimitada y adquirida por el
pensamiento, en el que queda comprendido un conjunto
de ideas individuales o construidas grupalmente”.
Diccionario de psicología, Porsch Bergius, Barcelona,
2002.
 “Información, resultado de un proceso de conocimiento

Saber

sobre datos y sus propiedades y relaciones con otras
unidades. Estas últimas hacen referencia a estados,
procesos y acciones, un léxico subjetivo que organiza el
saber y lo hace disponible en la memoria”. Diccionario
de trabajo social, Ezequiel Ander-Egg, Editorial Lumen,
Buenos Aires, 1995.
 “Comportamiento intencional que supone hacer u obrar.

Experiencias
Acciones

Efecto o resultado de hacer para lograr un objetivo
político, social, económico, cultural. etc) influencia
ejercida sobre otro u otros, acto deliberado de la
voluntad, actividad o trabajo con algún resultado o signo
exterior”. Diccionario de trabajo social, Ezequiel AnderEgg, Editorial Lumen, Buenos Aires, 1995.
 “Sucesión de fenómenos que produce alteraciones

Procesos

persistentes, conjunto de las fases sucesivas de un
fenómeno”. Diccionario de psicología, Porsch Bergius,
Barcelona, 2002.
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 “Conjunto de actos que utiliza los cambios culturales y
el desarrollo cultural en los grupos humanos; sucesión
uniforme de actos dirigidos a un fin o a los medios con
que se consigue o persigue alguna finalidad”.
Diccionarios de sociología, Henry Pratt Fairchild,
Buenos Aires 2000.
 “Convicción tan fuertemente arraigada que ningún

Nociones
Creencias

argumento racional es capaz de destruirla” diccionario
de Ciencia Política, Andrés Serna Rojas, México,
facultad de derecho UNAM.
 “Firme asentimiento o crédito que se presta a un hecho o
noticia, fe, convicción, persuasión opinión.
En sociología designa el conjunto de proposiciones o
hechos que son aceptados como verdaderos por una
sociedad determinada sin que hayan sido verificados o
probados. Las creencias pueden abarcar desde una
opinión común aceptada por todos como evidente, hasta
las convicciones religiosas que se fundan en testimonio
sobrenatural.
Según Kant la creencia es lo que se tiene por verdadero
en virtud de razones que son suficientes desde el punto
de vista subjetivo, pero insuficientes objetivamente, se
trata de un asentimiento pleno en cuanto excluye toda
duda pero carece de carácter intelectual y lógicamente
comunicable que distingue la certeza y el saber”.
Diccionario de trabajo social, Ezequiel Ander-Egg,
Editorial Lumen, Buenos Aires, 1995.
 “Parecer o apreciación sobre una cuestión o particular

Opiniones

determinado que permite que un individuo afirme una
posición”. Diccionario de trabajo social, Ezequiel
Ander-Egg, Editorial Lumen, Buenos Aires, 1995.
 Asentimiento, pronunciamiento o parecer que se tiene
acerca de una cosa con la conciencia de que tal juicio
carece8 de fundamento suficiente. Se diferencia de la
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certidumbre porque esta lleva implícita una prueba de
garantía o validez; y de la creencia porque esta se tiene
por verdadera mientras que la opinión supone el
reconocimiento de posibilidades de error. Diccionario de
psicología, Porsch Bergius, Barcelona, 2002.

Significado

 Sentido, valor o contenido semántico de un signo
lingüístico que no pueden ser directamente observados
en sí mismo, pero pueden inferirse a partir de la
observación de la conducta asociada a la emisión y
recepción de los signos por parte de los organismos.
Diccionario de pedagogía y psicología, Fernando Canda
Moreno, Madrid España, 2000.
 Lo que una palabra, un término, un signo, etc. Por lo
general, una representación mental expresan sobre el
objeto a que hace referencia. El significado en si, es el
modo de ser de una cosa, su comprensión. Diccionario
de psicología, Porsch Bergius, Barcelona, 2002.

Por otro lado la sistematización de las encuestas se realizó de acuerdo a la matriz elaborada en
Excel (Anexo 1 medio magnético).
Así mismo, para el análisis de la información de las entrevistas semi-estructuradas se
implementó el método de destilación de la información, propuesto por el docente Fernando
Vásquez de la Universidad de La Salle, tomado por las estudiantes de maestría de docencia en
su trabajo de grado (Camelo Aracely. García Nancy. Merchan Sandra, 2008) El cual se
sintetizo debido a la complejidad del método en 5 pasos que se explicaran a continuación.
Paso 1. Transcripción de la información:
En este primer paso se transcribieron las entrevistas realizadas a los docentes tal como se
encuentra en el formato de audio (Anexos 2 medio magnético).
Se le asignó un nombre o un código a cada a una de las entrevistas realizadas a los docentes
de acuerdo al programa de pertenencia así:
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Cuadro 5
Códigos entrevistas a docentes
ECO – 1

Economía

ECO – 2
Sistemas de la información, Bibliotecología y

SI – 1

Archivística

SI – 2

Trabajo Social

TS – 1
TS – 2

Finanzas y Comercio internacional

FN – 1
FN – 2

Paso 2. Clasificación de la información por colores:
Después de realizar la transcripción de cada entrevista, se asignó un color para cada
subcategoría teórica, de la siguiente manera:
Cuadro 6
Colores sub-categorías teóricas
Categorías
Conocimientos

Subcategorías
Concepto

Saber
Experiencias

Acciones
Procesos

Nociones

Creencias
Opiniones
Significados
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Color

Paso 3. Relación de los relatos con la subcategoría.
En esta etapa se realizó una nueva revisión del documento con el fin de eliminar aquella
información que no correspondía a la subcategoría planteada.
Paso 4. Clasificación u organización por categorías.
Se organizó la información obtenida por subcategorías en una matriz que permita visibilizar la
totalidad de la información, teniendo en cuenta cada uno de los colores asignados a las
categorías. (Ver Anexo N° 3)
Paso 5. Análisis y redacción de los resultados.
En este último paso se inició la interpretación de la información obtenida y la construcción de
los resultados de la investigación.
„Es fundamental para esta fase emplear las “voces” a manera de citas de los relatos que ya
hemos seleccionado en la etapa anterior‟ (Camelo Aracely. García Nancy. Merchan Sandra,
2008). Para la presente investigación los resultados se ejemplificaron con frases textuales
encontradas en los testimonios de los docentes.
Una vez obtenidos los datos de docentes y estudiantes se realizó la triangulación de la
información, donde fueron confrontados los datos que proporcionaron las dos fuentes,
encontrando concordancias y discrepancias entre ellas. Lo cual permite mayor confiabilidad y
validez del proceso de análisis como lo afirma (Pereyra).
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CAPITULO VII
7. RESULTADOS

En este apartado se presentan las representaciones sociales que tienen los

docentes y

estudiantes de los programas académicos de la FCES de la Universidad de La Salle frente a la
Proyección Social. Las representaciones sociales son un producto colectivo que emerge de la
interacción social comunicativa entre sujetos sociales y su ambiente.
Éstas serán entendidas desde las categorías y subcategorías las cuales son: experiencias hacen
referencia a la caracterización de las acciones y procesos adelantados por la población, las
nociones se refieren a las creencias, opiniones y significados evidenciados por los docentes y
estudiantes, y los conocimientos dan cuenta de los conceptos y saberes construidos por los
sujetos.
Para desarrollar esta investigación se realizaron 50 encuestas semi-estructuradas a los
estudiantes de los programas de Finanzas y comercio internacional, Sistemas de la
información, bibliotecología y archivística, Trabajo Social y Economía. Es pertinente aclarar
que el programa de Negocios y Relaciones Internacionales aunque hace parte de la FCES no
fue tenido en cuenta para la presente investigación debido a que no cumplía con los criterios
de selección establecidos por el grupo investigador. En este orden de ideas se realizaron 8
entrevistas semi-estructuras a dos docentes de cada programa de la FCES.
7.1. Resultados estudiantes
Los resultados que se presentaran a continuación se realizaron de acuerdo a las categorías y
sus subcategorías correspondientes previamente estipuladas. La información consignada
corresponde a las respuestas dadas por los estudiantes en la aplicación del instrumento.
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7.1.1. Experiencias
7.1.1.1. Acciones
La siguiente gráfica mostrará si los estudiantes han realizado alguna búsqueda o indagación
relacionada con la proyección social.
¿Ha realizado alguna busqueda o indagación relacionada con
PSU?
Si
10%

No
90%

Grafica 1. Búsqueda o indagación que han realizado los estudiantes sobre proyección social.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta ha realizado
alguna búsqueda o indagación que esté relacionada con la Proyección Social Universitaria,
un 90% (45) respondió que no, y un 10% (5) respondió que sí.
En esta

grafica se visibiliza que no es interés del estudiante realizar una búsqueda

independiente que le permita conocer lo que es Proyección Social y las implicaciones que
tiene en la academia. No obstante el porcentaje menor de estudiantes que si han realizado
indagaciones sobre PSU lo han hecho en temáticas como problemáticas sociales,
investigaciones, acceso y divulgación de información en clase y fundaciones, de lo cual se
puede inferir que los espacios académicos de una u otra manera han incidido positivamente en
dicho proceso.
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La siguiente gráfica mostrará el abordaje de la proyección social en las experiencias
académicas.
En sus experiencias formativas ha abordado la PSU

Proyectos de
investigación
26%

Practicas
37%

Proyectos de aula
37%

Gráfica 2. Abordaje de la proyección social en las experiencias académicas.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta En sus
experiencias formativas ha abordado la proyección social, un 37% (20) en prácticas, un 37%
(20) proyectos de aula, y un 25% (14) en proyectos de investigación.
La gráfica muestra como a los estudiantes en sus trabajos de aula la Proyección Social es un
componente requerido por los docentes, los cuales en su mayoría son procesos que se realizan
externamente de la academia como intervención, estudios de caso, implementación de
proyectos, acercamiento a la realidad, trabajos de aula y salidas pedagógicas, trabajo con
fundaciones, trabajos de grado e investigaciones. Los estudiantes identifican la Proyección
social como un valor formativo desde la misión y visión institucional que les permitirá un
reconocimiento como egresados.
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7.1.1.2. Procesos
La siguiente gráfica mostrará si los estudiantes han escuchado o no acerca de la proyección
social fuera del aula de clases.
¿Ha escuchado de la PSU fuera del aula de clases?

Si
22%

No
78%

Grafica 3. Escucha de los estudiantes acerca de la proyección social fuera del aula de clases.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta Ha escuchado
alguna vez acerca de la proyección social en la Universidad de La Salle fuera del aula de
clases un 78% (39) responde no, un 22% (11) responden sí.
La grafica muestra que la mayoría de los estudiantes no han escuchado sobre la PSU en
espacios distintos al aula de clase, mientras que el 22% manifiesta que si ha escuchado
diversas opiniones. Estos últimos consideran que la Universidad se encuentra en busca de un
alcance y un reconocimiento ayudando a poblaciones, por medio de proyectos aplicados a
problemáticas sociales, desarrollo integral, salidas pedagógicas entre otros. En donde han
escuchado lo anteriormente señalado ha sido por medio de conferencias, en el programa,
correo institucional, grupo pastoral, egresados y proyectos de investigación.
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La siguiente gráfica

mostrará los medios por los cuales los estudiantes han obtenido

información acerca de la proyección social.
Medios por los que ha adquirido información sobre la PSU
1% 1%

En clase

6%
10%

29%

Página Web institucional
Ninguna

10%

Carteleras informativas
Correo institucional
20%

23%

Folletos informativos

La internet
Documentales

Grafica 4. Medios por los cuales los estudiantes han obtenido información acerca de la
proyección social.
En la gráfica 4 se muestra los medios por los cuales los estudiantes obtuvieron información
acerca de la Proyección Social Universitaria a lo cual respondieron de los 50 estudiantes
encuestados el 28.6% (20) obtuvo información en clase, el 22.8% (16) en página web
institucional, el 20% (14) dice que no ha obtenido información en ninguna fuente, el 10% (7)
en carteleras informativas, con el mismo porcentaje anterior por medio del correo
institucional, el 5.7% (4) en folletos informativos, el 1.4% (1) por la internet y por ultimo con
el mismo porcentaje en documentales.
Lo anterior permite inferir que la universidad ha hecho diversos esfuerzos para divulgar las
acciones adelantadas por la misma en materia de Proyección Social, pero a su vez muestra
que hace falta intensificar los esfuerzos de la universidad para divulgar las acciones
adelantadas en Proyección Social o buscar otros mecanismos para hacerlo.
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La siguiente gráfica mostrará mención de los profesores sobre la proyección social a sus
estudiantes.
¿Los profesores le han mencionado que es la PSU?

Si
46%

No
54%

Grafica 5. Mención de los profesores sobre la proyección social a sus estudiantes.
La grafica 5 muestra si los docentes de la Universidad de La Salle tanto en sus espacios
académicos como fuera de ellos mencionaron o trataron el tema de Proyección Social con sus
alumnos a lo cual el 54% (27) de los estudiantes encuestados respondieron que ninguno de
sus docentes se lo había mencionado y el 46% (23) respondió que sí lo habían escuchado por
parte de los docentes.
Los docentes que impartieron información acerca de la Proyección social a sus estudiantes se
refirieron al enfoque social de la Universidad y su meta de formar profesionales integrales,
carreras enfocas a la Proyección Social, generación de espacios de inclusión y participación,
aportes a la sociedad, mejora de la calidad de vida, oferta de servicios gratuitos y metas como
futuros profesionales lasallistas.
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La siguiente gráfica mostrará si los estudiantes tenían alguna idea previa sobre proyección
social, si ha cambiado y que piensan ahora.
¿En los primeros semestres conocia algo acerca de la PSU?

Si
22%

No
78%

Grafica 6. Idea previa de los estudiantes acerca de proyección social.
En la gráfica 6 se muestra si los estudiantes conocían en sus primeros semestres el tema de la
Proyección Social universitaria a lo cual respondieron lo siguiente: de los 50 estudiantes
encuestados el 78% (39) no conocía ni había oído hablar del tema de la Proyección Social y el
22% (11) si tenía alguna idea o noción acerca del mismo.
Por otro lado cuando se les preguntó a los estudiantes si la idea que tenían acerca del tema
había cambiado o no el 22% (11) respondió que sí, esto debido a la teoría vista a lo largo de
la carrera, las experiencias vividas, la misión de la Universidad, los conocimientos adquiridos
en los diferentes espacios y a la divulgación que ha hecho la universidad en este tema. Por lo
anterior los estudiantes manifiestan que la Proyección Social debe tener un impacto y un
cambio significativo en la sociedad, ya que esta se logra a partir de los objetivos y perfiles que
configura cada programa, de la visión amplia y compleja de la realidad.
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7.1.2. Nociones
7.1.2.1. Creencias
En la siguiente gráfica se mostrará como creen los estudiantes que se materializan los
conocimientos que configuran su perfil profesional en acciones de proyección social.
¿Cómo cree que los conocimientos que recibe se materializan en
acciones de PSU?
3%

3%

2% 2% 2% 2%
19%

5%
7%
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Grafica 7. Como creen los estudiantes que se materializan los conocimientos que configuran
su perfil profesional en acciones de proyección social.
La grafica 7 muestra como creen los estudiantes que los conocimientos se materializan en
acciones de Proyección Social en la que se encontró que el 19% (11) creen que se manifiesta
en el perfil profesional, el 13% (8) no sabe o no responde, el 13% (8) con solución de
problemas sociales en búsqueda de bienestar social, el 10.3% (6) con los proyectos sociales,
dos resultados de 8.6% (5) con las acciones de egresados y formación académica, el 6.9% (4)
dicen que trabajo practico, el 5.1% (3) creen que con participación y cambio social, con 3,4%
(2) creen que formación en valores y proyectos de vida y por ultimo con el mismo porcentaje
1.7 (1) creen que se materializan con el acceso a la información, desarrollo integral,
cuestionamiento social y evaluación de políticas e impacto social desde la profesión.
Lo anterior deja ver que los conocimientos adquiridos se materializan en sus perfiles
profesionales, en solución de problemas sociales en búsqueda del bienestar social, proyectos
sociales, acciones de los egresados, formación académica, trabajo práctico entre otros. Sin
embargo, un 13% manifiesta desconocer cómo se materializan dichos conocimientos en
acciones de Proyección Social.
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La siguiente gráfica mostrará como los estudiantes creen que es entendida la proyección
social en la Universidad de La Salle.
¿Cómo cree que es entendida la PSU en la Universidad de la Salle?
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Grafica 8. Como entienden los estudiantes la proyección social en la Universidad de La Salle.
La grafica 8 muestra la manera como los estudiantes entienden la proyección social desde la
visión de la Universidad de la Salle por lo que de los 50 estudiantes encuestados el 32,7%
(18) no sabe o no responde, el 27,2% (15) lo entiende como un enfoque social, el 16,4% (9)
con el PEUL, el 7.2% (4) con mejorar académicamente la universidad y con el mismo
porcentaje los estudiantes consideran que la proyección social no es clara en la Universidad
de la Salle, el 3.6% (2) con las nuevas formas de educación y el proyecto utopía de la
Universidad y por último el 1.8%(1) consideran que tiene que ver con el ámbito religioso, la
sensibilización y la responsabilidad social.
Esta grafica muestra que el mayor porcentaje de los estudiantes desconoce cómo es entendida
la Proyección Social en la Universidad, sin embargo hay quienes consideran que tiene un
enfoque social planteado desde el PEUL, que busca mejorar académicamente la Universidad o
nuevas formas de educación como utopía. Por otra parte el 7.2% manifiesta que para ellos no
es claro como la Universidad entiende la Proyección Social.
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7.1.2.2. Opiniones
La siguiente gráfica mostrará que es la proyección social para los estudiantes
¿Qué es para usted la PSU?
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Grafica 9. Que es la proyección social para los estudiantes.
En cuanto al significado de Proyección social Universitaria de los 50 estudiantes encuestados
el 17,8% (10) lo definió como el ejercicio de pensarse fuera de la universidad, con un
porcentaje igual al anterior los estudiantes lo definieron como acciones sociales que generan
impacto en la universidad, un 14,3% (8) como misión y visión de la universidad, un 10,7 (6)
como educar de forma más humana, un 7.1 % (4) como Proyectos Universitarios de
intervención de docentes y estudiantes, un 5.3% (3) como la búsqueda de bienestar de la
sociedad y con el mismo porcentaje anterior como el PEUL o no saben o responden esta
pregunta, por otra parte un 3.6% (2) como un cambio social y con igual porcentaje
respondieron que como los principios éticos y el bienestar universitario y por ultimo con un
porcentaje de 1,8 (1) lo definen como Formar profesionales integrales, programa donde la
sociedad es el centro de estudio de interés y entregar a la sociedad profesionales capacitados
en diversas áreas del conocimiento para contribuir al progreso del país.
Los estudiantes entienden la Proyección Social tanto dentro como fuera de la Universidad, es
decir, partiendo de la formación de profesionales desde la academia para el posterior ejercicio
en la realidad social.
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La siguiente gráfica mostrará si los estudiantes consideran que la proyección social se
evidencia en el programa en que se encuentra adscrito.
¿Considera que la PSU se evidencia en su programa academico?

No
46%
Si
54%

Grafica 10. Evidencia de la proyección social en los programas académicos.
En la gráfica 10 se muestra el número de estudiantes que evidencia o no la Proyección Social
Universitaria, en la cual el 54% (27) dice que en su respectivo programa si se evidencia esta
proyección y el 46% (23) no lo evidencia en su programa académico.
Los estudiantes que consideran que la Proyección Social no se evidencia en sus programas
afirman que no se aplica o por falta de información y difusión sobre el tema. Por otro lado, los
estudiantes que si evidencian la PSU en su programa lo han hecho por medio de las
investigaciones y prácticas, en prestación de servicios, en la malla curricular, en los valores y
aspectos sociales.
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La siguiente gráfica mostrará si los estudiantes creen que la formación profesional incide en la
construcción de acciones que contribuyan al desarrollo de la proyección social.
¿Cree usted que la formacion profesional incide en la construccion de
acciones de PSU?

No
32%
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68%

Grafica 11. Incidencia de la formación profesional en la construcción de acciones que
contribuyan al desarrollo de la proyección social.
En la gráfica 11, encontramos que de los 50 estudiantes encuestados un 68% (34) respondió
que la formación profesional si incide en la construcción de acciones de la proyección social
universitaria y un 32% (16) respondió que su formación profesional no incide en esta
construcción de acciones.
Por lo anterior se infiere que los estudiantes que si consideran que la acción profesional índice
en la construcción de acciones de PSU lo hace por medio de la planeación, gestión y
ejecución de proyectos sociales que contribuyan al desarrollo, configuración del perfil
profesional, aprendizajes puestos en prácticas, enriquecimiento de ideas, aspectos sociales del
programa y acciones a futuro.
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7.1.2.3. Significados
La siguiente gráfica mostrará con cuales palabras asocian los estudiantes con la proyección
social
¿Cuales de las palabras asoacian con PSU?
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Grafica 12. Palabras con las cuales los estudiantes asocian la proyección social.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta acerca de las
palabras con las que asocian la Proyección social universitaria el 21,9% (39) lo asociación la
palabra cambio, el 21,3% (38) con impacto, el 15,1% (27) con servicio social, el 12,4% (22)
con ayuda, el 11,2% (20) con misiones, el 6,7% (12) con asistencia, el 3.3% (6) con
filantropía, el 1.1% lo asocio con los términos transformar, innovar y conciencia social y por
último el 0,6% de los estudiantes respondió con los términos planear, generar, relaciones
humanas, contexto, realidad, apoyo social, información y tecnología.
En la gráfica 12 se evidencia que no hay un significado unificado en cuanto a Proyección
Social, se observa que el concepto para los estudiantes encuestados es difuso en cuanto lo ven
como un cambio e impacto social, pero también como asistencia social.
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7.1.3. Conocimientos
7.1.3.1. Concepto
Las siguientes gráficas mostrarán los conceptos que tienen los estudiantes sobre Extensión
Universitaria, Responsabilidad Social Universitaria y Servicio social.
¿Qué entiende por extensión universitaria?
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Grafica 13. Conceptos de los estudiantes sobre Extensión Universitaria.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta que entiende
por extensión universitaria un 36% (18) asocio la extensión a las actividades desarrolladas por
la universidad fuera de ella, un 32% (16) no saben, no responden, un 10% (5) a las redes
universitarias, un 8% (4) a la Educación continuada, un 6% (3) a la ampliación de campus
universitario, un 6% (3) a los agentes externos que contribuyen a la formación, y un 2% (1) a
espacios interdisciplinarios.
Se evidencia en esta grafica que la mayoría de los estudiantes consideran que la extensión
hace referencia a las actividades desarrolladas por la universidad y fuera de ella, sin embargo
existe un porcentaje significativo de estudiantes que manifiestan no tener idea alguna sobre el
término.
Es de resaltar que un porcentaje menor de estudiantes asocia la extensión universitaria a las
redes con las que trabaja la universidad, y dos porcentajes similares atribuyen la extensión a la
ampliación del campus universitario y a los agentes externos que aportan a la formación. Lo
cual muestra que la mayoría de estudiantes relaciona el término de Extensión Universitaria a
procesos que se desarrollan directamente desde la academia y a espacios creados por la misma
para el desarrollo y la formación de la comunidad.
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¿Qué entiende por Responsabilidad Social Universitaria?
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Grafica 14. Conceptos de los estudiantes sobre Responsabilidad Social Universitaria.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta que entiende
por responsabilidad social universitaria un 39.2% (20) asocio el término con responsabilidad
de la comunidad académica, un 17.6% (9) a la retribución e impacto de la U a la sociedad, un
9.8% (5) acciones que contribuyen al PEUL, un 7.8% (4) no saben, no responden, un 7.8% (4)
a la realización y ejecución de proyectos sociales, un 7.8% (4) al compromiso como
estudiante, un 5.8% (3) al compromiso que tiene la Universidad con los estudiantes para
mejor su vida universitaria y su desempeño académico, un 1.9% (1) a programas ambientales,
un 1.9% (1) Sentido de pertenencia en la U.
Se evidencia en esta grafica que la mayoría de los estudiantes entiende por responsabilidad
social universitaria, el compromiso que tiene la academia en un primer momento con los
estudiantes para mejorar su vida y desempeño académico, y luego el compromiso que tiene
con la sociedad en general, es decir, la retribución que esta le da a las distintas comunidades a
partir del diseño y ejecución de programas que tengan impacto, por ejemplo los programas
ambientales y acciones planteadas en el PEUL. No obstante un porcentaje importante
considera que dicho término alude al compromiso que tienen los estudiantes y en esta medida
al sentido de pertenencia que debería tener la comunidad académica con la institución.
Finalmente es de resaltar que un porcentaje reducido manifiesta no tener idea alguna sobre
responsabilidad social Universitaria.
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¿Qué entiende por servicio social?
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Grafica 15. Conceptos de los estudiantes sobre servicio social
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta que entiende
por servicio social un 62% (31) asocio el término con prestar una ayuda, atención o servicio a
la comunidad sin remuneración, un 16% (8) a las acciones para mejorar la calidad de vida y el
bienestar social, un 8% (4) No sabe no responde, un 4% (2) con cambio, un 4% (2) filantropía
y asistencia, un 2% (1) Cooperación, guía y educador para la resolución de conflictos, un 2%
(1) Acción para enriquecer los conocimientos, un 2% (1) Compromiso con el entorno social.
La grafica muestra que la mayoría de estudiantes considera que el servicio social hace
referencia a las acciones que se prestan en dicha comunidad, que tiene un componente de
ayuda sin remuneración alguna, en este sentido dichas acciones le apuntan al mejoramiento de
la calidad de vida y bienestar de comunidades. Sin embargo, el segundo porcentaje más alto
muestra que los estudiantes no conocen que es servicio social, por otra parte dos porcentajes
similares muestran que los sujetos atribuyen el concepto a la filantropía, cambio y al
compromiso que se debe tener con el entorno social.
Finalmente, el menor porcentaje de la gráfica muestra que los estudiantes ven el servicio
social como acciones que, permiten en un primer momento enriquecer conocimientos y luego
resolver conflictos; de ahí se puede inferir que este porcentaje de estudiantes entiende el
servicio social como una herramienta educativa que traspasa los espacios académicos e
incidiendo directamente en su forma de vivir.
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7.1.3.1. Saber
La siguiente gráfica mostrará el conocimiento que tienen los estudiantes a cerca de las
acciones que lleva a cabo su programa en torno a la Proyección Social
¿Conoce la acciones del programa en torno a la PSU?

Si
18%

No
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Grafica 16. Conocimiento de los estudiantes a cerca de las acciones que lleva a cabo su
programa en torno a la Proyección Social.
De los 50 estudiantes encuestados de la FCES que respondieron a la pregunta Conoce cuáles
son las acciones que lleva a cabo su programa en torno a la proyección social universitaria,
un 82% (41) respondió que no, y un 18% (9) manifestó si conocerlas.
Teniendo en cuenta la gráfica es de resaltar que aunque en los programas se adelantan
acciones entorno a la Proyección Social Universitaria, la gran mayoría de los estudiantes no
las conocen, esto en gran parte se debe al desconocimiento total o parcial de lo que significa
el termino Proyección Social Universitaria. Sin embargo, el porcentaje restante que manifiesta
conocer dichas acciones las relacionan con jornadas de alfabetización, proyecto Utopía, malla
curricular, capacitaciones sin remuneración, distribución de recursos y con el Desarrollo
humano integral y sustentable.
7.2. Resultados docentes
Los resultados que se presentaran a continuación se realizaran de acuerdo a las categorías y
subcategorías teóricas correspondientes previamente estipuladas. La información consignada
corresponde a las respuestas dadas por los docentes en las entrevistas realizadas.
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7.2.1. Experiencias
7.2.1.1. Acciones
A partir de las entrevistas realizadas a los docentes de la FCES se evidencia en un primer
momento que las acciones de la universidad entorno a la proyección social universitaria deben
involucrar a toda la comunidad académica; pues no sólo debe ser función específica de los
docentes, sino que debe incluir la participación de los estudiantes, directivos e incluso de la
planta administrativa, todos son parte fundamental del contexto universitario.
En este orden de ideas, ellos manifiestan que las acciones realizadas en la Universidad en
materia de proyección social, se encuentran centradas en la continua relación con las
comunidades, y es de esta manera como docentes y estudiantes podrán sensibilizarse ante
aquellos escenarios de la realidad, lo cual permitirá una mayor vinculación de los actores. Así
pues el sujeto TS – 1 afirma que las acciones de proyección social se visibilizan “A través de
actividades que tienen que ver con los seminarios, los foros, los debates, el traer personas
como líderes políticos, empresarios, compartir con las comunidades, propiciar espacios para
la formación de líderes, por ejemplo los diplomados. A través de este tipo de procesos se hace
esta vinculación de manera concreta porque va con la misión de la universidad, pero está
tratando de establecer un vínculo entre ambas realidades de acuerdo a las necesidades de cada
uno, entonces hay muchas formas de pensarlo” (TS-1, 2013)
Es de resaltar que cuando los docentes expresan su opinión frente a las acciones que han
realizado, muchos coinciden en atribuirlas a prácticas profesionales, y proyectos de los
programas los cuales están orientados al trabajo con comunidades vulnerables; pero sin duda
alguna la acción que consideran un plus, es la ejecución del proyecto Utopía, tal como lo
explica el sujeto TS – 2

“Por otro lado podemos decir que uno de los grandes avances en

materia de proyección social en la universidad, tiene que ver con el proyecto que se está
realizando ahorita de UTOPIA ya que en él se visibilizan un gran número de elementos que
deben hacer parte de la proyección social” (TS-2, 2013) En otras palabras las acciones que se
realizan no sólo se dirigen a tener un contacto directo con las comunidades, sino que estas a
su vez deben tener un impacto social en el mercado, dado que este es uno de los pilares
característicos de La Salle.
7.2.1.2. Procesos
De igual manera fueron identificados los procesos adelantados en materia de proyección
social en cada uno de los programas académicos de la facultad y en los cuales se encontró
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que aunque los docentes se inmiscuyen por medio de las asesorías tanto en prácticas como en
proyectos, no se evidencia una incidencia dentro de la proyección social pues estos procesos
no tienen continuidad alguna y simplemente se quedan en el ámbito académico. También,
manifiestan la falta de un mayor compromiso por parte del área administrativa para generar
condiciones adecuadas con el fin de que exista un área específica encargada de la proyección
social dentro de la Universidad, además de la necesidad de capacitación para la comunidad
académica frente a este tema, teniendo en cuenta la construcción de este camino; al respecto
el sujeto ECO 2- p.12 dice

“necesitamos saber, necesitamos construir, todos vamos

construyendo en la práctica, esas son las dinámicas que nos van permitiendo, ese no es un
cuento teórico, las practicas nos van permitiendo forjar unas metodologías de trabajo en las
comunidades” (ECO-2, 2013).
Además de lo anterior, ha existido un proceso en la universidad que se ha dado con el apoyo
de la rectoría, en donde se firmó un acuerdo para que los estudiantes realicen su práctica fuera
de Bogotá, lo que hace parte de la visión de la universidad para proyectarse fuera de la
institución, no obstante esta se encuentra definida en el currículo de los programas tanto
pedagógico como didáctico y el ejercicio práctico que se realiza desde allí y desde los
contextos institucionales responde a una lectura previa que se ha hecho de la realidad y los
contextos sobre los que se va a trabajar, de tal manera que tanto el cuerpo docente como los
estudiantes a partir de su proceso académico lo apliquen en un contexto real y especifico; por
lo que esta debe pensarse en términos de como la universidad desde ese ser académico e
investigativo tiene la posibilidad de interactuar con un contexto social y lo hace a partir de su
propia esencia misional es decir a través de lo que es la educación y la investigación.
7.2.2. Nociones
7.2.2.1. Creencias
Teniendo en cuenta la definición de Andrés Serna sobre el concepto de creencia y las
entrevistas realizadas a los 8 docentes de la FCES podemos inferir que las creencias acerca de
Proyección Social en la Universidad de la Salle por parte de los docentes se encuentran en
concordancia con la filosofía de esta, pues es allí donde se plantea el Desarrollo Humano
Integral y sustentable como uno de los principales pilares que rige la proyección social.
Además de encontrarse consignado en el PEUL se puede visibilizar como en la Vicerrectoría
de Promoción y Desarrollo Humano se ha venido realizando una labor de sensibilización
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tanto para el cuerpo docente como para los estudiantes; resaltando que la Universidad tiene un
modelo de formación Lasallista desde el ámbito religioso en donde el trabajo con comunidad
se encuentra basado en la visión de San Juan Bautista de la Salle.
Por otro lado, podemos encontrar elementos de la proyección social que permite realizar un
análisis de la realidad y este a su vez responde de alguna manera a los intereses de los
estudiantes en términos de la formación que están recibiendo lo que permite una articulación
de procesos a entornos y zonas altamente vulnerables y que requieren de algún tipo de
intervención, además permite desarrollar de manera articulada procesos de política
organizacional; por ello podemos decir que la formación profesional esta de cara no
solamente al aprendizaje especifico de un oficio o de un desarrollo teórico - metodológico si
no que hace parte de la formación de una persona que va a interactuar en la sociedad, va a
tomar decisiones y va a incidir sobre procesos concretos en las organizaciones o alrededor del
desarrollo de las políticas, entonces eso es algo que de entrada estructura todo el proceso
educativo de la Universidad.
7.2.2.2. Opiniones
Las opiniones de los docentes frente a la proyección social en la Universidad de la Salle, se
entienden a partir de Ander Egg (1995) como “una apreciación sobre una cuestión en
particular la cual permite que un individuo afirme una posición” en este orden de ideas se
debe decir en términos generales que para los individuos la proyección social se visibiliza en
los espacios de la Universidad, sin embargo manifiestan que en la realidad es poco visible o
como manifiesta el sujeto SI-1 “Yo creo que la Universidad de la Salle aún tiene muchas
cosas por hacer, esto aún es un camino que se inició y es un camino que han iniciado todas las
universidades (…) hablan de responsabilidad lo tienen en su imagen pero no se ve, a la
Universidad le falta hacer publicidad escribir lo que ha hecho, la Universidad no se proyecta
apenas está mirando que hay que hacer publicidad” (SI-1, 2013). Entendiendo lo anterior se
hace evidente la importancia de que existan otras formas de visibilizar la proyección social,
para que la comunidad académica se concientice de la importancia de esta.
En este orden de ideas es necesario mencionar que “Hace falta algún sistema de información
que nos permita saber que se está haciendo en las distintas facultades y tener un mecanismo
de poder socializar hacia afuera lo que la Universidad está haciendo también porque esos
agentes externos necesitan saber en qué estamos nosotros” (FN-1, 2013) lo cual implica que
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la universidad muestre al público su oferta y dé a conocer en que ámbitos se están
desarrollando los espacios de proyección social; implica una articulación entre los programas
académicos para que exista una concesión en torno a la proyección social pues “El proyecto
no debe terminar siendo un poco de acciones aisladas si no un proyecto concreto de facultad,
la idea es que no sólo se hagan cosas asistencialistas sino que el programa pueda mostrar a
futuro un desarrollo real de este campo; un aspecto muy importante es aprender a medir el
impacto por medio de un diagnóstico y que hayan más espacios para la investigación” (SI-2,
2013 ) acciones que contribuyen a la consolidación de la proyección social en la universidad.

7.2.2.3. Significados
Según Porsch Bergius, (Barcelona, 2002) un significado hace referencia a una palabra, un
término o un signo, de la que se hace una representación mental y está a su vez se expresa en
palabras; así pues a partir de las entrevistas realizadas a los docentes de la Facultad de
Ciencias Económicas Y Sociales podemos inferir que para ellos la proyección social, es un
término que debe ser discutido de una manera consciente desde todas las perspectivas de los
involucrados en la comunidad académica, con el fin de hacer una construcción de escenarios
futuros que generen algún impacto e incidencia real y desde donde la academia pueda
intervenir, tal como se expone en la entrevista SI -2 “Todo lo que se aprende en la
universidad, puede ser utilizado para ayudar a una comunidad a su crecimiento, por lo que
este proceso implica salir de la universidad, salir del aula de clases y conocer la realidad que
se vive fuera, y desde eso es que se puede construir algo que sea significativo” (SI-2, 2013 )
7.2.3. Conceptos
7.2.3.1. Conocimientos
Se identificó que existe una tendencia a definir el concepto de proyección social referido a
como se transfiere los conocimientos producidos en la universidad a las comunidades con las
cuales se trabaja y así contribuir a la mejora de las condiciones de la comunidad y generar un
desarrollo integral y sustentable. Resaltan que al referirse a la proyección social la universidad
debe visualizarse fuera del mundo académico y proyectarse al mundo laboral o realidad
social. El sujeto FN – 1 define la proyección social en “como nos proyectamos a otros grupos
que son de nuestro interés y con el cual hay una relación contractual de por medio y que está
inspirada en la responsabilidad social” (FN-1, 2013). Esta concepto se encuentra relacionado
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con el de (Huérfano & Seco de López, 2007) donde menciona que la responsabilidad social es
un principio de la proyección social.
Los docentes realizan una distinción entre los conceptos de extensión universitaria,
responsabilidad social y servicio social, pero a su vez estos se encuentran relacionados. La
extensión universitaria es entendida desde la oferta de servicios académicos, docentes e
institucionales a nuevos campos de mercado y personas fuera de la universidad, pero estos
servicios se deben brindar a nivel personal y humano. La responsabilidad social se define
para ellos como un compromiso ético frente a las actividades que desarrolla la universidad
que contribuyen al desarrollo del país, el entorno social o del contexto en la cual ella este
inmersa. Resaltan que la responsabilidad está relacionada con la proyección social como lo
menciona el sujeto FN-1 “la responsabilidad social es el medio para que la universidad a
través de su compromiso pueda llevar a cabo proyectos de proyección social de mayor
impacto y relevancia donde entra a actuar con muchos otros actores en aras de resolver uno o
muchos problemas” (FN-1, 2013). El sujeto ECO – 1 manifiesta que la responsabilidad no es
única de la universidad, sino de los estudiantes también: “La responsabilidad no es solamente
un problema de la universidad como institución, sino cuál es la responsabilidad social de los
estudiantes (…) la universidad se compromete con ellos frente a la calidad, y cómo se
comprometen ellos frente a la calidad” (ECO-1, 2013). El servicio social está relacionado
con el préstamo de servicios sin remuneración económica, el cual depende de la voluntad e
interés de participar o apoyar un proceso determinado.
7.2.3.2. Saberes
Por último en esta categoría se identificó un saber generalizado por parte de los docentes en el
que se comprenden los lineamientos e intencionalidad de la Universidad frente a la
responsabilidad social desde el PEUL y la estructura administrativa, por consiguiente el sujeto
(TS-1, 2013) manifiesta que “la proyección social está pensada en términos de como la
universidad desde ese ser académico e investigativo tiene la posibilidad de interactuar con un
contexto social y lo hace a partir de su propia esencia misional ósea a través de lo que es la
educación y la investigación y desde allí es que construye esas relaciones”.
Así mismo el sujeto (FN-1, 2013) resalta que “En el 2009 la VIPDH dijo no, esto hay que
ordenarlo cada quien está entendiendo una cosa distinta por proyección social para algunos
programas es una práctica que hace el estudiante en alguna organización y cuenta cómo le va,
para otros es un proceso de investigación de ir a una comunidad o una población con un
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grupo, trabajar, hacer un diagnóstico, impulsar algunas estrategias de solución o simplemente
diagnosticar o hacer un trabajo de investigación del interés pero ellos me dan la información y
no hay una relación bidireccional por decirlo así y para otros la proyección social era una
práctica profesional, una práctica laboral entonces encontramos diferentes concepciones y
comprensiones de la proyección social se hicieron intentos de sistematizar la información, eso
es una locura”. En este sentido la anterior afirmación da cuenta del planteamiento del
problema de la presente investigación, pues es de resaltar la necesidad de unificar y
direccionar todas las acciones de la Facultad hacia un mismo objetivo, sin dejar de lado los
intentos de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano específicamente frente a la
política de proyección social que había sido planteada con anterioridad y la cual no se ha
concretado.
A partir de esta necesidad se realizaron reformas en la VPDH lo cual dio paso a la apertura
del centro de extensión y comunicación continuada donde se encuentra la división de
Proyección Social. Desde esta división se han promovido diferentes acciones con el fin de
establecer unas experiencias concretas en torno a lo que entiende la universidad como
Proyección Social, sin embargo el sujeto (FN-1, 2013) considera que “Lo otro es que se
encontraron diferentes formas de llevarla a la práctica una es una mirada completamente
asistencialista, otros de una mirada de voy hago el examen visual y doy fórmula de gafas que
deben usar, entonces coyuntural pero no teníamos una política clara de cómo hacer la
proyección social”.
7.3. Discusión de resultados
A partir de este ejercicio investigativo y sus resultados surgen algunas cuestiones a discutir.
Tomando como referencia a (Lopéz, 2010) uno de los riesgos que se corre en las instituciones
de educación superior en aras de la calidad es entrar en el „credencialismo‟ profesional, donde
la atención se centra en el proceso de acreditación como un requisito legal “dejando de lado el
ser humano considerado como referente central de las dinámicas de las IES”. Es allí donde se
debe tener cuidado y no perder el compromiso misional de la Universidad plasmado el en
Proyecto Educativo (PEUL).
Los principios reguladores no son claros en la facultad, el concepto quedo indefinido y no
delimitado, lo que hace que los programas desde su práctica decidan individualmente que
funciones competen a la proyección social. Esto requiere una especial atención por parte de la
comunidad académica, los lineamientos deben incluir los significados, formas y modos de
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realización, sin ser restringentes, excluyentes, ni estáticos, sino que retroalimenten y
enriquezcan la proyección social; a su vez que, la universidad pueda realizar seguimientos en
el cumplimiento de sus propósitos institucionales, sus alcances, impactos en el contexto y sus
formas de intervenir en lo social. El hecho de que la Proyección social sea definida por los
Programas, evidencia una ausencia de unos lineamientos genéricos de la universidad sobre
esta función sustantiva, que debe encontrase plasmada en una política institucional.
Es importante advertir de la ausencia de apropiación seria y responsable por parte de los
estudiantes sobre el significado y transcendencia de la proyección social en sus actividades
académicas; esto induce a un replanteamiento en la formación de pregrado en la FCES
acordes al PEUL. Se observan algunas experiencias significativas desde los docentes. En los
estudiantes la vinculación con la proyección social es más débil a diferencia, mientras que
para la docencia y la investigación es más evidente y se desarrollan con mayor énfasis. Es
preciso darle importancia a la proyección, simultáneamente con las otras, teniendo en cuenta
que son igualmente funciones sustantivas de las IES según el Comisión Nacional de
Acreditación, por lo tanto no deben estar desarticuladas.
La proyección social no puede quedarse únicamente en la transferencia tecnológica como
retribución a las comunidades. La proyección social que la FCES tiene un ámbito netamente
social, por lo cual el cumplimiento de la función se legitima en la producción,
democratización y socialización de los mismos conocimientos aplicables para la
transformación social. Para que ello se cumpla debe existir una

relación dialectica y

dialogante, academia – sociedad, donde se generen espacios de discusión desde donde surgan
respuestas apropiadas a las problematicas sociales.
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CAPÍTULO VIII
8. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación evidencian las representaciones
sociales sobre la Proyección Social de 50 estudiantes y 8 docentes vinculados a los programas
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el año 2013. Las conclusiones connotan
un nivel exploratorio descriptivo dada el escaso estudio sobre el tema. A continuación se
presentan las conclusiones de los resultados obtenidos teniendo en cuenta los objetivos
propuestos.
En cuanto al primer objetivo las experiencias de la Proyección Social de los docentes y
estudiantes de la FCES se encontró que:
Es importante resaltar las experiencias académicas que han tenido los estudiantes en entorno a
la Proyección Social en la medida que ha sido un componente propio del aula de clase en
procesos tales como prácticas, proyectos de aula, proyectos de investigación, y trabajos de
grado. Así mismo estos proyectan los aprendizajes adquiridos al exterior de la universidad.
Sin embargo se encontró que existe un bajo interés por realizar una búsqueda independiente
acerca del tema.
Se identificó que la Universidad ha realizado diversos esfuerzos para divulgar las acciones
adelantadas en materia de Proyección Social a través de los medios de divulgación
institucionales, pero a su vez se evidenció que hace falta intensificar los mismos.
A lo largo del proceso formativo un porcentaje reducido de estudiantes manifestó haber
transformado su idea acerca de la Proyección social debido a la teoría vista a lo largo de la
carrera, las experiencias vividas, la misión de la Universidad, los conocimientos adquiridos en
los diferentes espacios y a la divulgación que ha hecho la Universidad en este tema.
Ahora bien, para los docentes las acciones de Proyección Social deben ser responsabilidad de
toda la comunidad académica y debe estar estrechamente relacionado con las comunidades,
sensibilizándose frente a la realidad. Una de las acciones más visibles para la comunidad
lasallista es el Proyecto Utopía desde el que se pueden rescatar elementos propios de la PSU.
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De esta manera los docentes reconocen que se han adelantado procesos

entorno a la

Proyección Social como parte del cumplimiento de la visión institucional por medio de los
cuales se ha podido trazar unas metodologías de trabajo con las comunidades.
Asimismo, los docentes coinciden en que cada uno de los programas promueve la proyección
social, pero en Trabajo Social se hace más evidente por la experiencia en la articulación del
conocimiento y la práctica, por ello este programa juega el papel de promover en la facultad
la proyección social a nivel interdisciplinar causando así un mayor impacto en las acciones
transformadoras con los aportes de cada uno de los programas.

En respuesta al segundo objetivo sobre las nociones de la Proyección Social que tienen los
docentes y estudiantes de la FCES se visibiliza que:
En cuanto a las creencias de los estudiantes es de resaltar que sus conocimientos adquiridos
en su formación académica se materializan en los perfiles profesionales, en la contribución a
la solución de problemas sociales en búsqueda del bienestar social, en proyectos sociales y el
trabajo práctico.
Así mismo es importante destacar que un alto porcentaje de los estudiantes desconoce cómo
es entendida la Proyección Social en la Universidad, sin embargo un menor número de
estudiantes consideran que existe un enfoque social planteado desde el PEUL, que propende
por una mejora académica y nuevas formas de educación.
Frente a las opiniones de los estudiantes la Proyección Social se encuentra vinculada
estrechamente con su ejercicio profesional, teniendo en cuenta las acciones sociales de
impacto que la Universidad desarrolla.
Conviene subrayar que existen dos posturas frente a la evidencia de la PSU en los programas
de la FCES. Un primer grupo afirma que se evidencia hecho por medio de las investigaciones
y prácticas, en prestación de servicios, en la malla curricular, en los valores y aspectos
sociales del respectivo programa. El segundo grupo difiere del primero afirmando que no se
evidencia pues no es aplicado o por falta de información y difusión sobre el tema. De acuerdo
a lo anterior se infiere que la PSU se evidencia en los programas, pero no todos los
estudiantes lo asumen como tal debido al desconocimiento frente a este tema.
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Se observó que los estudiantes consideran que la formación recibida incide en la construcción
de acciones de Proyección Social

por medio de aprendizajes puestos en prácticas que

llevados a la acción determinan la planeación, gestión y ejecución de proyectos sociales que
contribuyan al desarrollo.
Es de señalar que para los estudiantes no hay un significado unificado en cuanto a Proyección
Social, se observó que el concepto para los estudiantes encuestados es difuso en cuanto lo ven
como un cambio e impacto social, pero también como asistencia social.
Considerando que los docentes entrevistados cuentan con amplia trayectoria en la
Universidad y conocimientos en términos de proyección social, se visibiliza que a diferencia
de los estudiantes, las creencias de los docentes están en concordancia con la propuesta
institucional frente a proyección social relacionada principalmente con el Desarrollo Humano
Integral y sustentable contempladas en el PEUL como un eje transversal.
Al llegar a este punto es importante señalar que tanto estudiantes como docentes concuerdan
en que es necesario intensificar y divulgar la información en términos de proyección social,
así mismo para los docentes es importante la articulación de las acciones de los programas de
FCES para así fortalecer el desarrollo de las propuestas y direccionarlas hacia un mismo
objetivo que permita definir la proyección social como un componente indispensable en
dichas acciones.
Por lo tanto para los docentes la proyección social resulta ser un término que debe ser
discutido de una manera consciente desde todas las perspectivas de los involucrados en la
comunidad académica, con el propósito de generar impacto e incidencia en los campos a
intervenir.

Con respecto al tercer objetivo se interpretaran los conocimientos acerca de la Proyección
Social que tienen los docentes y estudiantes de la FCES.
Al identificar en el rastreo de la información inicial de esta investigación, se encontró un uso
indiscriminado del término de responsabilidad social; teniendo a confundir este con extensión
universitaria, y proyección universitaria. Por lo anterior se hace necesario definir los
conceptos que frente a estos tienen los estudiantes.
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En este orden de ideas los estudiantes comprenden que la extensión universitaria son aquellas
actividades desarrolladas por la universidad y fuera de ella, al mismo tiempo hay quienes
desconocen el concepto. También identifican la extensión como las redes con las que trabaja
la Universidad.
Por otra parte se refieren a Responsabilidad Social como el compromiso que tiene la academia
con los estudiantes y con la sociedad en general, es decir, la retribución que esta les da a las
distintas comunidades a partir del diseño y ejecución de programas de impacto social.
El servicio social es considerado como las acciones que se prestan en una comunidad y que
tienen un componente de ayuda sin remuneración alguna, por ende buscan el mejoramiento de
la calidad de vida y bienestar de comunidades.

En cuanto a los saberes es de resaltar que a pesar de que en los programas se adelantan
acciones entorno a la Proyección Social Universitaria, la gran mayoría de los estudiantes no
conocen dichas acciones, lo que en gran parte se debe al desconocimiento total o parcial de lo
que significa el termino Proyección Social Universitaria.
La Proyección Social para los docentes es definida desde cómo la universidad transfiere los
conocimientos producidos en ella a las comunidades con las cuales trabaja y así contribuir a la
mejora de las condiciones de la comunidad y generar un desarrollo integral y sustentable.
Los docentes hacen una distinción entre los conceptos de extensión universitaria,
responsabilidad social y servicio social, pero a su vez estos se encuentran relacionados.
La extensión universitaria es entendida desde la oferta de servicios académicos, docentes e
institucionales a nuevos campos de mercado y personas fuera de la universidad.
La responsabilidad social se define para ellos como un compromiso ético frente a las
actividades que desarrolla la universidad que contribuyen al desarrollo del país, el entorno
social o del contexto en la cual ella este inmersa. Resaltan que la responsabilidad no es única
de la universidad, sino de los estudiantes.
El servicio social al igual que los estudiantes, los docentes lo relacionan con el préstamo de
servicios sin remuneración económica, el cual depende de la voluntad e interés de participar
o apoyar un proceso determinado.
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Teniendo en cuenta que la Universidad se encuentra comprometida con el cambio y el
impacto a la sociedad a través de la proyección social, esta investigación pretendió aplicar el
enfoque crítico de investigación en la comunidad académica como sujetos sociales, para
vislumbrar aspectos desconocidos frente a la práctica social, (en este caso la proyección social
universitaria) y ser así un punto de partida en pro del alcance del Desarrollo Humano Integral
y Sustentable.
Estos resultados confirman la necesidad de transformar la realidad social, para ello es preciso
unificar y direccionar todas las acciones de proyección social de la Facultad hacia un mismo
objetivo junto con la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano y esclarecer la
política de Proyección Social que guie a la comunidad académica frente a este tema.
La Universidad se constituye entonces en transformadora de la realidad mediante su
disposición a afrontar los cambios convenientes, visibilizados por la investigación y que son
producto también de variaciones sociales, económicas, políticas y culturales del país.
“La flexibilidad” como lo denomina (Clavijo, 1996) en su artículo “El gran desafío de la
universidad de cara al tercer milenio” es necesaria en cuanto permite a la academia pensar en
proyectos por y para la sociedad además permitirá que el proyecto institucional no se centre
única y exclusivamente en el crecimiento interno de la institución sino que esta pueda
proyectarse en los distintos escenarios y proporcionar a los actores la consolidación de una
identidad que diferencie a la academia de otras instancias.
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CAPITULO IX
9. RECOMENDACIONES

A la Universidad
Es importante que la Universidad de La Salle genere y promueva espacios de participación
tanto para docentes como para estudiantes; donde se diseñen proyectos inter y
transdisciplinares que permitan la integración de la Universidad con la sociedad en general,
con el fin de repercutir e impactar positivamente en distintas poblaciones, esto entendiendo
que la responsabilidad de hacer proyección social en la Universidad debe ser una tarea y
compromiso de todos.

Además al tener en cuenta la misión institucional se hace necesario que a través de la
formación profesional se contribuya en la trasformación social que vincule directamente a la
academia y sus acciones con el exterior, es decir con la comunidad. Para esto se recomienda
diseñar un sistema de seguimiento y monitoreo de estos proyectos para referenciar aportes,
limitaciones y sus alcances.

Se debe consolidar la proyección social dentro del área de formación en la Universidad, con el
fin de asegurar que los conocimientos académicos, al igual que las prácticas desarrolladas, se
pongan de manifiesto, contribuyendo de esta manera a una unificación de la misma dentro de
la academia.

No designar específicamente la proyección social a aquellas carreras afines con lo social,
dando por entendido que son las únicas con los medios y la responsabilidad de participar de
esta, pues la PS resulta ser un compromiso de toda la comunidad académica.

A la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

En su propuesta de equidad y desarrollo incluir en las asesorías y tutorías hechas por docentes
el tema de proyección social universitaria, este como eje fundamental de las acciones que
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adelanten los estudiantes en ejercicios de práctica profesional, trabajos de campo, así como
seminarios de grado entre otros.

De igual manera es importante que exista articulación entre los programas académicos de la
facultad con el fin de que las acciones de estos no sean aisladas. Resulta importante la
unificación de estas para direccionar y obtener más logros que beneficien tanto a la institución
como a las comunidades. De allí se hace importante la creación de un Centro de proyección
social de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde éste sea el encargado de
unificar y direccionar las acciones de proyección social dentro y fuera de la Universidad.
Desde este Centro crear un banco de datos donde se realice la sistematización de experiencias
disciplinares e interdisciplinares de los aportes de Proyección Social y de esta manera
adelantar seguimiento y evaluación de los logros a corto, mediano y largo plazo que permita
revisar permanentemente el aporte de la proyección social a la misión de la Universidad. De
esta manera hacer visible la proyección social de la Facultad y mejorar la experiencia de los
docentes y estudiantes captando solicitudes de otras entidades.

Al Programa de Trabajo Social
El programa de Trabajo Social debe ofrecer a los estudiantes espacios de interés tales como
mesas de discusión, conferencias y franjas académicas entorno al tema donde se pueda
resolver inquietudes, así como también puedan afianzar sus conocimientos acerca de que es y
para que se hace proyección social en la Universidad de la Salle.
Se hace necesario continuar con el desarrollo de investigaciones pertinentes a la RSU en la
FCES que permitan medir logros, evaluar proyectos de práctica y trabajos de grado de
acuerdo a los objetivos propuestos y sus aportes a la misión de responsabilidad social del
programa, desarrollar nuevos conocimientos para publicar y socializar proyectos exitosos
desde la profesión, hacer seguimiento a proyectos que permitan acumular experiencias y dar
continuidad a procesos académicos, ahondar en el tema de la proyección social direccionando
estas en pro del reconocimiento de la proyección como uno de los pilares fundamentales de la
formación profesional del trabajador social.
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A la línea de Desarrollo Humano y Calidad de Vida

En concordancia con la relación existente entre la Proyección Social y el Desarrollo Humano
se hace necesario que la producción académica de la línea se encuentre más relacionada con el
desarrollo de la proyección social en la universidad, además de hacer visibles aquellas
producciones que se relacionen directamente con el tema o afines, permitiendo así una mayor
divulgación y por lo tanto un conocimiento más amplio frente a esta.
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ANEXOS

Anexo 1
Entrevista semi-estructurada

Fecha __________

Hora ___________

Docente Encuestado (da): __________________________________________
Programa: _________________________________ Tiempo de vinculación: __
Tipo de contrato: __________ Docente de: ____________________________

Objetivo: Identificar las representaciones sociales que tienen docentes y estudiantes frente a la
Proyección Social en cada uno de los programas académicos de la FCES.

Aclaración: El motivo por el cual ha sido seleccionado para participar en esta investigación
corresponde a los criterios de selección previamente estipulas por las investigadoras.
La información consignada en este documento será utilizada únicamente con fines
académicos, dentro de la realización de trabajo de grado para obtener el título de Trabajadora
Social.

1. ¿Conoce o ha oído usted sobre la Proyección Social Universitaria en la Universidad
de la Salle? En caso afirmativo podría relatarlo.
2. ¿Ha trabajado con sus alumnos el tema de Proyección Social Universitaria? Sí
______ No______
(En caso de ser afirmativa la respuesta de qué manera lo ha abordado)
3. ¿Considera que la Proyección Social se evidencia en el programa al cual usted se
encuentra adscrito? Sí _____ No_____
¿Por qué?
4. ¿Cuál es la retribución de los proyectos de proyección social a su programa?
5. ¿Cómo cree usted que la proyección social debería darse en el programa? ¿Por qué?
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6. ¿Cree usted que la formación profesional en esta universidad incide en el desarrollo
de la Proyección social? Sí___ No ____
¿Por qué?
7. ¿Se visibiliza la proyección social en el contexto universitario de La Salle?
Sí__ No______ ¿Por qué?
8. ¿Qué es para usted la Proyección Social Universitaria?
9. ¿Qué es para usted Extensión Social?
10. ¿Qué es para usted responsabilidad social universitaria?
11. ¿Qué es para usted servicio social?
12. Comentarios y sugerencias frente al proyección social en la Salle

Firma del entrevistador______________________________________________
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Anexo 2
Encuesta

Fecha _______________

Hora ___________

Lugar (ciudad y sitio específico): ___________________________________
Estudiante: _____________________________________________________
Programa: ______________________________________________________

Objetivo: identificar las representaciones sociales que tienen los estudiantes frente a la
proyección social en cada uno de los programas académicos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales.
Aclaración: Su participación en esta encuesta corresponde a los criterios de selección
previamente estipulados en la investigación.
La información consignada en este documento será utilizada únicamente con fines
académicos, dentro de la realización de trabajo de grado para obtener el título de Trabajadora
Social.

1. ¿Qué es para usted la Proyección Social Universitaria?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________

2. ¿Ha realizado alguna búsqueda o indagación que esté relacionada con la proyección
social?
Sí

No

¿Cuál? __________________________________

3. ¿Ha escuchado alguna vez acerca de la proyección social en la Universidad de la Salle
fuera del aula de clase?
Sí

No

No
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En caso de que su respuesta sea positiva indique:
¿En dónde?__________________________________________
¿Qué ha escuchado? _________________________________________

4. ¿Quién se los ha mencionado?
Docentes

Estudiantes

Directivos

5. ¿Ha obtenido información acerca de la proyección social por alguno de los siguientes
medios? Puede seleccionar varias respuestas

5.1. Página web institucional
5.2. Correo institucional
5.3. Folletos informativos
5.4. Carteleras informativas
5.5 En clase
5.6. Otras ¿Cuáles? ___________________________________________
6. ¿A lo largo de su formación universitaria los profesores le han mencionado que es la
proyección social?
Sí

No

Si su respuesta en positiva ¿Qué le han dicho?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________

7. ¿Considera que la Proyección Social se evidencia en el programa al cual usted se
encuentra adscrito?
Sí

No

¿Por qué?
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
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8. ¿Conoce cuáles son las acciones que lleva a cabo su programa en torno a la proyección
social universitaria?
Sí

No

Si su respuesta es afirmativa Indique cuáles:
_____________________________________________________________________
_______________________________________________

9. ¿En sus experiencias formativas ha abordado la proyección social?

9.1 Practicas: Sí

No

9.2 Proyectos de investigación: Sí
9.3 Proyectos de aula: Sí

No
No

Si seleccionó una o varias opciones de respuesta en la anterior pregunta, indiquemos de
qué manera se ha abordado la proyección social:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________

10. En su formación académica, recibe conocimientos que configuran su perfil
profesional. ¿Cómo cree usted que estos se materializan en acciones de proyección
social?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________

11. ¿Cree usted que la formación profesional incide en la construcción de acciones que
contribuyan al desarrollo de la proyección
social?__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________
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12. ¿Cómo cree que es entendida la proyección social en la Universidad de La Salle?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________
13. ¿En los primeros semestres tenía alguna idea acerca de la proyección social?
13.1 Sí

No

13.2 Si su respuesta es afirmativa ¿Cree que ha combado? Explique como:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

13.3 ¿Por qué ha cambiado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________
13.4 ¿Qué piensa ahora?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________
14. ¿Con cuáles de las siguientes palabras asocia usted la proyección social? Puede
seleccionar varias respuestas.
14.1Asistencia
14.2 Servicio social
14.3Impacto
14.4Misiones
14.5Filantropía
14.6Cambio
14.7ayuda
14.8 Otras
¿Cuáles?_____________________________________
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15. Qué entiende usted por:
15.1 Extensión universitaria:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________
15.2 Responsabilidad social universitaria:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________
15.3 Servicio social:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________
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Anexo 3
Color

Subcategoría
Concepto

N° de entrevista
ECO – 1

ECO – 2

Resultados
P.8.9.10. „Extensión tienen mucho que ver con nuestro objeto básico y es cómo somos
capaces de mantener una oferta con unos programas de extensión‟
„es muy distinto cuando en como la universidad se extiende a como se proyecta‟
„¿Cómo proyectamos la universidad y el papel, cómo transferimos lo que aquí hacemos
hacia las comunidades? Eso es la proyección‟.
„¿Cuál es nuestra responsabilidad? Toda, porque a la universidad le toca un papel muy
fuerte y es cómo logra hacer que lo que en ella se investiga y se enseña cómo eso es
capaz de contribuir al desarrollo de este país o de las localidades a las que influimos,
porque en ultimas no influimos al país, sino algunas localidades y nuestra
responsabilidad social pasa por eso, pasa por cuáles son nuestros compromisos por
ejemplo con los proveedores pasa con todo el cuento de la exclusión‟.
„Tenemos una infraestructura que ya se la quieren muchos, tenemos unas condiciones
de trabajo que se las quieren mucha gente, pero tenemos unas matriculas muy bajas, yo
creo que eso es responsabilidad social, eso es una responsabilidad muy grande que tiene
esta universidad esta universidad forma gente en unas condiciones de muy buena
calidad a unos precios accesibles‟.
„La responsabilidad no es solamente un problema de universidad como institución, sino
cuál es la responsabilidad social de los estudiantes, cuál es la responsabilidad social de
ustedes, o sea, cuál es su responsabilidad frente a la calidad, o sea la universidad se
compromete con ustedes frente a la calidad, cómo se comprometen ustedes frente a la
calidad‟.
P.7 ¿Por qué hay que llamarlo proyección social? Uno podría decir fortalecimiento de
capacidades‟.
„la extensión no es vender cursos es elevar el profesionalismo es elevar la calidad
humana de los profesionales no solo de los profesores también de los alumnos y
administrativos‟
P.8 Que es Proyección Social: „Puede ser lo que directamente hace la comunidad de
La Salle o hacen los profesores o lo hacen dentro de un programa o hacen indicadores o
sea que es lo que hacen todos ellos para que se impacte en la dinámica social que tiene
la universidad‟
P.9 Que es extensión: „Tiene una parte en donde la proyección se inscribe dentro del
extensión cuando son dinámicas que repercuten directamente en cómo funciona la
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SI - 1

SI - 2

institución porque una cosa es la parte de capacitación y otra es la formación que se da
a nivel personal y humano‟.
P.10 Que es responsabilidad social: Eso sí es más difícil porque yo creo que va más
allá de la promoción social, porque la responsabilidad tiene que estar es en la
construcción de ciudadanos y esa construcción de ciudadanos es de autonomía y de que
ellos sean seres pensantes, seres que no son esclavos y esta debe tener mucho más del
paradigma ético.
P.11 Que es servicio social: A mí me parece que el servicio social debe ser obligación
de todos los profesionales pero los economistas casi no hacen eso pero ustedes por
ejemplo si, en Israel las mujeres ingresa al ejército tres años y eso hace parte de un
servicio social nosotras no entonces es algo que hay que ir construyendo.
P.12 „La proyección social debe de mover las capacidades de los individuos‟
P.1 “proyección social es colocar a la universidad fuera del mundo académico,
colocarla en el mundo laboral, colocarla en el mundo de la comunidad es eso lo que
nosotros tenemos cuando hacemos tareas de extensión es mostrarles a las entidades
fuera de la universidad que tiene la universidad para ofrecer digamos en capacitación,
en apoyo en logística, todo con énfasis un poco académico”
P.9 “Extensión es ir a la comunidad, es mostrar la otra cara de la universidad que tiene
para ofrecerle a la comunidad. Pero ahí no hay intervención es solamente mostrarle otra
cara a la universidad es decir mire la universidad tiene esto le puedo ofrecer esto
contrátenos.”
P.10 “la responsabilidad social universitaria implícita en cada persona tenemos una
responsabilidad con nosotros mismos, con la familia porque hacemos parte de ella pero
también con la”
P.11 “servicio social es dar desinteresadamente ir a prestar un servicio gratuito”.
P.8 Proyección Social Universitaria: “Es el compromiso que la universidad tiene con
sus comunidades de mejorar las condiciones de una comunidad es decir, salir”
P.9 Extensión social “Tiene que ver con la Proyección Social, es salir pero tiene que
ver mucho más allá, con lo negocios entonces se separa lo gratis con comunidad y lo
pago con lo académico entonces por ejemplo te vende el diplomado pero es salir”
P.10 Responsabilidad social universitaria “Es el compromiso que tiene la Proyección
Social”
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TS – 1

TS - 2

FN – 1

P.11 Servicio social “Lo que hace una persona, que da de su tiempo para retribuir a un
proceso sin ninguna retribución a cambio, es más la voluntad y el interés que tengo de
apoyar un proceso”
P.9 “La extensión social es un modelo que obedece a una forma antigua de las
universidades y está sobre todo muy desarrollado en las universidades públicas”.
P.10 “La responsabilidad social se comporta como un principio ético y como un marco
teórico que involucra a la universidad como una organización social dentro de la
sociedad y en ese sentido es un principio ético que busca establecer unas relaciones de
corresponsabilidad entre la universidad con el entorno social o con el contexto en la
cual ella este inmersa”.
P.11 “El servicio social obedece a la atención directa de las personas en términos de un
proceso especifico, en la cual las personas desde el punto de vista institucional
requieran orientación o algún tipo de acceso a un proceso o un procedimiento en
beneficio de las personas”
P.8 La proyección social es ese compromiso ético y moral que tiene la universidad con
la sociedad, por medio de sus diferentes actividades y proyectos de manera que esta
logre permear las comunidades y se desarrolle dentro de ellas un desarrollo integral y
sustentable que los beneficie.

P.9 “La extensión social puede decirse que es el resultado de la creación de mejores
profesionales, es el resultado de la formación académica que reciben los profesionales,
entonces se podría decir que es ir fuera de la universidad”
P.10 “Para mí, la responsabilidad social universitaria es la suma de proyección social y
extensión social, es decir, es por sí mismo el resultado de la formación profesional que
logramos desde las aulas y se materializa en el entorno”
P.11 “Servicio social es toda aquella actividad encaminada a dar algo a la sociedad, de
forma gratuita, sin necesidad de existir un vínculo contractual, o un vínculo de
responsabilidad, creo que el servicio social intenta cubrir necesidades básicas
inmediatas pero este no trasciende”
P.8 Proyección Social Universitaria “Como nos proyectamos a otros grupos que son de
nuestro interés y con el cual hay una relación contractual de por medio y que está
inspirada en la responsabilidad social”
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P.9 Extensión social: “Generar otro tipo de servicios más allá de la formación
profesional que se da, también entra la función de docencia y en esa medida
extendernos a otros factores implica también el reconocimiento de quiénes son y que
les ofrecemos”
P.10 Responsabilidad social universitaria “Es entendida como una acción voluntaria,
más allá de lo que la ley exige que ejerce una organización pública, privada, de
educación superior o una Pyme, pero que es más por el compromiso que esa
organización manifiesta frente a los temas del desarrollo, entonces para mí la
responsabilidad social y la proyección social van de la mano, la responsabilidad social
es el medio para que la universidad a través de su compromiso pueda llevar a cabo
proyectos de proyección social de mayor impacto y relevancia donde entra a actuar con
muchos otros actores en aras de resolver uno o muchos problemas”
“Reconocer que la comunidad es un actor fundamental del desarrollo no el receptor de
algo ”·
FN - 2

Saber

P.8 Proyección social universitaria “Es el compromiso y el deber que tiene la
universidad”
“Actividades que puedan generar impacto y generar procesos de mejoramiento frente a
escenarios que tienen debilidad y que se creen espacios donde se genere un desarrollo
integral, sostenimiento y sobretodo dar herramientas para el mejoramiento de procesos”
P.9 Extensión social “Aquellas líneas o campos desde donde la universidad pretende
llegar al mercado y personas interesadas en generar procesos de educación adicional, en
generar competencias , entonces la universidad tiene a cargo todo lo que tiene que ver
con que la formación no sólo dirigida a estudiantes directamente si no a personas fuera
de la universidad”.
P.10 Responsabilidad social universitaria “Entra a ser el compromiso que tienen las
universidades en retribuir a las comunidades y crear espacios entregar herramientas e
insumos para que se generan mejores procesos dentro de las comunidades”

ECO -1
ECO - 2

P.1 La universidad ya no pertenece al observatorio de responsabilidad Universitaria.
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P.7 „la proyección social es un indicador tanto para las acreditaciones como para la
responsabilidad‟
SI - 1
SI - 2
TS - 1

P.1 “La universidad tiene definida su política de proyección social, yo conozco que ha
realizado estudios para fundamentar la formación de la política y ha trabajado también
con grupos de docentes y profesionales del área administrativa, tanto la
conceptualización como los criterios de la política de proyección social de la
universidad, entonces, la universidad tiene unas cosas claramente definidas desde
documentos institucionales como el PEUL el enfoque formativo lasallista y así mismo
en la estructura administrativa se observa que en vicerrectoría de desarrollo y
promoción humano hay un lineamiento específicos para ello y ha desarrollado distintos
esfuerzos en aras de establecer unas experiencias concretas en torno a lo que entiende
la universidad como proyección social”
P.8 “la proyección social está pensada en términos de como la universidad desde ese
ser académico e investigativo tiene la posibilidad de interactuar con un contexto social
y lo hace a partir de su propia esencia misional ósea a través de lo que es la educación
y la investigación y desde allí es que construye esas relaciones”.

TS - 2

P.5 “somos uno de los primeros programas que fundo la universidad, por lo que
tenemos gran trayectoria en diferentes temas en donde la proyección social hace parte
fundamental”
P.1 “la universidad de la Salle entonces empezó un trabajo de reingeniería de la
VIPDH, estuvo en ese trabajo casi todo el 2010 y el 2011 y por eso la nueva estructura
entonces hay unos centros, cada centro tiene como una función que adelanta y en el
centro de extensión y comunicación continuada quedo proyección social, la
coordinadora de proyección social es la Doctora Pilar Calvo”

FN - 1

los planes de trabajo haciendo el diagnostico de esas comunidades”
P.1. “En el 2009 la VIPDH dijo no, esto hay que ordenarlo cada quien está entendiendo
una cosa distinta por proyección social para algunos programas es una práctica que
hace el estudiante en alguna organización y cuenta cómo le va, para otros es un proceso
de investigación de ir a una comunidad o una población con un grupo, trabajar, hacer
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un diagnóstico, impulsar algunas estrategias de solución o simplemente diagnosticar o
hacer un trabajo de investigación del interés pero ellos me dan la información y no hay
una relación bidireccional por decirlo así y para otros la proyección social era una
práctica profesional, una práctica laboral
entonces encontramos diferentes
concepciones y comprensiones de la proyección social se hicieron intentos de
sistematizar la información, eso es una locura”
“Lo otro es que se encontraron diferentes formas de llevarla a la práctica una es una
mirada completamente asistencialista, otros de una mirada de voy hago el examen
visual y doy fórmula de gafas que deben usar, entonces coyuntural pero no teníamos
una política clara de cómo hacer la proyección social”
FN – 2

Acciones

ECO – 1

ECO – 2

P.1 “La proyección social en la Universidad de la Salle se ha convertido en uno de los
objetivos claves principalmente por el fundamento mismo de la universidad”
P.7 “La universidad tiene como principal agente la responsabilidad pues desde la
formación el fin es que cuando salgan piensen en su profesión no solamente desde el
desarrollo personal sino desde el desarrollo del contexto en el que se encuentran
inmersos, esa es la gran semilla que la universidad intenta dejar en sus estudiantes”
P.2 “El tema de proyección social en la facultad es uno de los pilares y se ha generado
y divulgado y lo que se quiere es que así no haya contacto directo de los estudiantes con
las comunidades si se crea conciencia de espacios como emprendimiento”
P.1 ‘Por ejemplo ustedes en el programa de Trabajo Social tienen una larga experiencia
en cuestiones de proyección social en economía no tanto, en economía no hay tanto esa
experiencia, pero hay programas de la universidad donde tienen una vasta experiencia
en programas de proyección, la parte de las ciencias agrícolas, agropecuarias, la parte
de arquitectura, ni que se diga de optometría, la parte de salud‟.
P.3 „¿Cuál es la participación que hemos tenido en los planes sectoriales? ¿Cuál es la
participación en los presupuestos participativos locales? Yo me atrevería a decirle que
ninguna‟
P.5 Las acciones de proyección social „nos nutriría la investigación y nos daría unas
perspectivas muy distintas de la investigación‟.
Acciones que involucren a la comunidad
P.1 „yo participe del proyecto que tenía esta universidad que era en el área de sistemas
productivos y de capacitación en San Isidro‟
„Hay muchas formas en las que se hace proyección social por ejemplo nosotras hicimos
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SI – 1

SI – 2

una investigación en Bosa con discapacitados que tenían una microempresa y a través
de ellos armamos una red e hicimos un análisis socio económico de las personas
discapacitadas alrededor de ese grupo que tenía esa empresa y también tenemos la
publicación de ese trabajo en las revistas de salud porque eran exámenes de optometría
y salieron unas cosas muy tenaces porque salió que el 70% de esas personas que se les
hizo examen se hubieran hecho el examen dos años antes en este momento no serían
ciegos por eso estos estudios mencionados y otros pueden ser elementos de proyección
social que pueden no ser tan formales‟.
P.2 „Pues yo no sé si se puede llamar proyección social pero por ejemplo cuando dicte
economía agrícola pues yo les hice una salida que tenía que ver con ver la realidad más
que intervenirla‟
P.3 „Por ejemplo participamos de una oficina central de planeación nacional en donde
la facultad ayudo a evaluar los planes de desarrollo municipal y el municipio que
evaluamos que fue Barrancabermeja quedo de primera, entonces eso es proyección
social porque con los saberes que tenemos participamos como docentes‟.
P.1 “Un proceso que se haga en una biblioteca comunitaria para incentivar la lectura en
un archivo para apoyar un proceso para arreglo de los documentos de la organización
adecuada de los archivos es básicamente como yo la veo”
P.2 “la parte social con un proyecto que tenemos dentro de la práctica que se llama
socialización de los decretos del mundo de los archivos e hicimos una alianza con la
gobernación de Cundinamarca con los municipios de Cundinamarca y la gobernación
trae todos los sábados a un grupo de funcionarios de los municipios para enseñarnos en
que cambio como son los lineamientos que nos espera ahora, con el nuevo decreto
como cambia el proceso de la gestión de documentos en los municipios en el país,
como tienen que hacer esa transición los archivos del mundo del papel al mundo
electrónico y es una labor social”
P.7 “con el tema de UTOPIA que es un proyecto muy lindo que tiene la universidad”
P.2 “Con el apoyo de la rectoría se firmó una práctica en el archivo del municipio de
Sasaima entonces estuvimos allí con los estudiantes realizando procesos de
sensibilización contarles acerca de los decretos nos sentamos con ellos a hacer un
ejercicio puntual que se llama tablas de retención documental que es como un
inventario de documentos que genera cada una de las oficinas en todas las oficinas
versus el organigrama para empezar a mirar”
P.1 La proyección social ha hecho parte fundamental del desarrollo profesional y el
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desarrollo de los estudiantes siempre hemos tenido un elemento complementario de
nuestra profesión puesto que es una carrera eminentemente social y que esta digamos
orientada al desarrollo de las comunidades ósea se organiza bibliotecas archivos o todos
los procesos que uno hace es en sí mismo el valor que tiene es en sí mismo apoyar el
desarrollo las comunidades, en nuestras sociedades.
P.2 Uno es las prácticas de grado nosotros en el último semestre tenemos prácticas
profesionales de nuestros estudiantes y esa práctica profesional como les decía
anteriormente está orientada a que el estudiante pueda compartir con una comunidad o
con una institución parte de los conocimientos que adquirió durante su desarrollo
profesional y esas prácticas están inmersas dentro de la proyección social del programa
P.2 hemos tratado de vincular algunos espacios académicos en donde los estudiantes
como parte del proceso tienen que hacer algunos trabajos aplicados, entonces en los
espacios en que es posible hemos tratado de vincularlos a los proyectos de proyección
social que tiene el programa, adicionalmente el programa tiene unos proyectos
definidos en los cuales ha decidido apostarle entonces de ahí es que vinculamos las
prácticas y los espacios académicos pero también vinculamos investigaciones, hemos
querido que las investigaciones estén encaminadas hacia los proyectos sociales, hemos
tratado hacer un banco de proyectos sociales en los cuales el programa quiere incidir y
así al final del proyecto poder decir que el programa contribuyo con esta persona o este
grupo
P.5 al interior de la facultad tuvimos un avance somos la única facultad que en este
momento tiene un proyecto de proyección social bien integrado que fue con las
bibliotecas comunitarias de la ciudad pero no solo se trabajó desde sistemas de la
información sino también de todos los programas que conforman la facultad.
“Somos la única facultad que en este momento tiene un proyecto de proyección social
bien integrado que fue con las bibliotecas comunitarias de la ciudad pero no solo se
trabajó desde sistemas de la información sino también de todos los programas que
conforman la facultad”
“También he tratado de vincular el semillero que tenemos de biblioteca y realidad
social con la proyección”
TS – 1

P.6 “De alguna manera las ofertas que tiene, en la formación que ofrece desde las
practicas lasallistas en las experiencias para los jóvenes, por ejemplo; de las misiones
de la pastoral que trata de ubicar una serie de conexiones e interrelaciones que permite
107

TS – 2

FN - 1

que el joven visualice que va mucho más allá que solamente ir a aprender para
titularse y que se den acciones que generen impacto”
P.2 “yo busco que los estudiantes logren aptitudes, calidades y características
profesionales y laborales de las personas, buscando todos los potenciales para así
enmarcar cuáles son sus mejores formas de participar del entorno social”
P.6 “Por otro lado podemos decir que uno de los grandes avances en materia de
proyección social en la universidad tiene que ver con el proyecto que se está realizando
ahorita de UTOPIA ya que en él se visibilizan un gran número de elementos que deben
hacer parte de la proyección social”
P.1 “En el 2006 salió una primera publicación y se esperaban reacciones de estudiantes
y docentes y no pasó nada, empezamos a construir nuestro nuevo proyecto educativo
universitario lasallista”
El 2006 con estudiantes de trabajo social, de economía y de sociología de la
universidad Santo Tomas nos montamos en una locura que fue irnos a visitar más de 34
municipios del sur de Bolívar de Sucre y de Cesar porque estaba entre comillas de
moda el tema de desarrollo y paz.
P.2 “A partir del trabajo que realizaron los estudiantes en el magdalena medio unas
organizaciones comunitarias vinieron hasta la universidad e invitaron a la universidad a
vincularse en este proyecto En principio fue complicado porque sacar a un profesor y a
los estudiantes de su zona cómoda es difícil”
“desde el año pasado venimos trabajando conjuntamente los cuatro programas en un
tema que empezó en suba alrededor de las bibliotecas comunitarias y puede de alguna
manera impulsar una excusa para acercarnos a una comunidad que tiene una serie de
problemáticas donde participaron los planes de trabajo haciendo el diagnostico de esas
comunidades”

FN – 2

P.1 “En las facultades se ha comenzado a trabajar desde programas que tratan de
incentivar a los estudiantes para que participen en proyectos que se puedan desarrollar y
que generen un impacto sobre la población, sobre comunidades vulnerables que
generen sensibilidad del estudiante al tener contacto con ese tipo de comunidades. Y
realmente desde la facultad de ciencias económicas y sociales se ha generado una
108

experiencia bastante interesante porque se ha dado la integración de los diferentes
programas alrededor de proyectos comunes, en este momento por ejemplo la Facultad
tiene un proyecto pilar que es con las bibliotecas comunitarias de Suba que ya incluso
se amplió a bibliotecas comunitarias de la ciudad de Bogotá”
“El año pasado por ejemplo se generó la aplicación del proyecto en donde los
resultados aportados por Trabajo Social fueron muy buenos principalmente porque
desde la formación se realizó mapeo, contacto continuo con las comunidades,
determinar diagnóstico, generar una retroalimentación directa con la comunidad frente
a las debilidades y fortalezas que tienen, desde Sistemas de la Información a través de
los conocimientos y formación que ellos tienen en el manejo de archivo de sistemas etc.
lo que buscaba era capacitar a los líderes de las comunidades de las bibliotecas de tal
manera que tomaran muchas más herramientas para fortalecerse como equipo de
trabajo, pues se asume que la biblioteca es un centro de desarrollo local, desde
Economía por ejemplo en conjunto con equipos de docentes se hicieron capacitaciones
a los líderes de las bibliotecas en el tema de capacitación para realizar marcos lógicos
con el objetivo de que se aprovecharan recursos provenientes de organismos a nivel
local e internacional. Y el programa de finanzas trabajó desde la capacitación y ayuda
de diagnósticos para elaborar planes estratégicos, para organizar administrativamente
las bibliotecas, finalmente con la red de bibliotecas públicas se trabajó en su misión y
visión”.
P.2 “Desde el tema de emprendimiento como crear empresas sostenibles, empresas
fuertes pero también con impacto social dentro de los mercados, pues como lasallistas
es lo que debe identificarnos generar un impacto social desde lo que hace”
“El tema principal es el proyecto que se ha manejado como facultad, pues somos la
única facultad que tiene proyectos comunes que trabaja en pro a un solo objetivo”.
“Entonces hay diferentes espacios en donde se está trabajando para implementar ese
tema de RSU pero no sólo en la universidad si no que cuando sean profesionales sigan
por esa línea”
P.3 “Desde el programa de finanzas hemos aportado y alimentado el proyecto de
proyección social y siempre hemos estado atados al proyecto de facultad y así mismo a
las divulgaciones que se han generado”
P.5 “Desde el semestre pasado hemos implementado unas electivas en último semestre,
una electiva de responsabilidad social este es un gran paso porque de manera formal
dentro de la universidad ya se da esto”
P.6 “Está contemplado desde la misión de la universidad desde el PEUL, esto hace que
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todo lo que se desarrolle dentro de la universidad este en un marco de desarrollo social,
la universidad principalmente desde su vicerrectoría de promoción y desarrollo está
implementando frecuentemente políticas para el mejoramiento y penetración de los
problemas sociales y lo que más puede
reflejar eso es la apuesta de la universidad frente al proyecto UTOPIA pues es la
muestra más clara de lo que la universidad busca y quiere la RSU”

Procesos

ECO – 1

ECO – 2
SI – 1
SI - 2

P.4 „Que quienes hemos estado untados de barro, difícilmente seremos unos profesores
iguales, o sea eso lo permea a uno o lo permea para decir: no vuelvo por allá que eso es
muy horrible o lo permea para ayudar y decirle a los estudiantes: ¡oiga! La vida es
distinta'.
P.5 Para que eso sea realidad „además tienen que existir varias cosas, es que se tendrían
que dar muchas cosas a la vez, hay cosas académicas y administrativas‟.
„necesitamos saber, necesitamos construir, todos vamos construyendo en la práctica,
esas son las dinámicas que nos van permitiendo ese no es un cuento teórico, las
practicas nos van permitiendo forjar unas metodologías de trabajo en las comunidades‟

P.1“La proyección social ha hecho parte fundamental del desarrollo profesional y el
desarrollo de los estudiantes siempre hemos tenido un elemento complementario de
nuestra profesión puesto que es una carrera eminentemente social y que esta digamos
orientada al desarrollo de las comunidades”
“El valor que tiene es en sí mismo apoyar el desarrollo las comunidades, en nuestras
sociedades hay comunidades digamos vulnerables y con muchas problemáticas en
relación con el distanciamiento de la información por lo que hemos querido como
política del programa acercar a los estudiantes a este tipo de comunidades y de procesos
para que ellos aporten desde lo que aprendieron en su carrera”
P.2 “Las practicas que hacemos la mayoría son en esa línea entonces como política del
programa también está que el coordinador de proyección social sea el profesor de la
asignatura de prácticas de grado en mi caso en especialidad de bibliotecas”
“uno es las prácticas de grado nosotros en el último semestre tenemos prácticas
profesionales de nuestros estudiantes y esa práctica profesional está orientada a que el
estudiante pueda compartir con una comunidad o con una institución, parte de los
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conocimientos que adquirió durante su desarrollo profesional y esas prácticas están
inmersas dentro de la proyección social del programa”
“hemos tratado de vincular algunos espacios académicos en donde los estudiantes como
parte del proceso tienen que hacer algunos trabajos aplicados, en los espacios en que es
posible hemos tratado de vincularlos a los proyectos de proyección social que tiene el
programa, adicionalmente el programa tiene unos proyectos definidos en los cuales ha
decidido apostarle, también vinculamos investigaciones, hemos querido que las
investigaciones estén encaminadas hacia los proyectos sociales, hemos tratado hacer un
banco de proyectos sociales en los cuales el programa quiere incidir y así al final del
proyecto poder decir que el programa contribuyo con esta persona o este grupo”
TS – 1

P.2 “En el currículo está definido que una de las formas de proyección social es la
práctica que es la que permite que el programa se relacione con los contextos sociales y
que el estudiante a través del desarrollo de su práctica académica de alguna manera
establezca una relación concreta que le posibilite incidir en un contexto real”
P.3 “Está definido curricularmente desde el punto de vista pedagógico y didáctico,
también está estructurado a través de los ejercicios de practica en términos de los
proyectos que realizan los estudiantes en los contextos institucionales o en las
organizaciones y responde a una lectura que se ha hecho sobre la realidad de tal manera
que los estudiantes a partir de sus experiencias de practica trabajen sobre problemáticas
sociales que son importantes y relevantes sobre las cuales nosotros consideramos que
hay que trabajar”
P.7 “A través de actividades que tienen que ver con los seminarios, los foros los
debates, el traer personas como por ejemplo líderes políticos, empresarios compartir
con las comunidades, propiciar espacios para la formación de líderes por ejemplo los
diplomados. A través de este tipo de procesos se hace esta vinculación de manera
concreta porque va con la misión de la universidad pero está tratando de establecer un
vínculo entre ambas realidades de acuerdo a las necesidades de cada uno, entonces hay
muchas formas de pensarlo”

TS – 2
FN – 1

“En estos momentos la universidad se encuentra formulando su política de proyección
social un poco para tener esos mínimos comunes que nos den un poco de orientación y
de guías sobre qué se debe hacer en materia de proyección social desde la universidad·”
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P.1 La universidad tiene y siempre ha buscado tener un contacto, como acercarse a la
comunidad, como acompañar a la comunidad en algunos procesos. De hecho toda la
filosofía del Desarrollo Humano Integral y Sustentable buena parte está basada allí‟.
P.2 „La proyección social de la universidad tiene que ver como la universidad
contribuye al mejor estar, al bien estar de las comunidades, cómo con ellas construyen
mejores escenarios de presente y futuro, y está en nuestro PEUL o sea no sólo me lo
imagino yo, sino que está en nuestro PEUL. La proyección social no es una cosa etérea,
la proyección social es una cosa que se tiene que materializar, materializar en qué, en
como la universidad es capaz de ir y construir vida con la gente‟.
P.3 „Yo creo que nos ha pasado algo bueno, algo interesante y es que toda esta
dinámica de la universidad y de las directrices que desde la universidad se han emanado
pues nos han implicado que como facultad tengamos que salir, que nos pongamos la
meta de salir, que por ejemplo la gente de Sistemas de Información tiene un trabajo
con bibliotecas comunitarias, y entonces es cómo los economistas, cómo los financieros
podemos ir y contribuir con el cuento de las bibliotecas comunitarias‟
„No crean ustedes que en Trabajo Social porque tienen, hacen algunas prácticas y
algunas cosas tienen proyección social ¿cierto? Habría que mirarlo y hacerle un
análisis. Lo que si uno dice es: ellos ya tienen un paso adelante, por lo menos salen, por
lo menos los estudiantes salen, por lo menos están dentro de la comunidad‟.
P.4 „Yo creo que además la universidad con todo este cuento de la pastoral con todo
este cuento de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano creo que hace un
muy buen trabajo de sensibilización con los estudiantes, hay gente en formación
lasallista que también trabaja con los estudiantes, pero nosotros no hemos sido capaces
de coger esos pequeños trabajos, esas pequeñas cosas que se ha hecho‟
P.5 „Yo creo que en este momento la universidad tiene la voluntad de hacerlo y eso ya
es muy importante. Cuando la universidad tiene la voluntad y además desde el PEUL, o
sea, desde nuestro proyecto educativo se están impulsando ese tipo de cosas ya seremos
las facultades quienes nos toque implementar y dinamizar ese tipo de cosas‟.
„Yo creo que no tenemos claro en la facultad que significa ir y trabajar con una
comunidad o en una comunidad más bien, no con, sino en una comunidad‟.
„Primero es que nos creemos todos omnipotentes y omnipresentes en cada una de las
profesiones, o sea, redimir los diálogos de saberes, pero nadie sabe más que yo, eso es
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lo primero‟.
No se cuenta con el tiempo necesario para realizarlo.
„Por eso digo, aquí se hace y se hacen buenas cosas, porque yo que conozco otros lados
la gente termina haciendo consultoría y asesorías, pero no más y al final terminan
asumiendo eso como proyección social, pero eso son cosas distintas‟
P.7 „Yo creo que aquí hay grandes posibilidades y generaríamos muy buenas
alternativas con eso de saber que esto no es un aditamento, que esto no es algo mágico,
esto es una de las labores sustanciales de la universidad y habría que asumirlo así, pero
bueno esta es una universidad que está aprendiendo, que ha dado unos saltos
cualitativos bastante grandes últimos cinco o seis años, pero grandísimos que incluso
han tenido que ver con la parte administrativa para poder empezar que esto se haga,
pero es que mover estas moles no es fácil‟.
P.12 „Es eso hay la voluntad, la universidad tiene la voluntad, tiene las políticas y se
trata que entre los profesores y los estudiantes hagamos cosas interesantes‟.
„Yo siento a los estudiantes de La Salle muy pasivos. ¿Qué estoy pensando? Que es que
tienen que salir a la calle, no nada, no estoy pensando eso. Si tienen ese cuento social
los rayamos con ese cuento social ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? O sea ¿cuáles
son las alternativas autónomas de nuestros estudiantes? No las veo. Además con los
míos es un problema que hablen, no hablan. Bueno hay que trabajarle a esas cosas y
esto no es fácil, pero hay que trabajarle‟.
P.4 „Yo creo que depende de donde se mire la retribución tiene que ser que uno está
formando un intelecto del que se ha comprometido ese sería el ideal o sea el ideal de
uno es que forme no sólo en saberes sino en pensar y en tener acciones y en reconocer
que se puede participar de otros procesos también, que no se trate sólo de buscar trabajo
sino también de otros proyectos‟.

SI – 1

P.4 “la retribución para nosotros se da en términos de un agradecimiento de estamos
muy contentos con la labor, esa retribución es que podamos seguir haciendo la práctica
que nos contraten para hacer un proyecto que nos reconozcan como profesionales
idóneos.”

SI – 2

P.2 “Todo se vincula con los ejes estratégicos de la universidad para trabajar de manera
integral con otros programas tratando de darle fuerza porque en todo el tiempo que la
universidad lleva hasta ahora se está articulando”
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P.4 “Hay varias retribuciones primero le aporta al programa en la medida que se vuelve
un espacio practico para que los estudiantes compartan, si bien los estudiantes están
haciendo una carrera nocturna y trabajan desde los primeros semestres, la practica
constituye una oportunidad para que se vinculen con otro tipo de comunidad y que
conozca la realidad bibliotecaria del país y se salgan de lo teórico, por otro lado los
estudiantes ganan porque conocen otra realidad, las instituciones ganan porque
trabajamos con muchas personas empíricas”
P.5 “Al interior del programa hemos pensado en un voluntariado pero no sabemos qué
tan viable sea pero si hay muchos estudiantes que quisieran apoyar otro tipo de
procesos”
TS - 1

P.5 “Creo que debería enfocarse más en propuestas de desarrollo territorial, pues si bien
es cierto que las líneas proveen unos elementos que permiten atender un análisis sobre
la realidad y de alguna manera también responden a intereses de los estudiantes en
términos de la formación que están adquiriendo debería ser mucho más articulado a
unos procesos reales en territorios donde se pueden desarrollar de manera articulada
tanto procesos de política como de organizaciones y así mismo se podría pensar en un
impacto mucho más definido de lo que se quiere transformar en esa realidad”
P.6 “Sí, es clara la opción de la universidad por formar ciudadanos de tal manera que se
concibe que la formación profesional esta de cara no solamente al aprendizaje
especifico de un oficio o de un desarrollo teórico - metodológico si no que esta de cara
a la formación de una persona que va a interactuar en la sociedad que va a tomar
decisiones que va a incidir sobre procesos concretos en las organizaciones o alrededor
del desarrollo de las políticas, entonces eso es una cosa que de entrada estructura todo
el proceso educativo de la Universidad”
P.9 “Creo que un poco lo que ha hecho el ministerio ha sido darle un giro a esa
concepción de extensión social que da cuenta de cómo la universidad sale del claustro
tradicional, del pensarse la universidad hacia el contexto social”
P.12 “Yo creo que una de las cosas importantes que habría que tener en cuenta allí es
que la universidad le ha apostado a un modelo que es el de desarrollo humano integral
y sustentable, desde allí se ha movido con iniciativas como Utopía que creo que esa es
una iniciativa muy importante en la cual hay que seguir avanzando porque las
facultades y los programas tienen experiencias específicas de proyección social. Según
la naturaleza de la facultad y de los programas habría que encaminar esfuerzos mucho
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más desde el punto de vista de lo territorial creo que ese es un eje, y el otro hacia
trabajos interdisciplinarios”
P.4 “entonces esta retribución para nosotros se da en materia de conocimiento en que
los estudiantes aprendan como utilizar esos conocimientos teóricos que se les dan a lo
largo de la carrera y utilizarlos en un contexto especifico”
P.6 “Claro, como lo dije anteriormente la universidad de La Salle es una universidad
muy social en todos sus estatutos está el hecho de que esta trabaja para la comunidad,
entonces esto se puede evidenciar en clases como la cátedra lasallista”
P.1 “Cuando me vincule el tema de proyección social era importante en términos del
discurso en la universidad, sin embargo las practicas no eran tan claras eran de alguna
manera asociadas a ciertos programas como trabajo social o de ingeniería ambiental de
pronto los estudiantes tenían una mayor vinculación y articulación por fuera de la
universidad con otro tipo de organizaciones e instituciones públicas o privadas”
P.2 Si, y es fácil hablar pero no necesariamente es fácil vincularse a procesos de
desarrollo porque es que implicaba viajar meterse a trochas y no era ideas de viajar en
avión, entonces cuando tú ya empiezas a mirar las condiciones en las que vas a
participar del proceso de desarrollo entonces te podía más la comodidad que el interés
por el tema mismo”
“Esas experiencias hay que sistematizarlas y son insumos para saber la universidad que
ha hecho y que ha hecho bien y que no ha hecho tan bien pero sobre todo hacia dónde
vamos a proyectar el tema de proyección social”
“Entonces si nos vamos a proyectar, la proyección no implica sólo hacia afuera, la
proyección también tiene que ver con la propia comunidad universitaria de la Salle
entonces que cosas hacemos por la comunidad de la Salle y que cosas hacemos por los
que están en el entorno·
P.3 “Si, sobre todo porque la facultad como facultad si tiene un proyecto de proyección
social interdisciplinario eso nos ha invitado a mirar experiencias que ha tenido, digamos
el de más trayectoria es trabajo social, hemos analizado siempre el vínculo que tiene tan
fuerte el programa de sistemas de información hacia ciertas comunidades sobre todo
sobre todo donde hay red de bibliotecas”
P.4 “Uno sabe que el tema de proyección social hoy en día es un indicador importante
pero la Universidad no lo hace por eso, la Universidad lo hace por un compromiso
misional lo hace porque reconoce que durante mucho tiempo estuvo más concentrada
en las funciones de docencia y hoy en día tiene muchos más insumos, elementos y
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recursos para pensar en el tema de investigación pero también en el tema de proyección
social que es una forma de transferir conocimiento, transferir y compartir con
comunidades en lo que hemos llamado nosotros en el comité de responsabilidad social,
comunidades de puente, el puente te sirve para comunicar pero la comunicación podría
ser sólo en una vía, nosotros vamos y les llevamos, no la idea es que nosotros vamos y
compartimos y construimos, aprendemos y traemos ese aprendizaje a la universidad
entonces eso es un poco como en donde estamos parados ahora para el diseño de la
política de proyección social de la universidad”.
“Yo creo que no hay mejor retribución que el reconocimiento de la misma comunidad,
el hecho que la comunidad ya identifique que la universidad de la Salle existe y tiene
un compromiso claro transparente yo creo que ese es el mayor reconocimiento y yo
creo que la universidad no está buscando solamente hacer proyección social por unos
indicadores de calidad “
P.6 “Entonces si nosotros apostamos por un desarrollo humano integral sustentable,
probablemente eso significa que no podemos trabajar con todos los actores que hay en
el país y quizás no podamos tener presencia en todas las regiones del país entonces yo
creo que eso es necesario debatirlo más y generar esos espacios.”
FN – 2

Opiniones
ECO – 1

P.4 “La retribución, es impacto desde las áreas que manejamos y de fortalecer el
programa y ver en un escenario que lo que se implementó efectivamente genere
resultado, ese es el fin, encontrar la respuesta de la comunidad con respecto a lo que se
piensa implementar”
P.6 “Uno de los pilares que tiene la Universidad de la Salle es la responsabilidad
social”
P.12 “Yo pienso que la Universidad debe crear proyectos en común no sólo por
facultad si no que se creen proyectos interdisciplinarios que generen sinergias pues
puede ser un punto de encuentro entre las diferentes formaciones que hay en la
universidad y de esta manera la universidad se proyecta de mejor manera”
P.3 Evidencia de Proyección Social en el programa: ‘En realidad muy poco, yo creo
que una de las buenas cosas que le ha pasado al programa es hacer parte de la facultad y
enrolarse con la gente de Sistemas de la Información, Trabajo social y de Fianzas‟.
P.5 „El hermano Carlos Gómez, nuestro rector dice un cosa muy importante y nosotros
no le hemos puesto la suficiente atención, él dice: para que la gente de arquitectura
tiene que ir sola por qué no van con los de Trabajo Social, por qué no van con los de
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salud, por qué no van con la demás gente‟
P.6 „La gente aquí es reconocida por nuestros egresados tiene un rayón social (…) Los
egresados y los empleadores han venido aquí y han dicho: esta gente es distinta, esta
gente piensa distinto, esta gente tiene una sensibilidad distinta‟.
P.7 Si se visibiliza la Proyección social: ‘eso no es muy claro porque nosotros somos
muy malos para divulgar las cosas‟
P.12 „Entonces a que voy con todo esto, es que para poder hacer un cuento de
proyección social muy serio necesitamos que haya gente dedicada a eso‟.
P.1 „Hay una proyección social que yo entiendo que es directa por ejemplo la
comunidad tiene unas dinámicas y unos programas de salidas a ciertas localidades y
forma grupos sociales para que participen de esas propuestas de desarrollo de
proyección social, están otras que ya son más particulares por ejemplo cuando la
universidad pertenecía al observatorio de responsabilidad social universitaria‟
P.3. Si se evidencia la Proyección social en el programa: ‘Poquito, poquito, yo creo que
aunque hemos hecho cosas que tienen que ver con proyección social pero
aparentemente pueden no serlo‟
P.5. „se necesita una infraestructura para poder lograr esas cosas‟.
P.6. Incidencia de la formación profesional en el desarrollo de la Proyección social:
„Yo creo que sí pero lo que pasa es que es muy relativo porque la formación en
educación solo se ven los resultados después de que se gradúa‟ (…) „si es por el
indicador de participación de egresados la formación no incide en la proyección‟
P.5 “llegar más lejos pues sólo hemos trabajado en los municipios aledaños aquí
cerquita”
P.10 “en mi opinión personal eso aquí no se está viviendo cada uno tira para su lado y
en la universidad se da en que no sólo es el factor billete porque parece que los
estudiantes estudian por la remuneración pero eso no es a usted tiene que gustarle lo
que hace porque esto no es para todo el mundo”
P.12 “Yo creo que la universidad de la Salle aún tiene muchas cosas por hacer esto aún
es un camino que se inició y es un camino que han iniciado todas las universidades a mí
me da risa todas las universidades hablan de responsabilidad lo tienen en su imagen
pero no se ve, a la universidad le falta hacer publicidad escribir lo que ha hecho la
universidad no se proyecta apenas está mirando que hay que hacer publicidad”
P.12 „Yo pienso que a nosotros nos falta mucho de formación como proyección por
ejemplo a uno deberían en primer semestre ponerlo a escoger un proyecto que va a
desarrolla durante toda la carrera y con ayuda de un supervisor se acumule ese
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conocimiento y que cuando usted se gradúa nosotros podamos continuar, pero este
proyecto debe ser por facultades para que desde los diferentes programas se analicen
todos los puntos de vista‟.
SI – 2

P.4 “El programa gana porque hace parte de la acreditación de los programas
académicos donde se mira mucho la parte de proyección social y responsabilidad social
y relaciones con el entorno es decir que en la última acreditación sirvió para mostrar los
puntos que el programa ha querido hacer”
P.5 “Yo siento que en toda la universidad se habla de proyección social pero hace falta
darle más forma y estructura entonces la universidad quiere hacer proyección social
pero como que hasta hoy está dando los elementos para que efectivamente esto se dé, se
debe asignar un profesor que se encargue de estas responsabilidades y que no dependa
de la buena voluntad de un profesor que saca de su tiempo libre para hacer las cosas si
no que haya un responsable que este con el tema, también siento que la universidad
debe seguir trabajando en este campo y darle más recursos y fuerza porque finalmente
requiere de fuerza y la universidad muchas veces no da eso, pues todo está hecho por
los docentes y estudiantes por ejemplo la figura que están haciendo ahora de un
responsable por facultad a mí personalmente no me gusta mucho porque los
representantes van y se reúnen pero no estamos muy informados acerca de lo que está
pasando con el tema y no hay esa integración entre las facultades entonces se rompe el
canal de comunicación”
“Lo que hizo falta fue fuerza”
“El proyecto no debe terminar siendo un poco de acciones aisladas si no un proyecto
concreto de facultad, la idea es que no sólo se hagan cosas asistencialistas si no que el
programa pueda mostrar a futuro un desarrollo real de este campo; un aspecto muy
importante es aprender a medir el impacto por medio de un diagnóstico y que hayan
más espacios para la investigación”
“El tema no debe ser personal sino una responsabilidad comunitaria y muchas veces los
docentes no quieren hacer ese esfuerzo adicional y para eso hace falta camino”
P.6 “siento que eso depende más del interés de cada persona, yo pensaría pues que ya
en las clases y en lo que tiene que ver con las materias se da de pronto con lo que tiene
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que ver con el lasallismo pero creo que no es de mucho impacto, pues se hace un
trabajo más asistencialista entonces se preocupan por formar pero no por sensibilizar y
hacer un proceso de acompañamiento”
P.7 “La vicerrectoría creo un área para ello pero aún le hace falta fuerza en los
discursos pero siento que se visibiliza en esa primera acción, de haber puesto a una
persona responsable y que se asignen profesores para el tema pero aún le hace falta
contar más, la proyección social debe ser de toda la universidad que se le cuente a la
gente por medio de espacios y que se enamoren del tema y que quieran participar de
ello, hacer eventos donde se muestre la proyección social, sacar una artículo en la
revista donde se cuenten las experiencias de proyección social y los proyectos sociales
que se están haciendo”

TS - 1

TS - 2

FN - 1

P.10 “Yo siento que los tres conceptos están atados pero responsabilidad es el
compromiso que tú tienes desde la docencia”
P.1 “es responsabilidad tanto de los formadores como de los estudiantes, explotar todas
y cada una de sus capacidades, generar mayor impacto en el medio, y claro está, derivar
en excelentes profesionales con conciencia de responsabilidad social”
P.1 “la universidad de la Salle permite la generación de egresados más comprometidos
con el entorno social”
P.7 “a la universidad le hace falta un poco difundir lo que se está haciendo en materia
de proyección social para que los estudiantes puedan involucrarse más en ello”
P.12 “pienso que un paso importante que dio la universidad en este aspecto es la
difusión de la película de UTOPIA, por otro lado creo que la universidad tiene que
trabajar más con las problemáticas sociales que se evidencian actualmente como por
ejemplo la trata de personas, el abuso sexual infantil, el maltrato intrafamiliar; entre
otras problemáticas desde las cuales se debe trabajar la proyección social”
“a la universidad de la Salle le hace falta difundir todo lo que se está haciendo en
materia de proyección social, darse a conocer no sólo al interior de la universidad si no
desde afuera”
P.1 “La universidad no busca ser el salvador”
“Con el proyecto de magdalena medio lo que no queríamos era generar ni un proceso
asistencialista ni un proceso de tendencia”
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P.4 “El mayor reconocimiento y el mayor logro es poderle dar vida a un compromiso
misional que tiene la universidad y darle vida a través de utopía”
“Entonces yo creo que el mayor reconocimiento es que todos nos pongamos esa
camiseta de la universidad, que asumamos ese compromiso con el VIPDH, pero que lo
hagamos vida, sí que lo hagamos real, y una de las formas es la proyección social que
no es la única”
P.6 “Yo creo que sí, con las cátedras Lasallistas donde se habla de temas sociales
aunque creo que no es suficiente yo creo que es necesario generar otros espacios donde
se pase del discurso a la acción, unos escenarios que sean propios de los estudiantes,
que estos estudiantes tengan la posibilidad y tiempo de discutir qué es lo que está
pasando en el país y lo que ellos considerarían serían las soluciones y darle los
instrumentos para que puedan acercarse o a través de la universidad o por interés propio
a alguna de estas comunidades entonces yo creo que nos falta un poco más de
practicidad, nos faltan espacios para repensar más lo que está pasando y donde
queremos estar y como queremos estar, porque finalmente la proyección social también
tiene un componente político”,
P.5 ¿Cómo cree usted que la proyección social debería darse en el programa?
“Yo creo que ya dimos un primer paso que ha permitido un acercamiento entre
programas pero a nivel de docentes, yo creo que el siguiente paso es la participación de
los estudiantes”
“Yo creo que ya tenemos que dar un paso más que es abrir esto a los estudiantes porque
por ahora la proyección social se ha concentrado en la participación de docentes, no hay
vinculación en este momento de los estudiantes y yo creo que también es porque es un
proceso natural que va diciendo primero nos tenemos que ir identificando,
reconociendo y en esa medida entender que ya podemos ir vinculando otros actores, yo
creo que un tema importante es la vinculación de estudiantes”.
P. 7. Visibilizarían de la proyección social en el contexto universitario “Yo creo que
no, yo creo que la universidad hace muchas cosas que no son conocidas por nosotros,
quizás afuera conocen más de nosotros y de los que hacemos incluso por las mismas
relaciones que tiene cada facultad”
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“Creo que una cosa que nos hace falta dentro de la universidad es escucharnos, conocer
lo que hacemos, identificar alianzas estratégicas dentro de la misma universidad pero
también ubicar mecanismos de visibilización afuera como universidad en ocasiones la
proyección social la hacen personas y la capitalizan como personas entonces a veces
hacen proyectos se reconocen a este como profesor en esta comunidad pero no está
detrás el reconocimiento de la universidad”
“Hace falta algún sistema de información que nos permita saber que se está haciendo en
las distintas facultades y tener un mecanismo de poder socializar hacia afuera lo que la
universidad está haciendo también porque esos agentes externos necesitan saber en qué
estamos nosotros”
P.9 “En ese reconocimiento de los factores hay un servicio que es bien importante y es
el ofrecer una actualización permanente de los profesionales no sólo de los lasallistas
que tendría que ver con el tema de la educación continuada sino ofrecer seminarios,
diplomados, cursos cortos que son temas de formación pero más de la mirada de la
actualización profesional”
FN – 2

Significados

ECO – 1
ECO – 2
SI – 1
SI – 2
TS – 1
TS – 2

P.6 “uno de los pilares que tiene la Universidad de La Salle es la responsabilidad social,
pienso que ese es un componente que hace diferente al profesional lasallista dentro del
mercado”
P.11 “Pues yo pienso que debe ser todo aquello que genere algo positivo en la
comunidad pero es un poco asistencialista aunque puede hacer parte a veces de la
responsabilidad social”
La proyección social se refiere a la forma en la que se transfiere a la comunidad las
acciones y procesos realizados desde la Universidad.
La proyección social asociada al impacto que realizan los actores académicos de la
comunidad lasallista en la dinámica social.
Proyección social relacionada con los procesos y el trabajo directo que se hace desde
la academia para y con la comunidad.
Proyección social como el compromiso que la academia tiene con las comunidades
La proyección social hace parte de la responsabilidad social.
La proyección social entendida como acciones que generan impacto en los diferentes
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FN – 1
FN - 2

escenarios desde donde se desenvuelve la Universidad.
La Proyección Social es un proceso que implica una relación bidireccional entre la
institución educativa y el medio y está inspirada en la responsabilidad social
La proyección social como un compromiso y deber de la universidad, acciones de
impacto que generan mejoras en diferentes espacios.
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