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Sobre la gestión de un
proyecto de proyección social…
La Proyección Social atiende al impacto social de la
Universidades desde el enfoque de la RSU.
En ese sentido, un Proyecto de PS es un modo de materializar
un aspecto de la RSU.
Específicamente el que atañe al impacto SOCIAL porque
ofrecemos soluciones a los problemas de nuestro entorno; pero
también, claro está, involucra el impacto Educativo y el
Cognoscitivo. ¿Por qué? Pues porque a través de los proyectos
los estudiantes aprenden contenidos curriculares, y los
docentes realizan y contrastan sus investigaciones y todo lo que
han aprendido tras años de estudio y práctica profesional.

Los actores claves de un Proyecto de PS

DOCENTES. Coordinan los proyectos, analizan y aseguran la
vinculación curricular de la acción con los contenidos de la materia y la carrera.
Aportan el “ a donde vamos y a que”.

ESTUDIANTES. Los protagonistas esenciales, son los que
“ejecutan” el proyecto en terreno, aprendiendo con la comunidad y transfiriendo
sus saberes.

COMUNIDAD (socios externos).Los beneficiarios directos de
las acciones que desarrollamos con ellos en terreno, y quienes guion nuestro
modo de proceder, nos marcan “por donde ir”.

El ciclo de un proyecto
Identificación de
problema o
necesidad, contexto y
actores involucrados

Diseño de propuesta
como solución al
problema identificado

Coordinación de
acciones entre
estudiantes/docentes
y comunidad

Trabajo en terreno

Evaluación del trabajo
en terreno y de los
contenidos
curriculares aplicados

Evaluación y
devolución a la
Comunidad. Revisión
de necesidades.

Algunas claves de los proyectos
Comunidad de aprendizaje
• El conocimiento puesto en acción en los proyecto se co-construye con la
comunidad. La comunidad ofrece sus saberes, sus experiencias, sus modos
de ser y actuar. Los estudiantes y docentes ofrecen sus conocimientos,
técnicas y experiencias. Del dialogo respetuoso entre ambos modos de
conocer y hacer surge el aporte que mejor contribuye a la solución del
problema identificado.

Escucha atenta y respetuosa
Es propio de la condición humana, formar prejuicios e ideas preconcebidas
sobre aquello que nos resulta ajeno, o lejano. Los prejuicios se enraízan en el
desconocimiento. Entrar en contacto con otro implica estar abierto a la
escucha, a aprender del otro, a comprender y valorar las diferencias. Para
conocer y aprender de los demás es importante identificar nuestros
prejuicios, comprenderlo y empatizar con el otro. Los proyectos de PS son
una excelente oportunidad para crecer empatía, escucha atenta y derribar
preconceptos.

Soluciones co-construidas, que puedan sostenerse en el
tiempo
La propuestas de solución o alternativas superadoras a las necesidades y
problemas identificados se realiza siempre en dialogo con la
comunidad de trabajo. Y esto es así porque es deseable que la
comunidad pueda continuar ella misma las acciones una vez que el
proyecto haya finalizado. Eso hace que un proyecto sea sostenible.

Evaluar la acción, reflexionar y re orientar.
La comunidad es un miembro activo muy importante dentro de los
proyectos, tanto como los estudiantes y docentes. Por eso, es muy
importante que conozca nuestras acciones, como vamos, los resultados
de las mismas y que pueda tomar decisiones e incidir en el desarrollo
del proyecto. Es muy importante Evaluar la acción, la evaluación es lo
que nos permite saber si vamos bien, si el camino elegido es el correcto
para la solución que buscamos.

ALGUNAS PISTAS PARA PENSAR Y CONVERSAR
✓ ¿Por que y para qué es importante que la comunidad se involucre en
un proyecto de Proyección Social?
✓ ¿Qué prejuicios existen en la “academia” respecto al saber de las
comunidades con las que trabajamos, especialmente las más
desfavorecidas?
✓ ¿Desde que lugar nos posicionamos o nos gustaría posicionarnos en
nuestro proyecto para trabajar con la comunidad?
✓ ¿Qué puedo hacer como miembro de un proyecto para contribuir a
la búsqueda de soluciones a los problemas identificados?

Puedes mostrar a tus estudiantes un
video corto, o un audio de WSP , unas
fotografías, que te envíe o acuerdes con el
socio externo (si asi lo ves conveniente) y
que les permita a tus estudiantes conocer
“virtualmente” que piensa y siente la
comunidad en este contexto…
NOTA: Recuerda, no es una exigencia, solo si ayuda y evalúas conveniente
para ti en este momento entrar en contacto con tu socio.

