
IDENTIFICACIÓN DEL SENTIDO QUE TIENE EL PROGRAMA ESCUELA DE 
FACILITADORES SOCIALES OFRECIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE OCCIDENTE PARA ALGUNOS DE LOS PROFESIONALES EGRESADOS 

DE LA MISMA ENTRE LOS PERIODOS ACADÉMICOS 2005-03 A 2007-03 

LEIDY JOANA BURGOS ROJAS 
2136054 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2018



IDENTIFICACIÓN DEL SENTIDO QUE TIENE EL PROGRAMA ESCUELA DE 
FACILITADORES SOCIALES OFRECIDO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE OCCIDENTE PARA ALGUNOS DE LOS PROFESIONALES EGRESADOS 

DE LA MISMA ENTRE LOS PERIODOS ACADÉMICOS 2005-03 A 2007-03 

LEIDY JOANA BURGOS ROJAS 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social – Periodista  

Directora 
CARMEN CECILIA RIVERA GÓMEZ 
Comunicador Social – Periodista  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA  COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 

cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la Universidad Autónoma de 

Occidente para optar al título 

de Comunicador Social–Periodista. 

MARÍA FERNANDA NAVARRO 

Jurado 

PAOLA ANDREA LUJÁN 

Jurado 

Santiago de Cali, 05 de febrero de 2018 



4 

A Dios, por regalarme la vida y a la Escuela de Facilitadores Sociales, por las 
alegrías que me hizo sentir y los aprendizajes que me brindó.  



5 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Gracias a Dios, por darme las fuerzas y las capacidades para llevar a cabo mi 
carrera y este trabajo de grado. A mis padres, por su apoyo moral y económico 
constante en estos casi cinco años; por los valores que me inculcaron y la 
tenacidad que tuvieron para darnos lo mejor a mi hermana y a mí. A mis amigos, 
que son mi segunda familia, por darme todo su amor,apoyarme en momentos 
difíciles, nutrirme con sus formas de pensar y sentir, enviarme sus mejores 
energías y motivarme para realizar este trabajo. Y a mi universidad, por brindarme 
tantos aprendizajes y momentos especiales en diversos espacios. Fue maravilloso 
todo lo vivido en estos años; valoro de forma infinita el aporte de la UAO a mi vida 
y a lo que soy como profesional, pero ante todo, a lo que soy como un ser muy 
humano e íntegro.  

En mi corazón y mente, llevo el grupo de danza folclórica, Plan Padrinos, la 
Organización de Grupos Estudiantiles – OGE, la Escuela de Liderazgo y la 
Escuela de Facilitadores Sociales. Estos espacios dentro de la Universidad, me 
forjaron como una mujer que reconoce en el otro la diversidad; como una mujer 
que busca ser inclusiva y dar amor al universo; como una mujer que ama su 
profesión y que se propone, a lo largo de su vida, a dar lo mejor de sí y a aportar a 
la construcción de un mejor país.  

A las siguientes personas, las llevo en mis afectos: Alberto Cuervo Villafañe, Lina 
Marcela Trujillo, Hernando Reyes, Paola Andrea Luján, Beatriz Calle, Claudia 
Patricia Leal, Andrés Fernando Torres, Solón Calero, Mónica Palacios Echeverry, 
Jhon Gómez, Ismael Cardozo y Alejandro Perea Materón. Ellos, a través de la 
academia y de Bienestar Universitario, me ayudaron a ser una mejor versión de mí 
misma, llevándome a entender que mi misión en esta vida, es la de servir al 
mundo y hacer todo con el corazón.  

Un agradecimiento especial e infinito, a mi directora de trabajo de grado, Carmen 
Cecilia Rivera Gómez, quien con toda su disposición y sus conocimientos me guió 
en esta investigación. A ti, mi más sincera admiración. Gracias por tu amor.  

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 
 

pág. 

RESUMEN 11 

INTRODUCCIÓN 12 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 14 

1.1 PLANTEAMIENTO 14 

1.2 FORMULACIÓN 17 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 17 

2 OBJETIVOS 18 

2.1 OBJETIVO GENERAL 18 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

3 JUSTIFICACIÓN 19 

4 MARCOS DE REFERENCIA 21 

4.1 ANTECEDENTES 21 

4.2 MARCO TEÓRICO 23 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 41 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 44 

5 METODOLOGÍA 49 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 49 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 49 

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 51 



7 
 

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 52 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 53 

5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 55 

5.6.1 Etapa1: recolección de la información 55 

5.6.2 Etapa 2: organización y descripción de la información 55 

5.6.3 Etapa 3: análisis e interpretación de la información 55 

6 RECURSOS 56 

6.1 TALENTO HUMANO 56 

6.2 RECURSOS MATERIALES 56 

7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 58 

8 CONCLUSIONES 81 

BIBLIOGRAFÍA 84 

ANEXOS 90 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE CUADROS  
 
 

pág. 
 
 

Cuadro 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 54 

Cuadro 2. Recursos 56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

pág. 
 
 

Figura 1. Estructura de los módulos EFS 46 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

LISTA DE ANEXOS  
 
 

pág. 
 
 

Anexo A. Cronograma de trabajo 90 

Anexo B. Diseño de entrevista semi-estructurada 91 

Anexo C. Fotografía de Luz Adriana Ossa 92 

Anexo D. Fotografía de Felipe Hurtado Ardila 92 

Anexo E. Fotografía de Andrea del Pilar Barrero 93 

Anexo F. Fotografía de Harold Vélez 93 

Anexo G. Fotografía de Karen Molina Gómez 94 

Anexo H. Fotografía de Viviana Lozano 94 

Anexo I. Fotografía de Lizbeth Mejía Cheng 95 

Anexo J. Fotografía de Adriana Botero Polanco 95 

Anexo K. Fotografía de Gloria Alicia Torres Arana 96 

Anexo L. Fotografía de Vivian Colonia Céspedes 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

11 
 

RESUMEN  

Esta investigación propone un estudio sobre el sentido y los procesos de 
comunicación que acompañan su construcción. Este, es resultado de diversos 
elementos: creencias, valores y saberes que cada persona, como sujeto social, 
lleva consigo a lo largo de su vida. El sentido que se le otorga a algo o alguien, 
puede mutar en los sujetos con el paso del tiempo, ya que estos, al ser humanos, 
están en un constante cambio. Se dice que las transformaciones en las 
subjetividades de los sujetos que pertenecen a diversas realidades y sociedades 
en el mundo, se dan con base en las experiencias y vivencias que cada uno ha 
adquirido, lo cual influye al momento de otorgar sentidos a las cosas, personas, 
situaciones y lugares que hacen parte de la vida cotidiana de los sujetos sociales.  

Los procesos de comunicación, presentes en las relaciones humanas, generan 
interacciones entre unos y otros en las que se ponen de manifiesto diversas 
prácticas comunicativas, consideradas también prácticas culturales. Se consideran 
así, ya que la cultura es un elemento inherente a cada ser humano, el cual se 
compone de las creencias, valores, saberes y costumbres, entre otros. Es así 
como en los vínculos humanos, salen a flote, a partir de las interacciones, la 
cultura con la que cada sujeto llega a un espacio determinado; ahí, se ponen en 
juego los capitales sociales y culturales de las personas.  

Dichas prácticas comunicativas muestran, en los egresados estudiados de la 
Escuela de Facilitadores Sociales, programa ofrecido por el Departamento de 
Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Occidente, que el pasar por 
este espacio les dejó aprendizajes, lo cual hace que estos sujetos en el presentele 
otorguen un sentido particular a la experiencia,con base en lo vivido dentro del 
programa. 

Palabras clave: sentido, comunicación; prácticas comunicativas, prácticas 
culturales, sujeto, subjetividad, agente; habitus, cultura, comunicación y cultura, 
representaciones sociales, motivación por otros, vínculos afectivos, voluntario, 
voluntariado, capital social. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto, buscó identificar el sentido que tiene el programa Escuela de 
Facilitadores Sociales ofrecido por la Universidad Autónoma de Occidente para 
algunos de sus profesionales egresados. La EFS (*), es un programa único en la 
ciudad de Santiago de Cali, perteneciente al Departamento de Desarrollo Humano 
deBienestar Universitario, el cual aporta a la formación integral de los jóvenes 
universitarios de distintas universidades de la ciudad, que desean, por diferentes 
motivos y durante un semestre, contribuir a la sociedad a través del proceso 
formativo y de intervención social que se lleva en la Escuela (**), la cual tiene un 
convenio permanente con diversas fundaciones y ONG’s (***). 

Dentro de la Escuela, se propone la Pedagogía del Vínculo1 (****) como la base 
para el trabajo formativo en el programa, la cual nace de un pensamiento 
humanista que ubica a la persona en el centro del aprendizajecomo un sujeto de 
saberes, para así, desde su integralidad, participardel proceso transformador que 
construye con la otredad. 

El equipo de trabajo responsable de la Escuela, en sus procesos de participación 
académica (congresos, seminarios y encuentros, entre otros) ha logrado identificar 
que es un modelo que funciona de forma efectiva dentro del contexto universitario 
de Santiago de Cali.  

La Escuela, recibe semestralmente un promedio de cincuenta solicitudes de 
ingreso de estudiantes de diferentes carreras, de las cuales, solamente se eligen 
treinta. Con este programa, la Universidad hace una apuesta porbrindarlesa los 

                                            
* Escuela de Facilitadores Sociales. 
** Escuela de Facilitadores Sociales. 
*** Organizaciones No Gubernamentales. 
1 REBELLÓN, Gladys; VALERO, Claudia; SÁNCHEZ, José F. La Escuela de Facilitadores Sociales 
hacia la construcción de una pedagogía de los vínculos. Dirección de Bienestar Universitario. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia. Diciembre de 2009. Consultado el 22 de 
mayo de 2016. 
**** Pedagogía base utilizada dentro de la EFS, la cual considera que a través del establecimiento 
de relaciones afectivas de reconocimiento entre dos o más sujetos, se fundamentan las sociedades 
y por ende, crecen y se desarrollan quienes pertenecen a ellas. Es un modelo pedagógico – social, 
en el que convergen componentes vivenciales, teóricos y prácticos; este, busca solucionar 
problemas sociales a través del trabajo colectivo y participativo, partiendo de una investigación 
previa antes de llegarle a un otro. Pensar en los vínculos sociales como eje del aprendizaje de la 
convivencia, es estructurar una propuesta que permita a las personas conocerse desde sus 
relaciones con los otros, fortalecerlas, mirarse como individuo que se desarrolla en colectivo y que 
está en permanente proceso transformador donde la constante del movimiento, le acerca a unas y 
a otras personas que aportan a su construcción pero que a su vez están siendo transformadas por 
esa relación. 
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jóvenesun espacio de formación para participar en temas de intervención sociale 
impactar positivamente a la sociedad, siendo la Escuela,para muchos, el primer 
lugar para hacerlo. 

En este proyecto de grado, la metodología que se trabajóes cualitativa, a través de 
diferentes instrumentos y técnicas que permitieron la recolección de datos, al 
basarse en opiniones informadas más que en tendencias; posteriormente, 
seanalizó la información obtenida para darle respuesta a los objetivos planteados 
en esta investigación. 

De esta manera se evidencia, desde la mirada de personas que pasaron por el 
programa, cuál es su percepción para así, entender las motivaciones que los 
llevaron a ingresar y saber la relevancia que tuvo la Escuela en sus vidas, la cual, 
durante su pregrado en la universidad, hizo parte de su proceso de formación. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1  PLANTEAMIENTO 

 
La Escuela de Facilitadores Sociales, es un programa formativo en intervención 
social, ofrecido por el Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad 
Autónoma de Occidente, perteneciente a Bienestar Universitario, el cual se 
propone como una “alternativa posible para la formación de personas y 
profesionales más comprometidos con el presente y futuro de sus semejantes, 
pero sobre todo, conscientes de su importante rol en los procesos de 
transformación de nuestra sociedad”2. 
 
 
Este espacio, existente desde el año 2005, aporta al cumplimiento de la misión 

institucional de la UAO(): “La Universidad Autónoma de Occidente es una 
institución de educación superior de carácter privado, cuya misión es la de 
integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social para contribuir a la formación de personas con 
visión humanística, creativas y emprendedoras, a la generación de conocimiento y 
a la solución de problemas del entorno regional, nacional e internacional”3. A 
través de la Escuela y en función de lo que quiere la UAO, se busca humanizar a 
los jóvenes universitarios, al concientizarlos del importante papel que pueden 
tener, tanto a nivel local como internacional, para resolver diversas problemáticas 
sociales que se estén viviendo, gestándose estudiantes sensibles frente a la 
realidad y a lo que ocurre en el mundo, con una mirada holística. 
 
 
La EFS nace en la Universidad Autónoma de Occidente; sin embargo, está abierta 
a que estudiantes de diferentes carreras, semestres y universidades de Santiago 

de Cali participen sin ningún costo (). Esto, permite que los jóvenes participantes 
creen vínculos y se relacionen entre sí a través del intercambio de saberes, 
teniendo en cuenta suspropios saberes, es decir, con los que llegan estos sujetos 
al espacio, como los saberes que van adquiriendo ahí,siendo la Escuela un punto 

                                            
2 Universidad Autónoma de Occidente. Información sobre la Escuela de Facilitadores Sociales [en 
línea]. Cali, Universidad Autónoma de Occidente  Colombia. [Consultado: 06 de marzo de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/escuela-de-facilitadores-sociales.  
 Universidad Autónoma de Occidente. 
3 Universidad Autónoma de Occidente. Misión de la Universidad Autónoma de Occidente [en línea]. 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente  Colombia. [Consultado: 06 de marzo de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/mision.  
 La EFS tiene una duración de un semestre. 
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de convergencia para ello. Los jóvenes que estuvieron en la EFS en el periodo 
analizado (2005-3 a 2007-3), experimentaron diversas relaciones interpersonales, 
dentro de las cuales, salieron a flote las prácticas culturales que cada uno llevó 
consigo mismo. En este proyecto, estas prácticas se entendieron como una 
expresión del diario vivir, las cuales, posibilitan las acciones que cada ser humano 
lleva a cabo, generándose para éste formas más humanas y equilibradas para 
relacionarse con el otro, con sí mismo y con el entorno; prácticas de este tipo, 
tales como el pertenecer a espacios como la Escuela,crean en las personas 
nuevas concepciones que, con el tiempo, les permitirán salir de lo cotidiano y de 
los esquemas socialmente establecidos4. Por lo anterior, se encontró en algunos 
de los profesionales egresados de la EFS, una forma particular de percibir el 
mundo, gracias a la experiencia vivida con el programa.Es por esto que se quiso 
conocer el sentido que la Escuela tiene para algunos de sus egresados, a partir de 
la influencia que tuvo el programa en ellos. 
 
 
Este trabajo investigativo, se realizó con diezprofesionales egresados de la 
Escuela, quienes en ese momento eran estudiantespertenecientes a diferentes 
carreras, entre los periodos académicos 2005-03 y 2007-03, siendo ya 
profesionales en el tiempo en que se realiza esta investigación. Por lo tanto, en el 
desarrollo de este documentose entenderán a los sujetos de estudio como 
egresados.Se ha elegido este periodo de tiempo, ya que son los cinco primeros 
semestres en los que se ejecutó el programa y en los que la EFS se estaba 
estructurando, por lo que se logran recoger percepciones diversas sobre el 
programa con los entrevistados. Entre 2005-03 y 2007-3, se tuvieron cinco 
promociones, dentro de las cuales participaron alrededor de 150 personas; para 
esta investigación, se realizó una muestra de dos personas por cada promoción, 
las cuales se eligieron de forma aleatoria. 
 
 
Como referencia directa para este proyecto,no se tiene trabajode grado alguno, ya 
que ningún estudiante de la UAO u otras universidades de Cali ha realizado una 
investigación sobre la EFS. 
 
 
La investigadora, consideró que quienes han pasado por la Escuela, han 
construido una identidad particular, gracias a los saberes recibidos y de igual 
forma, a la aplicación de éstos dentro del programa.Las personas, como sujetos 
sociales, están sometidas a cambios y transformaciones, siendo ésta una 

                                            
4VALENCIA, Juan; MAGALLANES, Claudia. Prácticas comunicativas y cambio social: potentia, 
acción y reacción [en línea]. En: Revista Universitas Humanística. Pontificia Universidad Javeriana. 
Julio – diciembre de 2016, no. 81, pp. 15-31. [Consultado: 22 de mayo de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79143218002.  
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constante a lo largo de sus vidas; a través de las acciones específicas que 
realizan, las personas experimentan “mediante actos de identificación”5. 
 
 
En este trabajo, el concepto de “significado” cobra importancia. Este, según el 
Diccionario de la Real Academia Española, es el “sentido que tiene una palabra, 
frase o cosa”6, para un ser humano. Dentro de las prácticas comunicativas, 
entendidas como una forma de práctica cultural que tienen los sujetos 
pertenecientes a una sociedad determinada, se le otorga un significado ypor ende, 
un sentido a las personas, cosas o situaciones. El análisis de la comunicación y la 
cultura, enlo cual se enfoca este trabajo, estuvo orientado a la búsqueda de 
significado y de sentido: éste,es el valor que, por algún motivo, ya sea de tipo 
emocional o racional, un sujeto le otorga a otro sujeto, objeto o situación7. 
 
 
Por consiguiente,se indagó sobre el proceso de comunicación que acompañóla 
construcción de sentido que le otorgaron algunos profesionales egresados de la 
Escuela de Facilitadores Sociales a la misma,entendiéndose latransformación que 
tuvieron las subjetividades de estos sujetos al vivir el proceso de formación y de 
comunicación que les brindó este espacio. 
 
 
La Escuela, está interesada en conocer la percepción y el legado que ella dejó 
entre sus egresados. Es decir, el sentido que ellos le otorgan. Por esta razón, la 
investigadoraasume este trabajo como pertinente, sobre todo porque lo planteó 
desde la mirada que se le da a la comunicación como práctica cultural 
constructora de sentido a partir de las interacciones que propicia, pudiéndose 
profundizar en esa construcción la relación entre la formación que la Escuela 
brinda y la construcción de la subjetividad de los entrevistados a partir del 
concepto de Habitus formulado por Bourdieu y del concepto de Subjetividad 
formulado por Foucault. 
 
 

                                            
5 PEÑA-CUANDA, María del C.; ESTEBAN-GUITART, Moisés. El estudio de las identidades desde 
un enfoque cualitativo [en línea]. En: EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias Sociales. 
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Julio - diciembre de 2013, No. 26, pp. 175-
200. [Consultado: 22 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=89438364&lang=es&site=eds-live.  
6 Definición de la palabra “Significado” [en línea]. Diccionario de la Real Academia Española 
[Consultado: 16 de agosto, 2016]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=XrQm9i9. 
7 GARCÍA, María. Clifford Geertz. La interpretación de las culturas [en línea]. En: Nueva Revista. 
Universidad Internacional de La Rioja. Agosto de 1998, no. 058. [Consultado: 22 de mayo de 
2016]. Disponible en internet: http://www.nuevarevista.net/articulos/clifford-geertz-la-interpretacion-
de-las-culturas.  
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Se tuvo un enfoque cualitativo en esta investigación, ya que para los campos del 
conocimiento pertenecientes a las ciencias sociales y humanísticas, la 
comunicación, la recolección y revisión de información se hace a partir de los 
datos brindados por sujetos sociales, sin importar el número de personas 
participantes al momento de buscarlos; por lo anterior, se considera como ventaja 
este enfoque de investigación, que permite establecer una interacción con las 
personas y conocer en profundidad lo que piensa el sujeto social de estudio.  
 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cuál es el sentido que tiene el programa Escuela de Facilitadores Sociales 
ofrecido por la Universidad Autónoma de Occidente para algunos de los 
profesionales egresados de la misma entre los periodos académicos 2005-03 a 
2007-03? 
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo es el proceso de comunicación que acompaña esta construcción de 
sentido? 
 

 ¿De qué manera la experiencia de la Escuela de Facilitadores Sociales 
transformó las subjetividades de los profesionales consultados? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 

Identificar el sentido que tiene el programa Escuela de Facilitadores Sociales 
ofrecido por la Universidad Autónoma de Occidente para algunos de los 
profesionales egresados de la misma entre los periodos académicos 2005-03 a 
2007-03. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el proceso de comunicación que acompaña esta construcción de 
sentido. 
 

 Evidenciar las transformaciones en las subjetividades de los profesionales 
consultados, al pasar por la experiencia de la Escuela de Facilitadores Sociales. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
Al ser este programa único en Santiago de Cali dentro de las universidades 
públicas y privadas de la ciudad, setuvo interés en establecer el legado que el 
programa dejó en sus egresados, así como también,en analizar desde el rol de un 
comunicador social, el proceso de comunicación que acompañó esta experiencia, 
al comprender qué hizo que estos egresados, como sujetos sociales, ingresaran al 
programaa realizar un trabajo de intervención social, al ser ésta la oferta que hace 
la Escuela.  
 
 
Realizar este trabajo fuepertinente, ya que la Escuela quiso sondear entre algunos 
de sus egresados, el sentido que tuvo para ellos el programa, con el fin de 
evaluarlo y hacer mejoras. Al ser una egresadadel programa quien realizó esta 
investigación, muy satisfecha con su experiencia, quiso aportar con sus 
conocimientos a dicha retroalimentación.  
 
 
La investigadora, desde su posición de comunicadora social, estableció el sentido 
de este programa desde el punto de vista de la comunicación, asumiéndola como 
práctica cultural. Esta posición, le permitió poner en escena sus conocimientos 
para reconstruir este mapa de sentido. Además, le permitió experimentar con el 
concepto de la subjetividad, proveniente de las ciencias sociales que además 
esmuy importante para la comunicación, ya que le dejó profundizar en las 
prácticas de interacción y mediación, constitutivas de los procesos de 
comunicación.  
 
 
Al identificar el sentido que tiene la Escuela en personas que hicieron parte de 
ella, se pudo comprender la transformación que esta experiencia les supuso en la 
construcción de sus subjetividades. Al conocer el proceso de comunicación 
llevado a cabo dentro dela EFS, también se comprende cómo éste apoyó y 
estructuró la construcción del sentido que se indaga en la investigación. La 
cualificación delos datos obtenidos aquí, se podría tener como un valor agregado 
para la visibilizaciónde la EFS a otros jóvenes que aún no la conocen, al 
convertirse en insumos para que dentro de la estructura del programa, se generen 
mejoras e innovaciones. 
  
 
El tema de investigación de este proyecto se encuentra suscrito a la línea de 
Comunicación y Cultura. De esta línea, se encontró un trabajo 
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investigativo/académico denominado Comunicación y Cultura8, el cual muestra 
diversas acciones que se llevan a cabo en México, las cuales ponen de manifiesto 
la relación de la comunicación y la cultura en todos los espacios. Muriel, la autora 
de este trabajo, menciona que como individuos y como sociedad, “estamos 
hechos de comunicación”9. Es así como se considera que es inoportuno alejar la 
comunicación de lo que sucede en el mundo; si esto se hace, podría perderse su 
esencia y por ende, su propio sentido. La comunicación está en todo, por lo quees 
inapropiado tomarla y separarla como un objeto o una cosa, ya que es necesario 
que se tome a la comunicación como parte de la sociedad y de los sujetos que 
conforman una cultura. 
 
 
Este trabajo le aportó a la EFS, ya que a través de los sondeos y acercamientos 
realizados con los egresados del programa, se pudo retroalimentar a la Escuela 
sobre la experiencia que ellos vivieron, a partir de la muestra de egresados que se 
tomó dentro del periodo analizado. 
 
 
Profesionalmente, este trabajo ayuda a comprender la importancia de los procesos 
de comunicación en la construcción de las subjetividades y por lo tanto, de los 
mundos cotidianos que forjan los sujetos involucrados en estas prácticas 
culturales.Además, la investigación permite aportar aeste tipo de procesos, para 
valorarlos y hacer de éstos experiencias más conscientes y críticas, a partir del 
intercambio de saberes que se produce entre los sujetos sociales que comparten 
un mismo espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
8 MURIEL, Vanesa. Comunicación y cultura [en línea]. Universidad Autónoma de Querétaro. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Querétaro, México. Marzo de 2014. [Consultado: 16 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://fcps.uaq.mx/descargas/pnpc_mccd/b_estructura/4_lineas/4.2_planta_docente/linea_a/trere/c
ap_libros/2014_concepcion_instrumental.pdf. 
9 Ibid., p. 52. 
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4  MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1  ANTECEDENTES 

 
Para la búsqueda de información referente a la Escuela, se encontró un trabajo 
sobre el programa denominadoSistematización Metodología Escuela de 
Facilitadores Sociales10. Sin embargo, el enfoque que se tuvo en esa investigación 
es diferente al que se tiene en la actual, ya que se encargó de recopilar 
información sobre las diversas metodologías y formas de trabajar con los jóvenes 

que ingresan al programa, mostrando la Pedagogía del Vínculo como un 
elemento presente durante todo el proceso de la Escuela para quienes la 
viven.Este trabajo, se realizó con el objetivo de garantizar la continuidad de los 
contenidos existentes en cada uno de los módulos de la EFS, para que, en caso 
de que un facilitador/capacitador se retirara del proceso, no se perdiera la esencia 
y por ende, la metodología utilizada para la enseñanza dentro del programa.  
 
 
Lyda Córdoba, con su sistematización de la metodología, se asegura de conservar 
los saberes y la forma de enseñanza dada por la Escuela, la cual considera de 
utilidad para los jóvenes universitarios al momento de ingresar al programa y 
trabajar en sociedad, siendo “el ejercicio social, lo que permite al estudiante poner 
en práctica los saberes y las herramientas metodológicas aprendidas durante su 
proceso formativo en la Escuela de Facilitadores Sociales, ya que es el espacio en 
el cual el voluntario tendrá que interactuar con comunidades específicas, y atender 
una situación puntual”11. 
 
 
Otro trabajo revisado, es la tesis de laUniversidad Nacional de Colombia titulada El 
voluntariado universitario: Propuesta para la gestión del entorno ético de las 
universidades12, dentro de la cual Victoria Salazar, destaca el voluntariado 

                                            
10CÓRDOBA, Lyda. Sistematización “Metodología Escuela de Facilitadores Sociales”. Dirección de 
Bienestar Universitario. Departamento de Desarrollo Humano. Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali, Colombia. 2011.  
 Pedagogía base utilizada dentro de la EFS, la cual considera que a través del establecimiento de 
relaciones afectivas de reconocimiento entre dos o más sujetos, se fundamentan las sociedades y 
por ende, crecen y se desarrollan quienes pertenecen a ellas. Es un modelo pedagógico – social, 
en el que convergen componentes vivenciales, teóricos y prácticos; este, busca solucionar 
problemas sociales a través del trabajo colectivo y participativo, partiendo de una investigación 
previa antes de llegarle a un otro. 
11 CÓRDOBA, Lyda. Op. Cit. 
12 SALAZAR, Victoria. El voluntariado universitario: Propuesta para la gestión del entorno ético de 
las universidades [en línea]. Tesis. Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Departamento de 
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universitario como “uno de los contribuyentes de la gestión ética organizacional” 
en la sociedad, razón por la cual y como resultado de las reflexiones hechas en su 
investigación, plantea un Modelo de Voluntariado Universitario para la Gestión del 
Entorno Ético de las Universidades. 
 
 
Así mismo, considera que “El Voluntariado es un fenómeno presente a lo largo de 
la vida social del ser humano, al ser un promotor de la solidaridad en las 
interrelaciones entre los individuos”. Por esto, la autora expone que los trabajos de 
voluntariado e intervención social, han ido cobrando importancia en distintas áreas 
del desarrollo humano, ya que promueven la práctica de valores y un compromiso 
de ciudadanía al fortalecer el capital social y generar preocupaciones sobre 
situaciones adversas de la sociedad, contribuyendo, a través de distintas 
acciones, a la disminución del individualismo entre las relaciones humanas.  
 
 
Según Salazar, un programa de voluntariado no debe ser una estrategia para 
poner en práctica paradigmas de tipo asistencialista, sino que este, “debe ser 
focalizado en aspectos políticos organizacionales”, mostrándole a toda una 
sociedad el potencial que tiene en ambientes “creativos, innovadores y 
asociativos”. Estas condiciones fortalecen, al momento de ejecutar un programa 
de este tipo, la cultura organizacional, por una parte, de las universidades e 
instituciones que lo implementen, así como también, los principios fundamentales 
de la conducta moral en cada una de las personas participantes de estos 
espacios. 
 
 
Dentro del repositorio institucional de la UAO, se encontró el trabajo de grado 
denominado Prácticas de comunicación en escenarios de conservación: El caso 
de la eco aldea Nashira, corregimiento de El Bolo, municipio de Palmira 
realizadodurante el año 201513. En éste, se describen las prácticas de 
comunicación en escenarios de conservación, siendo el caso de estudio la eco 
aldea Nashira. Dentro del trabajo, uno de los objetivos específicos buscó 
“Identificar los diferentes significados atribuidos por los actores sociales en las 
formas de vida en la ecoaldea Nashira”, razón por la cual, ha sido útil revisar cómo 
las estudiantes le dieron respuesta a ese objetivo específico identificando 

                                                                                                                                     
Ingeniería Industrial. Maestría en Ingeniería Industrial- Perfil Investigativo. Universidad Nacional de 
Colombia. Manizales, Colombia. 2014. [Consultado: 20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/48046/1/30236898.2015.pdf.  
13PINO, Liceth; INESTROZA, Melissa. Prácticas de comunicación en escenarios de conservación: 
El caso de la eco aldea Nashira, corregimiento de El Bolo, municipio de Palmira durante el año 
2015. Trabajo de grado profesional programa Comunicación Social – Periodismo. Cali, Colombia. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2015. 
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significados, lo cual tiene relación con el problema de investigación que tiene el 

trabajo sobre la EFS (). 
 
 
Dentro de este trabajo, las estudiantes Pino e Inestroza mencionaron que, dentro 
de la comunidad Nashira se celebran diversas festividades; el sólo hecho de 
hacerlas, “significa para los habitantes de Nashira la oportunidad de darles a niños 
y adultos un rato agradable y de demostrar que a pesar de vivir cada familia en su 
propia casa, esto les permite unirse como comunidad para unir esfuerzos, 
creatividad y opiniones en el desarrollo de estas actividades”. Es así como ellas 
muestran cómo los seres humanos, dependiendo del espacio en el que se 
encuentren y de las experiencias que viven, le otorgan un sentido a algo, 
compartiendo de alguna manera, una forma de percibir el mundo. 
 
 
Frente a las prácticas de comunicación, se entiende que la comunidad Nashira 
tiene una forma humana de relacionamiento, reconociendo en el otro saberes 
valiosos para el colectivo, de modo tal que cada uno de los sujetos pertenecientes 
a la comunidad genera un intercambio de saberes y comportamientos que pasaron 
de ser individuales a ser grupales, apropiándose la comunidad de ellos para 
establecer buenas relaciones.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto de investigación, tuvo como principal objetivo identificar el sentido 
que tiene el programa Escuela de Facilitadores Sociales ofrecido por la 
Universidad Autónoma de Occidente en Cali para algunos profesionales 
egresados del mismo. Para responder a esto, los egresados pasaron a ser los 
sujetos sociales de estudio en este trabajo, introduciéndose también referencias 
teóricas. 
 
 
La Escuela de Facilitadores Sociales, se convierte en un espacio formador de 
jóvenes, en el cual, se muestran diversas posibilidades para poder vincularse con 
alguna fundación u ONG y brindar, como universitario, pero ante todo, como sujeto 
social, soluciones y acciones que aporten significativamente a la vida de otras 
personas, adquiriendo algunos desde edades tempranas (17- 20 años) un 
compromiso de cambio con la sociedad. El programa, brinda herramientas para 
que los jóvenes al salir de la universidad, se enfrenten de mejor manera a la vida; 

                                            
 identificación del sentido que tiene el programa escuela de facilitadores sociales ofrecido por la 
universidad autónoma de occidente para algunos de los profesionales egresados de la misma 
entre los periodos académicos 2005-03 a 2007-03. 
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todo esto, con el objetivo de hacer que los sujetos que ingresan al programa se 
transformen con el tiempo en unos seres más humanos y sensibles frente a lo que 
pasa en su entorno, quedando con herramientas que pueden seguir utilizando en 
sus vidas profesionales, laborales y personales. 
 
 
La Pedagogía del Vínculo, transversal a toda la formación recibida en el programa, 
es un modelo pedagógico – social que busca, por medio del establecimiento de 
relaciones afectivas de reconocimiento entre dos o más sujetos, fundamentar las 
sociedadesal promover el crecimiento y desarrollo de quienes pertenecen a ellas. 
Lo que quiere esta pedagogía, es permitirle al estudiante: 1. Conocerse a sí 
mismo; 2. Tener un diálogo intercultural; 3. Ser facilitador; 4. Ser un actor social. 
José Fernando Sánchez, docente vinculado a la Escuela desde sus inicios y uno 
de los creadores de la misma, menciona que “El reto para una pedagogía centrada 
en los vínculos, es justamente recuperar el sentido que tienen los otros en nuestra 
vida, no sólo como un conjunto de individuos con los cuales establecemos 
diversas formas de intercambios (simbólicos, de bienes, afectivos, comunicativos, 
etc.) sino como la razón misma de nuestra existencia como grupo, como 

comunidad, como especie” (). De esta forma, la Pedagogía del Vínculo, base de 
la Escuela, pretende que las personas, como sujetos sociales, se encuentren y 
trabajen en colectivo de manera participativa, intercambiando todo lo que de forma 
tangible e intangible tienen, para que así, en la otredad, cada sujeto encuentre y 
reconozca el sentido que tiene su existencia y la existencia de ese otro en su vida, 
a través del vínculo que estableceen lugares determinados. 
 
 
La iniciativa de pertenecer a la EFS, es algo que nace en cada joven interesado, 
ya que este programa se realiza de manera voluntaria. Los estudiantes que 
deciden participar, en su mayoría, se enteran por el voz a voz;quienes van 
pasando por el programa, cuentan su experiencia a otro, haciendo que éste se 
entusiasme e ingrese. Partiendo de esto, para Luciano Tavazza, director del 
Instituto Italiano de Voluntariado, voluntario es quien “se pone a disposición 
desinteresada de la comunidad, promoviendo la solidaridad. Para ello ofrece 
energías, capacidades, su tiempo y eventualmente, los medios de que dispone, 
como respuesta creativa a las necesidades emergentes del territorio y, 
prioritariamente a aquellas que corresponden a los marginados. Todo ello, 
preferiblemente, mediante la acción de un grupo que suministre la formación 
permanente y la continuidad del servicio en colaboración con las instituciones 
públicas y las fuerzas sociales”14. Es por esto que se espera que quienes han 

                                            
 Información encontrada en diapositivas sobre la Pedagogía del Vínculo, proporcionada por la 
Escuela de Facilitadores Sociales.  
14 Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN 
COLOMBIA: Recorrido histórico y medición de su incidencia en el Producto Interno Bruto del País 
[en línea]. Investigación realizada en el Convenio No. 039 de 2009, “Marco Conceptual y 
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pasado por la Escuela, adquieran una sensibilidad mayor frente a los sucesos y 
acontecimientos de desigualdad que se presentan en sus contextos más 
cercanos, especialmente, en la sociedad colombiana, razón por la cual al ingresar 
al programa, se comprometen desde lo que pueden, quieren y saben, durante un 
semestre, a mejorar o apoyar alguna situación adversao problemática en la que 
otro semejante se encuentre. De manera previa a las intervenciones sociales que 
realizan los estudiantes, la EFS ha identificado en qué problemáticas pueden 
trabajar, gracias al convenio que tiene con diversas instituciones y ONG’s. 
 
 

Adolfo Eslava, realiza un artículo enfocado en la postura que tiene Amartya Sen 
frente a la justicia y el servicio que ésta le puede prestar al desarrollo. Sen, 
cuestiona la atribución que se le hace a la conducta egoísta como la principal 
motivación de los seres humanos. En sus palabras, considera que “otras 
motivaciones están presentes en la mente y el corazón humanos; aunque el 
interés personal nos mueve a comportarnos de una u otra manera, por fortuna en 
el devenir humano tiene lugar el interés por otros, fundado en la simpatía o el 
compromiso, como factor crucial de nuestras decisiones.15 Cada persona, como 
ser individual, tiene una o varias motivaciones, las cuales lo impulsan a actuar de 
una u otra manera. En este caso, los jóvenes universitarios que participan de la 
Escuela tienen, según experiencias previas, diversos motivos para ingresar al 
programa y experimentar, por un semestre, sentimientos que en algún momento 
de sus vidas tuvieron, o que, por el contrario, nunca habían sentido antes, al 
brindar un apoyo desinteresado a otro. 
 
 
Así mismo, Eslava muestra en su artículo cómo Sen afirma que la traducción que 
se tiene socialmente del término simpathy como simpatía es errada. Considera 
que “una mejor traducción es conmiseración o, teniendo en cuenta el significado 
del griego sympatheia, sufrir juntos o padecer con”. En particular, Sen lo define 
como “la afectación del bienestar de una persona por la posición de otros”.16 La 
razón humana, da apertura “a otros sentimientos y motivaciones que permiten 
superar esa tendencia para pensar en la construcción social del desarrollo 

                                                                                                                                     
Contextual del Voluntariado en Colombia y su relación con el Desarrollo Económico”. Bogotá, 
Colombia. 2010. p. 86. [Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.urosario.edu.co/Accion-Social/documentos/Voluntariado-en-Colombia.pdf.  
 Magíster en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor, 
Departamento de Humanidades y Jefe del pregrado en Ciencias Políticas, Universidad EAFIT. 
 Filósofo y economista bengalí, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1998. 
15ESLAVA, Adolfo. La idea de la justicia al servicio del desarrollo en Amartya Sen [en línea]. En: 
revista Co-herencia. Universidad EAFIT. Julio-diciembre de 2010. vol. 7, no. 13, p. 251. 
[Consultado: 27 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77416997010.  
16 Ibid., p. 252. 
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humano integral”.17 Es así como las personas, como sujetos sociales, pueden 
abrirse a nuevos sentimientos y experiencias cuando piensan en aportar a la 
solución de las necesidades que otros tienen, saliendo de sus vidas individuales 
para pensar en las problemáticas de sus semejantes. 
 
 

Carlos Arango en su artículoLos vínculos afectivos y la estructura social, una 
reflexión sobre la convivencia desde la red de promoción del buen trato, afirma lo 
planteado por el biólogo Humberto Maturana, el cual menciona que es en la 
dimensión afectiva, o más precisamente, es “en el amor donde se funda el 
fenómeno social. Biológicamente hablando, el amor es la disposición corporal para 
la acción bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un 
legítimo otro en coexistencia con uno. Cuando no nos conducimos de esta manera 
en nuestras interacciones con otro, no hay fenómeno social. Cada vez que uno 
destruye el amor, desaparece la convivencia social”.18 El amor es el motor 
principal que genera en las personas, sin importar edad u origen, una motivación 
para aportar al mejoramiento de las vidas de otros seres humanos, así como 
también, funda el reconocimiento de la otredad como algo positivo, al llevar a las 
personas, como sujetos sociales, a actuar con buenas intenciones. 
 
 
Para Arango,  
 
 

No es fácil reconocer de qué manera en nuestras relaciones sociales 
cotidianas se están expresando y reproduciendo nuestras formas de 
vincularnos afectivamente, o reconocer en nuestros vínculos afectivos los 
valores de nuestras formaciones socioculturales y la estructura social. Sin 
embargo, a partir de un trabajo cuidadoso sobre nuestras relaciones sociales, 
o mejor, sobre nuestros vínculos, podemos llegar a reconocer la dimensión 
afectiva que nos permite o no construir el tejido de lo social. 19 

 
 
Como último objetivo de este trabajo de investigación, se quiso evidenciar las 
transformaciones en las subjetividades de los profesionales egresados de la EFS, 
al pasar por la experiencia; era importante saber, desde un enfoque comunicativo, 
el nivelde incidencia y la repercusión que tuvo este espacio formativo para sus 

                                            
17 Ibid., p. 253.  
 Doctor en Psicología Social y de las Organizaciones, Universidad de Valencia, España. Magíster 
en Psicología Comunitaria, Universidad de Valencia, España. Profesor titular Instituto de Educación 
y Pedagogía, Universidad del Valle. Cali, Colombia. 
18 ARANGO, Carlos. Los vínculos afectivos y la estructura social. Una reflexión sobre la 
convivencia desde la red de promoción del buen trato [en línea]. En: revista Investigación y 
Desarrollo. Universidad del Norte. Julio de 2003. vol. 11, no. 1, p. 86. [Consultado: 27 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26811104.  
19 Ibid., p. 88.  
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vidas, desde el momento en que ingresaron hasta cuando egresaron de ella, tanto 
social como culturalmente. 
 
 
El sentido, concepto base para esta investigación, es la representación en la 
sociedad de algo para alguien al momento de ser interpretado y no antes; para 
que las personas comprendan y recuerden el significado de algún objeto, 
elemento o situación, deben de interiorizarlo y relacionarlo con saberes o 
experiencias previas que se tengan para que sea efectiva la interpretación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el texto La trama (in) visible de la vida social: 

comunicación, sentido y realidad, escrito por Eduardo Vizer () y Jesús Martín – 

Barbero (), se parte de la concepción del conocimiento como una construcción 
social, pasando la comunicación, del lenguaje a la conducta, en la Escuela de 
Chicago a inicios del siglo XX. La comunicación, pasa a entenderse como un 
proceso de “interacción humana cargada de significación”20, ya que, como una 
iniciativa rutinaria, es reconocida por un colectivo, tejiéndose así un lazo social que 
usa los símbolos como mediadores de las acciones humanas. Para Vizer, en la 
comunicación está en juego las “relaciones de sentido”21, las cuales se construyen 
en el cotidiano vivir de las personas, es decir, en su vida social.  
 
 
Es así como la comunicación es un “proceso  transversal, un proceso que cruza 
todas las fronteras y se resiste a su delimitación en una u otra disciplina”22, ya que 
es lo que le permite a las personas, como sujetos, ser de una forma ante los 
demás y ante ellos mismos; al ser praxis – práctica – la comunicación “debe ser el 
lugar del sentido”23. La comunicación, es el espacio en donde se gesta el sentido 
que una persona, como sujeto social y a partir de su subjetividad, le da a algo o 
alguien en un momento determinado, siendo éste resultado de las relaciones que 
ha establecido con otros para, de forma individual y colectiva, interpretarlo y tomar 
una posición frente al mismo, ya sea para adquirir un nuevo sentido, afirmar el 
sentido sobre lo conocido o rechazar el sentido que otros le han otorgado a lo 
existente en una realidad determinada.  

                                            
Sociólogo, director y profesor titular en la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad 
de Buenos Aires y coordinador de epistemología y teoría del conocimiento en la Universidad de La 
Pampa. 
Español. Doctor en filosofía, con estudios de antropología y semiología. Experto en cultura y 
medios de comunicación que ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca 
de la posmodernidad. Docente en Colombia y México, visitando otras universidades. En 1975 
fundó la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. 
20 VIZER, Eduardo A.; MARTÍN – BARBERO, Jesús. La trama (in) visible de la vida social: 
comunicación, sentido y realidad [en línea]. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. 
2003, p. 11. [Consultado: 1 de agosto de 2017]. Disponible en internet: http://labcom-
ifp.ubi.pt/files/agoranet/05/vizer_tramainvisible.pdf.  
21 Ibid., p. 12.  
22 Ibid., p. 13. 
23 Ibid., p. 17.  
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A partir de la propia existencia y lo experimentado en la vida, en el yo, en el otro y 
en el nosotros, los sujetos sociales construyen sentidos y valores que le otorgan “a 
la propia realidad y a los modos de ser en el mundo”24. Sobre la cultura y los 
imaginarios sociales, la influencia de las ciencias (naturales, sociales y 
psicológicas) ha sido amplia, al verse las personas, sin querer, afectadas por ello. 
Es así como estas ciencias, han llegado a crear y “a reconstruir nuevos dominios, 
nuevos universos de sentido, nuevas metáforas y discursos sobre la realidad, y 
por ende nuevas formas de concebir y apropiarse de "lo real", tanto cognitiva, 
como cultural e imaginariamente”25. De esta forma, la construcción del sentido se 
ve permeada de los saberes académicosque existen en las sociedades, siendo 
éstos universales y variados; están las ciencias duras/cuantitativas (numéricas y 
exactas) y las ciencias blandas/cualitativas (sociales y humanas), por lo cual, las 
relaciones que se establecen entre los sujetos sociales, a través de sus 
subjetividades, son complejas y cambiantes, al ser construidas por hombres y 
mujeres que también, están cambiando todo el tiempo. Los seres humanos, 
buscan atribuirle “sentido y valor a sus acciones”26, mucho más cuando se ven 
obligados a tomar una decisión, ya que para ello, deben previamente observar e 
interpretar una realidad y elegir entre varias alternativas; este proceso, en muchas 
ocasiones no es “consciente y racional”27, ya que en los sujetos, existe el riesgo de 
que se dejen llevar por la emoción y los sentimientos. 
 
 
En sociedad, las acciones de los individuos “no son aleatorias, pero tampoco 
predeterminadas”28, ya que la propia cultura genera códigos “que regulan las 
creencias y las prácticas que hacen posible la vida en sociedad”29. Entre 
experiencias vividas, creencias y acciones, cada sujeto social construye el sentido. 
Si este proceso de construcción, se lleva a cabo de manera efectiva y concreta, se 
pueden generar las certezas que los seres humanos necesitan para vivir, frente a 
las instituciones y todo lo existente en la sociedad, para así, fortalecerlas y 
legitimarlas al ser reconocidas por los sujetos. En el espacio y tiempo, de forma 
constante, las personas construyen sus realidades, por lo cual, las dudas e 
incertidumbres que el hombre ha tenido a lo largo de su existencia, siempre han 
estado en las mentes y expresiones culturales de todas las comunidades y 
pueblos, al verse expresadas éstas en sus relatos, creencias y valores que le 
dieron un poco de orden y sentido a la existencia humana. Es así como en la EFS, 
el sentido que algunos de sus egresados le otorgaron al programa, es producto de 
las transformaciones en sus subjetividades que, como sujetos sociales, vivieron en 
el tiempo que estuvieron ahí.  
 

                                            
24Ibid., p. 19. 
25Ibid., p. 21. 
26Ibid., p. 38. 
27Ibid., p. 39. 
28Ibid., p. 40. 
29Ibid., p. 41. 
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Por lo anterior, esta construcción de sentido fue resultado de lo percibido e 
interpretado sobre la experiencia, así como también, de los cambios en las formas 
de pensar, sentir y actuar de los jóvenes participantes, a través de lo cual, cada 
sujeto pudo otorgarle un valor a su tránsito por la Escuela, espacio en el cual 
adquirió saberes y de igual forma, brindó saberes a otros.  
 
 
El sentido, alser algo que se construye, no está evidente o explícito en el mundo. 
De hecho, los seres humanos están significando y dándole un sentido a muchas 
cosas existentes en la realidad de su cotidiano, pero después, cuando se debe 
comprender cómo se hace sentido, el proceso se complejiza. Es ahí donde las 
personas tienen que construir una pequeña organización conceptual, la cual es la 
que produce el significado. El italiano Paolo Fabbri, semiólogo, menciona que “La 
significación está, es como la vida, difusa: nosotros hablamos, hacemos sentido 
en mil modos […] Por eso, nuestro problema es cómo se construyen los 
significados”30. 
 
 
La información por sí misma, no construye sentido ni significados; solo al 
interpretarse se procesa, para así, “construir posibles significados, valores y 
sentidos”31. El sentido de la realidad, según Eduardo Vizer, está conformada por: 
agentes o actores sociales; la cultura; lo sagrado; lo natural y material; la psique y 
la subjetividad; tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s)32. Estos 
seis elementos del sentido de la realidad, conforman un estudio del ser – una 
ontología de base – para que, a través del sentido común, los seres humanos 
construyan sus experiencias y tengan la certeza de hallarse vivos. La vida social, 
se conforma de sentido, realidad y comunicación, teniendo los sujetos sociales en 
una colectividad, un sentir, un pensar y un transmitir individual, a través del cual, 
se reflejan de forma parcial o completa a los otros, tal como lo hicieron los 
participantes de la EFS al sacar a flote y compartir con sus compañeros sus 
subjetividades. 
 
 
La subjetividad, existente en cada sujeto social, esresultado tanto de su pasado, 
como de las transformaciones que ha tenido el sujeto en el tiempo, la cual va 
formando y emerge, gracias a las costumbres, prácticas, tradiciones, saberes y 
valores, entre otros elementos, que ha adquirido ese sujeto a lo largo de su vida 
en diferentes entornos. Vizer, cita a S. Rolnik en su texto, el cual dice que los 
seres humanos y la subjetividad que éstos tienen “consiste en la ilusión de que su 
modo de ser, de amar, de comprender el mundo es su esencia”33. Cada persona, 

                                            
30 Ibid., p. 57. 
31 Ibid., p. 58. 
32Ibid., p. 66. 
33 Ibid., p. 78. 
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como sujeto, tiene una subjetividad única y diferente a la que otros tienen, ya que 
nadie ha experimentado las mismas situaciones por las que ha transitado, así 
como tampoco, se ha relacionado con las mismas personas con las que éste 
sujeto lo ha hecho. Es así como cada sujeto participante en la EFS y consultado 
en esta investigación, transformó de forma particular su subjetividad al ingresar en 
el programa, así como en el presente, tiene una subjetividad diferente a aquel 
entonces, ya que sus costumbres, prácticas, tradiciones, saberes y valores, entre 
otros elementos, evolucionan con el pasar de los años.  
 
 
Si bien se le otorgasentido a lo existente en la realidad de forma individual, éste 
otorgamiento, es decir, esta construcción de sentido, se decide con base en 
elecciones epistemológicas que están dentro de un ontos: un ser. Es así como un 
sujeto, mezcla la razón y la emoción al momento de tomar una decisión y por 
ende, al forjar un sentido. Estas decisiones, inciden de alguna forma sobre la 
realidad de cada individuo; inciden en el lenguaje propio, al construir un orden de 
sentido dentro del cual, los sujetos se mueven, hablan, piensan y toman 
decisiones34. El sentido direcciona el comportamiento de los sujetos 
pertenecientes a un colectivo determinado; es así como en un mismo espacio, el 
comportamiento que un sujeto social tiene es diferente al de otro. Se puede 
encontrar entre dos o más sujetos similitudes en su forma de ser, pensar y actuar, 
sin embargo, éstas nunca serán idénticas, ya que tienen sus variaciones debido a 
la subjetividad de cada uno. Dentro de los egresados consultados de la Escuela, 
se encontraron similitudes en sus formas de percibir el mundo, pero también 
diferencias, tanto en sus valores y principios, como en lo que quieren para sus 
vidas.   
 
 
DeGrandpre aclara que el sentido,“por ser interpretativo entiende quea través de 
experiencias históricamente situadas, cadaquien desarrolla su propia comprensión 
de los objetos,eventos y situaciones en el mundo”35. En el caso de los sujetos 
sociales vinculados a esta investigación, se conoció cómo percibieron de forma 
individual lo vivido con la Escuela, para después, analizar cómo eso marcó sus 
diferentes miradas y formas de ver la vida en el presente.  
 
 
Para que algo existente en el mundo tenga un sentido para alguien, el sujeto 
social debe generar previamente un proceso de interpretación e interiorización, 
conectándose con ese elemento que le representa algo, al tiempo que otros 

                                            
34Ibid., p. 100. 
35 BALLESTEROS, Blanca. El concepto del significado desde el análisis del comportamiento y 
otras perspectivas [en línea]. En: revista Universitas Psychologica. Pontificia Universidad 
Javeriana. Julio-septiembre de 2005. vol. 4, no. 2, p. 233. [Consultado: 27 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/rups/v4n2/v4n2a10.pdf.  
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sujetos sociales lo hacen. María del Carmen Vergara () cita a Moscovici (), quien 
dice que“las representaciones sociales no segeneran sobre cualquier fenómeno, 
tema u objeto, sino que se requiereuna serie de condiciones que afecten tanto al 
fenómeno social como algrupo. En lo que se refiere al objeto, éste debe tener un 
carácter social,es decir, debe establecer relaciones entre dicho objeto y las 
personas, yaque los grupos sociales no elaboran un pensamiento compartido 
másque a propósito de los objetos que son significativos para ellos”.36 Los 
colectivos, llegan a compartir un pensamiento al definir o construir un sentido 
sobre cierto tema de manera grupal, razón por la cual en la Escuela, los jóvenes 
participantes interiorizan los aprendizajes brindados en ese espacio, desde el 
momento en el que ingresan al programa y los ponen en práctica, hasta cuando 
consideran que tienen un sentido y una validez en sus vidas.  
 
 

Emmanuel Borgucci (), dentro de su artículo Las representaciones sociales y el 

realismo, cita a Emile Durkheim  (). Según este teórico, “las representaciones 
surgen de hechos sociales talescomo las diferentes formas de conocimiento 
(creencias religiosas, losmitos, entre otros). Por su parte, la producción de 
representaciones colectivasocurre por la asociación, mezcla y combinación de 
experiencias(además de ideas y saberes) en una dimensión espacial/temporal 
quetrasciende el individuo”37. En otras palabras, las representaciones sociales 
nacen dentro de cada persona; sin embargo, pueden llegar a construirse desde la 
unión de lo particular, representaciones sociales para un grupo social, es decir, 
para un colectivo, aumentando, dentro de espacios como la EFS y a través del 
intercambio de saberes y vivencias, el capital cultural y social que cada sujeto 
tiene. 
 
 

                                            
Investigadora del Grupo de Investigación Cuerpo Movimiento y del Grupo Salud Pública de la 
Universidad Autónoma de Manizales, e investigadora del Observatorio de Juventud de Caldas. 
Odontóloga, Magíster en Administración en salud, Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 
CINDE – Universidad de Manizales. 
Fue un psicólogo social francés, nacido en Rumania. Director del Laboratorio Europeo de 
Psicología Social, que co-fundó el año 1975 en la Maison des sciences de l’homme en París, 
Francia. 
36VERGARA, María del C. La naturaleza de las representaciones sociales. En: revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Centro de Estudios Avanzados en Niñez 
y Juventud. Enero-junio de 2008. vol. 6, no. 1. p. 65. [Consultado 27 de agosto, 2016]. Disponible 
en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77360103.  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, Venezuela. 
 Fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina 
académica. Junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de 
dicha ciencia. 
37 BORGUCCI, Emmanuel. Las representaciones sociales y el realismo [en línea]. En: revista 
Opción. Universidad del Zulia. Agosto de 2005. vol. 21, no. 47, p. 161. [Consultado: 15 de agosto 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31004709.  
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Es así como la comunicación empieza a ser una acción que proporciona sentido a 
todo lo vivido y existente en el mundo. Se entiende a la comunicación “como la 
interpretación de la significación, la producción de sentido, la razón de ser del 
hombre en su interrelación con su mundo exterior. Comunicarse es usar el mundo 
entero como un aparato semiótico”38. Es así como la comunicación se convierte en 
el diario vivir del hombre en productora de sentido, ya que impacta sobre la cultura 
y generauna transformación del mundo; la comunicación, como se mencionaba 
anteriormente, es el resultado de todas las interacciones que se llevan a cabo 
entre varias personas, con el fin de otorgarle sentido a la existencia y a lo que 
hacen. Se convierte en un acontecimiento que se dá de forma natural, afectando 
la sensibilidad del sujeto, su posibilidad de sentir el mundo, al otro y a sí mismo. 
 
 
Una referencia hace alusión al proceso de comunicación como práctica cultural. 

Juan Valencia () y Claudia Magallanes (), mencionan en el artículo Prácticas 
comunicativas y cambio social: potentia, acción y reacción,que “La comunicación 
es un elemento clave para la materialización de formas de vida y sociedad. 
Expresa y facilita otras maneras de vivir en comunidad y de relacionarse con la 
naturaleza; mantiene lazos y reafirma o construye comunidad; establece y 
engrana dinámicamente sistemas organizativos; conduce y permite visibilizar y 
negociar disensos; está en la base de la interacción intercultural; posibilita la 
permanencia de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; construye 
nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo impredecible de la 
vida”39.De esta manera, la comunicación se encuentra presente en cada accionar 
de los seres humanos y en cada cultura existente, teniéndose en cuenta que al 
momento de relacionarse en un colectivo, las personas que lo conforman 
manifiestan lo que son, como resultado de sus raíces y costumbres, así como 
también, de las vivencias o experiencias pasadas que cada uno ha tenido, 
permitiendo la comunicación un intercambio de saberes y un establecimiento de 
relaciones que promueven la construcción de nuevos saberes en comunidad a 
través de la interacción. 
 
 

                                            
38 RESTREPO, Mariluz. Bases para la comprensión científica de la comunicación [en línea]. En: 
revista Signo y Pensamiento. Pontificia Universidad Javeriana. 1984, no. 3, pp. 77 – 88. 
[Consultado: 17 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3269/2486.  
 Doctor en Media, Music, Communication and Cultural Studies de Macquarie University, Australia. 
Maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialización en Estudios 
Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 
Doctor en Media, Music, Communication and Cultural Studies de Macquarie University, Australia. 
Maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialización en Estudios 
Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. 
39 VALENCIA, Juan; MAGALLANES, Claudia. Op. Cit., p. 21. 
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Es así como dentro de este trabajo de grado la comunicación es el elemento 
principal, ya que se analiza el proceso de comunicación que se generó en un 
espacio y tiempo determinado con unos sujetos sociales específicos. Como lo 

menciona José Chaves en el artículo Significado y comunicación, la comunicación 
es “[…] un acto en el que están involucrados dos individuos y que se hace efectivo 
cuando el oyente consigue recuperar las intenciones del hablante”40. Es decir que, 
la comunicación es el resultado de las interacciones existentes entre un sujeto y 
otro, los cuales exponen lo que saben y lo que son al mundo, para así, ser 
aceptados o rechazados. 
 
 

Para Vanesa del Carmen Muriel en su libro Comunicación y cultura, la 
comunicación, presente en el diario vivir de los seres humanos, “implica sistemas 
y prácticas socioculturales, cognoscitivas, económicas y políticas; dimensiones 
psicológicas, biológicas y físicas de las que necesariamente participamos”41.Al ser 
la comunicación algo inherente al ser humano, se practica en todos los espacios 
que comparten unos con otros, generándose así, una interacción y participación 
del sujeto en la colectividad con una mirada particular del mundo, a la cual llega 
con elementos propios que ha adquirido y forjado a lo largo de su existencia. El 
sujeto logra adaptarse a lo ya establecido en sociedad, teniendo la opción de 
generar nuevos sistemas y prácticas socioculturales novedosas y diferentes.  
 
 

Raúl Rivadeneiraen su artículo Comunicación y cultura, afirma que “[…] la 
comunicación es para el hombre un campo de interacción e interdependencia 
donde el hecho comunicativo es el escenario particular de cada tipo de 
interacción”42. Los procesos de comunicación, permiten comprender la vida en 
sociedad, ya que las personas, como sujetos sociales, transmiten todo el tiempo 
información al mundo, generándose a partir de esta emisión, vínculos, a través de 

                                            
 José E. Chaves Ruíz. Docente Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Universidad de Granada, 
España. 
40CHAVES, José E. Significado y comunicación.[en línea]  En: revista Diánoia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Distrito Federal. Mayo, 2003, vol. 48, no. 50, p. 76. [Consultado 15 
de agosto, 2016]. Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58405003.  
 Vanesa del Carmen Muriel Amezcua, profesora-investigadora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Licenciada en Periodismo y Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Querétaro; maestra en Investigación Educativa de la Universidad de Guanajuato; Doctora en 
Educación, Universidad de Guadalajara. 
41 MURIEL, Vanesa del C. Op. Cit., p. 4.  
 Narrador y comunicador. Estudió leyes (1965) en la UMSA y en el Instituto Konrad Adenauer de 
Bonn, Alemania, donde se graduó en Ciencias de la Comunicación (1966). Docente universitario. 
Trabajó en ‘Presencia’ (1962-1989). Presidente de la Academia Boliviana de la Lengua (2005). 
42 RIVADENEIRA, Raúl. Comunicación y Cultura [en línea]. En: revista Ciencia y Cultura. 
Universidad Mayor de San Andrés. Diciembre de 1997, vol. 2, p. 102. [Consultado: 21 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-
33231997000200010.  
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los cuales, empiezan a relacionarse y a ser dependientes, de forma particular, los 
unos de los otros. Al analizarse los procesos de comunicación, se descubre en 
profundidad si existe una coherencia entre lo que un sujeto social piensa, dice y 
hace en el presente, al contrastar esto con lo que ha pensado, dicho y hecho en 
un momento determinado. 
 
 
Sumado a lo anterior, desde la Asociación Colombiana de Facultades y 
Programas Universitarios de Comunicación (AFACOM), diferentes académicos 
consideran que la comunicación “se despliega en el universo de lo social, se 
realiza fundamentalmente en la relación intersubjetiva y mediática. De ahí que si la 
comunicación tiene algo que decir, lo hace dando cuenta de las actividades 
(interrelación, expresión, significación) que permiten, a distintos niveles, tanto en 
una relación intersubjetiva como en los procesos mediatizados o mediáticos, estar 
en relación con el otro”43. Es así como la comunicación se genera en todos los 
espacios sociales y en todas las relaciones que se establecen entre los seres 
humanos, teniendo cada persona una forma particular de comunicarse y de 
otorgarle sentido a las cosa, como resultado de las interacciones que tiene con los 
otros, experimentando en éstas al aprender y desaprender. La construcción 
biográfica de un sujeto, hace parte de la interacción que el mismo ha tenido con 
otros, siendo ésta construcción, la que forja los mundos de los seres humanos. Es 
así como la comunicación se convierte en un instrumento metodológico, a través 
del cual, se comprende el mundo propio y colectivo, para así, comprender los 
diversos elementos que han hecho parte de la vida de una persona y entender su 
forma de ser y actuar en sociedad. 
 
 
Así mismo, se habla de que “la comunicación se entiende como un modo peculiar 
de interacción mediadora y mediada entre sujetos-agentes sociales”44; lo cual 
implica que la comunicación negocia las relaciones humanas desde la perspectiva 
del poder que cada sujeto social ostenta o dice tener, al poner cada persona en 
juego su capital social, cultural, económico y simbólico; uno de ellos o todos juntos. 

Es por esto que, todos los procesos de interacción entre uno y otro significan, lo 
cual lleva a problematizar y complejizar las relaciones humanas y todo lo 
existente,por lo que generansentido en la vida cotidiana de un individuo, en sus 
dinámicas socioculturales, sus relaciones públicas y en las subjetividades de un 
colectivo. Es así comolos seres humanos tienenintercambios comunicativos, a 

                                            
43Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación, AFACOM. 
Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES [en línea]. Abril, 
2004. p. 12. [Consultado 28 de agosto, 2016]. Disponible en 
internet:http://www.afacom.org/images/yootheme/Pruebas_Saber/Marco_de_Fundamentacion.pdf.
Consultado el 10 de febrero de 2017. 
44PIÑUEL, José L.; GAITÁN, Juan. Metodología General: conocimiento científico e investigación en 
comunicación social, p. 221. Editorial Síntesis. Madrid, España. 1995. Consultado el 17 de febrero 
de 2017. 
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través de los cuales establecen relaciones de conocimiento y de poder, según lo 

planteado por Foucault (), tal como lo hicieron quienes pertenecieron a la EFS. 

Una de las acepciones desujetoplanteadas por este autor está ligada al poder:una 
persona, es decir, un sujeto, “es sometido a otro a través del control y la 
dependencia”45; otra acepción: un sujeto es alguien “atado a su propia identidad 
por la conciencia o el conocimiento de sí mismo”46. En ambas apreciaciones,se 
sugiere una forma de poder que “subyuga y somete”47. Es así como cada 
persona–sujeto, tiene una subjetividad como resultado tanto desu pasado, como 
de las transformaciones que ha tenido en el tiempo, la cual va formandoy emerge, 
gracias a las costumbres, prácticas, tradiciones, saberes y valores, entre otros 
elementos, que ha adquirido ese sujeto a lo largo de su vidaen diferentes 
entornos.En el caso de la EFS, quienes estuvieron en este espacio, pudieron 
aprender y adquirir unas aptitudes o tipos de comportamiento especiales, como 
resultado de “todo un conjunto de comunicaciones reguladas”48, es decir, como 
consecuencia de las interacciones comunicativas y del ejercicio de poder vivido 
ahí, en el cual, como en todas las relaciones sociales, actuaban unos sobre otros; 
esto es indispensable para que se presente una relación de poder. Es necesario 
que se reconozca a cada sujeto en el espacio como alguien que actúa y tiene un 
lugar en el mismo, con una subjetividad individual, para que así,se genere un 
intercambio de saberes entre un sujeto y otro, como resultado de las relaciones 
intersubjetivas que se constituyen. 

En relación conlo anterior,para Bourdieu49cada persona es un agente capaz de 
negociar su mundo con los otros: de decidir y manifestar qué es lo que quiere, 
cuánto da y qué espera recibir, a partir de las relaciones que ha establecido; cada 
persona se forja una posición en el mundo, según el nivel de sus capitales: 
económico, social, cultural y simbólico.50 Para Foucault, el poder desarrolla 
controles, mientras que Bourdieu, plantea que éstos se negocian a partir de los 
diferentes capitales que un sujeto tiene.Él, dice que cada sujetotiene su propio 
habitus, el cual se desprende de las estructuras que lo han constituido. El 
sujeto,llega a un espacio determinado con unos saberes, vivencias, capacidad 

                                            
Fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés. 
45FOUCAULT, Michel. El sujeto y el poder [en línea]. En: revista Mexicana de Sociología. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Julio-septiembre de 1988. vol. 50, no. 3, pp. 3-20. 
[Consultado: 17 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.jstor.org/stable/3540551.  
46 Ibid., p. 4. 
47 Ibid., p. 9. 
48 Ibid., p. 13.  
49 Francés. Fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea. 
50 BOURDIEU, Pierre. Poder, Derecho y Clases Sociales [en línea]. Editorial Desclée de Brouwer. 
Julio de 2001, pp. 31-45. [Consultado: 17 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://rfdvcatedra.files.wordpress.com/2013/02/pierre-bourdieu-poder-derecho-y-clases-
sociales.pdf.  
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adquisitiva () y relaciones sociales que, de una u otra forma, lo han moldeado y 
determinan lo que es, dotándose así de ciertos capitales. Es necesario que, en el 
diario vivir, las personas como agentes, tengan en cuenta la historicidad con la 
que cada uno llega a un lugar específico, ya que van a reproducir prácticas 
individuales y colectivas, trayendo al presente experiencias pasadas. Con el 
habitus, cada agente tiende a ser y a actuar de la misma forma en que lo ha hecho 
anteriormente, por lo cual, quienes hicieron parte de la EFS, mostraron en este 
espacio su esencia y lo que eran, al ser muchas cosas inherentes a ellos que, en 
el tiempo, pueden modificarse. El habitus es cambiante; se transforma. Es algo 
naturalizado e inconsciente, que dota a los seres humanos de un sentido práctico, 
lo cual hace que no estén pensando todo el tiempo en justificaciones por actuar de 
una forma determinada. 

Sin embargola Escuela, como un espacio inclusivo y de convergencia para 
jóvenes de diferentes universidades y carreras, les permite a quienes ingresan a 
ella, adquirir unos aprendizajespara saber cómo trabajar con comunidades 
vulnerables, los cuales ponen en práctica cuando están en el programa y que, en 
cualquier otro momento de sus vidas, pueden serles útiles, ya que son saberes 
que los invitan a reflexionar, a percibir y a conocer otras realidades, las cuales le 
dan sentido a sus experiencias y se convierten en parte de su ser. Por lo anterior, 
muchas acciones cobran sentido dentro de contextos culturales específicos, 
pasando por estos lugares “las identidades regionales y locales, las diferencias 
culturales, sociales, políticas, estéticas y éticas de los individuos y las 
sociedades”51, siendo el sentido algo particular para cada sujeto social; éste, es 
otorgadoa algo o alguien, al partir las personas de lo que son y lo que saben. Es 
así como lo que tiene sentido para un sujeto, puede que no lo tenga para otro, 
siendo esto algo natural, por lo cual, deben reconocerse las diferencias existentes 
entre los sujetos sociales y aceptarse sin problema; éstas son resultado de los 
contextos de los cuales proviene cada persona, teniendo sus prácticas culturales 
aspectos individuales. 

Las prácticas, “posibilitarían acciones para la vida, formas más humanas y 
sensatas de relacionarse con los demás, con uno mismo y con la naturaleza 
[…]”52.La intervención social promovida por la EFS es una práctica cultural en la 
cual, los procesos de comunicación facilitaron, enquienes vivenciaron este 
programa, la consolidación de aprendizajes sobre el tema; los sujetos 
participantes, establecieron una relación diferente con el mundo y tuvieron una 
nueva mirada del mismo, a partir de lo aprendido. 

                                            
Condición económica de una persona que le permite conseguir o no las cosas materiales que 
quiere, de acuerdo al nivel de ingresos o de dinero que posee. 
51Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES. AFACOM. Op. Cit., 
p. 6. 
52 VALENCIA, Juan; MAGALLANES, Claudia. Op. Cit., p. 19. 
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Valencia y Magallanes,en su artículo Prácticas comunicativas y cambio social: 
potentia, acción y reacción, citan a Jesús Martín – Barbero53, quien dice que “[...] 
pensar en prácticas culturales no significa ignorar el poder de las lógicas de 
codificación y de los hábitos, sino dar espacio a nuevas formas de inteligibilidad 
que están contenidas en la apropiación cotidiana de la existencia y en la 
capacidad de la gente de fracturar concepciones hegemónicas”54. Es así como las 
prácticas culturales hacen parte de la vida del hombre y de la interpretación que el 
mismo le da a las experiencias que vive. De forma implícita, en éstas prácticas el 
hombre pone de manifiesto todo lo que es, lo que sabe, su capacidad para percibir 
la realidad y lo que está en su entorno; los procesos de comunicación son 
tomados como prácticas culturales, por lo cual, la intervención social que se 
fomenta en la EFS, se construye como una práctica cultural a través de la 
formación académica que se le brinda a los estudiantes participantes. 
 
 
Establecer contacto con algunos profesionales egresados de la Escuela para 
realizar esta investigación, permitió comprender la incidencia que tuvo el programa 
en su percepción actual de la sociedad, así como también, en su manera de 
actuar en relación a ella, ya que “El papel que juegan las prácticas comunicativas 
en una determinada comunidad está directamente relacionado con la forma como 
conciben y actúan en el mundo”.55 De ahí que se encuentre en algunos 
profesionales egresados de la EFS, una forma particular de percibir el mundo, 
después de la experiencia vivida con el programa.Sin embargo, cabe la posibilidad 
de que las personas que comparten o han compartido en un mismo espacio 
aprendizajes y prácticas culturales, tengan algunas formas de pensar y 
comportamientos similares. Esto es natural en los seres humanos, ya que al estar 
en un constante relacionamiento los unos con los otros dentro de un mismo lugar, 
se adquieren de manera individual e inconsciente, posturas de pensamiento 
colectivo; el habitus, como estructura de lo que es un ser humano, está 
conformado por todos los aprendizajes que se apropian de los diferentes 
ambientes por los que los sujetos transitan en sus vidas, tales como la familia, 
diversas instituciones y lugares, entre otros, convirtiéndose en lo que constituye a 
cada sujeto en sociedad.  
 
 

                                            
53Op. Cit.  
54 VALENCIA, Juan; MAGALLANES, Claudia. Op. Cit., p. 20. 
55 ROMERO, Andrés. Lenguaje y prácticas comunicativas: un acercamiento desde la etnografía del 
habla a la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris [en línea]. En: revista Universitas 
Humanística. Pontificia Universidad Javeriana. Julio-diciembre de 2009, no. 68, pp. 121-137. 
[Consultado: 22 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79118995008.  
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Las subjetividades en los sujetos sociales, se ven influenciadas por la cultura. 

Como lo dice Alessandro Duranti en su capítulo Teorías de la Cultura, del texto 
Antropología Lingüística, “Los miembros de una cultura deben compartir ciertos 
modelos de pensamiento, modos de entender el mundo, de hacer inferencias y 
predicciones”.56 En una cultura, independientemente del lugar en el que ésta se 
desarrolle, existen formas de ser, pensar y actuar que, a quienes hacen parte de la 
misma le son, en muchas ocasiones, inherentes; por lo cual, para las personas 
que pertenecen a un lugar o grupo determinado, todo transcurre de manera 
natural; en otras palabras, normalizan sus actuaciones. 
 
 

Eduardo Nivón () y Ana María Rosas (), en su artículo Para interpretar a Clifford 
Geertz, símbolos y metáforas en el análisis de la cultura, exponen lo dicho por 

este antropólogo. Citado por ellos, para Geertz (),“la cultura suple las 
deficiencias dela biología, por lo que no existe naturaleza humana almargen de la 
cultura”.57 Esto, reafirma que la cultura es inherente a todas las personas, por más 
que se intente ver como algo separado del accionar de los seres humanos.La 
cultura, se conforma por diversos saberes, creencias y conductas, entre otros 
elementos que, haciendo parte de un grupo social, se entrelazan entre sí para 
significar algo; es por esto que todo lo que la conforma, representa en definitiva 
intereses sociales. 
 
 
En esta investigación, es relevante conocer el papel que juega la cultura dentro de 
las relaciones sociales. Para Rivadeneira, “Comunicación y cultura son dos 
universos insertos dentro de un macrocosmos que podríamos denominar la vida 
humana. Inseparables, interdependientes; el uno condición del otro, pero 
fenómenos de la vida humana con personalidad propia”.58 Es así como la cultura 
está presente en las interacciones que tienen los sujetos sociales, contenidas 

                                            
 Profesor italiano, distinguido de Antropología. Se desempeñó como Decano de Ciencias Sociales 
de la Universidad de California, Los Ángeles desde el 2009 hasta el 2016. 
56DURANTI, Alessandro. Teorías de la Cultura [en línea]. 1 ed. Madrid, España: The Press 

Syndicate of the University of Cambridge, 2000. p. 52. [Consultado: 27 de agosto de 2016]. 
Disponible en internet: http://es.slideshare.net/anderssoncausaya/antroclasicounfv-duranti-
alessandro-antropologa-lingustica.  
Condición económica de una persona que le permite conseguir o no las cosas materiales que 
quiere, de acuerdo al nivel de ingresos o de dinero que posee. 
 Perteneciente a la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de México. 
 Fue un antropólogo estadounidense, profesor del Institute for Advanced Study, de la Universidad 
de Princeton, Nueva Jersey. 
57 NIVÓN, Eduardo; ROSAS, Ana María. Para interpretar a Clifford Geertz [en línea]. En: Revista 
Alteridades. Símbolos y metáforas en el análisis de la cultura. 1991. p. 42. [Consultado: 27 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/viewFile/683/680.  
58 RIVADENEIRA, Raúl. Op. Cit., p. 98.  



 

39 
 

éstas en los procesos de comunicación que unos y otros establecen en sociedad, 
a través de los cuales, las personas se manifiestan y transmiten lo que son, de 
forma parcial o completa, siendo inverosímil separar la cultura de la comunicación, 
la cual se adquiere y desarrolla desde la niñez.  
 
 

De igual manera, Héctor Schmuchler () apoya lo dicho por el anterior autor, ya 
que considera que la comunicación y la cultura son importantes en todos los 
espacios sociales, “entendiendo la imposibilidad de darle un tratamiento por 
separado a estos términos”.59Para él, “los seres humanos no deberían estar 
después, sino antes de los modelos sociales y económicos que se proponen en la 
actualidad”60, por lo cual, la dignidad y el desarrollo de las personas debe primar 
en las sociedades, preservándose todos los elementos culturales que las 
componen a través de su libre reproducción en los procesos de comunicación que 
surgen entre dos o más sujetos de estos colectivos.La Escuela, es un espacio de 
inclusión que recibe estudiantes de diversas universidades; es un lugar propicio 
para generar un intercambio de saberes, en elque sus participantes, además de 
llegar con todo su habitus, pueden también adquirir nuevossaberes, decidiendo 
cada sujeto en qué momento de sus vidas los ponen o no en práctica. 
 
 
Schmuchler, dice que “La comunicación no es todo, pero debe ser hablada desde 
todas partes; debe dejar de ser un objeto constituido, para ser un objetivo a lograr. 
Desde la cultura, desde ese mundo de símbolos que los seres humanos elaboran 
con sus actos materiales y espirituales, la comunicación tendrá sentido transferible 
a la vida cotidiana”.61 Debido a los proceso de interacción entre unos y otros, a la 
cultura, a los símbolos establecidos por los seres humanos en sociedad y a los 
modos de ser que tienen en un lugar determinado, la comunicación cobra un 
sentido en el día a día del hombre. La comunicación y la cultura hacen parte, 
naturalmente, de lo que son los seres humanos; es imposible desligar a un 
elemento del otro, ya que lo que forma a una persona es su cultura, la cual ha 
estado presente desde su nacimiento y se adquiere a través de las relaciones 
interpersonales que, a lo largo de su vida, ha establecido. 
 
 
El indagar sobre el sentido que tuvo lo vivido dentro de la EFS para algunos de 
sus egresados, nace del deseo de querer ir más allá; de comprender a estas 

                                            
 Sociólogo y semiólogo argentino. Estudió letras en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó 
cursos en la Universidad de Buenos Aires. 
59SCHMUCLER, Héctor. Un proyecto de Comunicación/Cultura [en línea]. Xochimilco, México: 

Universidad Autónoma Metropolitana. Agosto de 1984, pp. 3-8. [Consultado: 21 de agosto de 
2016]. Disponible en internet: http://es.slideshare.net/ComunicacionyEducacionCat2/schmucler-un-
proyecto-de-comunicacincultura.  
60 Ibid., p. 6.  
61 Ibid., p. 8.  
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personas en su interior, con sus anhelos, miedos, expectativas, aprendizajes, 
puestas en práctica, motivaciones y satisfacciones alcanzadas, tanto al momento 
de ingresar a la Escuela como al momento de terminarla.  
 
 
A través de diversas prácticas culturales, siendo el voluntariado una de ellas, los 
sujetos sociales pueden adquirir cierto capital social. Dentro de un informe 

realizado por DanSocial () y la Universidad del Rosario, se cita a Putnam62 (), el 
cual,concibe el capital social “como el surgimiento de asociaciones horizontales 
entre individuos por su capacidad de desarrollar densas redes de 
interdependencia, las cuales terminan mostrando normas culturales y de confianza 
interpersonal, que facilitan la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo 
que permita conseguir objetivos compartidos. Dentro de esas asociaciones, la 
participación comunitaria tiene un papel fundamental en el mejoramiento 
institucional, como eje del capital social, según lo planteado por Lyda J. Hanifan” 

()63.Es así como, al entablar relaciones con otras personas dentro de uno o 
varios espacios sociales determinados, el capital social aumenta, es decir, se 
amplían las relaciones; el conocer a otros, su forma de ser, pensar y actuar, 
permite que las personas se beneficien al dar a sus semejantes y recibir de ellos, 
lo cual hace que, al conocerse y reconocerse, establezcan objetivos comunes y 
estrategias para conseguirlos.  
 
 
De esta forma, se generan vínculos en doble vía, creándose intersubjetividades 
que transforman a los sujetos sociales pertenecientes a un colectivo, tal como 
pasó con los egresados de la EFS, quienes tuvieron un cambio en su cosmovisión 
y le otorgaron un sentido y un lugar en sus vidas al programa, como resultado de 
los vínculos que establecieron, el trabajo de intervención social que realizaron y 
los procesos de comunicación que experimentaron en este espacio, ampliando 
así, en algunos casos, su capital social. 
 
 
Para la Escuela, los jóvenes universitarios son su público objetivo y su prioridad, 
razón por la cual, el programa le apuesta a la formación integral de ciudadanos 

                                            
 Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Colombia. 
62 PUTNAM, Robert. Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy. Estados Unidos: 
Princeton University Press. 1992. p. 167.  
Sociólogo y politólogo estadounidense. Ejerce como profesor en la Universidad de Harvard. En su 
trabajo ha tratado especialmente los temas de la confianza social, conciencia cívica y el capital 
social. 
 Citado en “Capital Social, sus implicaciones para el crecimiento y la competitividad”, en el IV 
Encuentro para la productividad y competitividad. Política Nacional para la productividad y 
competitividad. Pereira, febrero de 2001. 
63 IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN COLOMBIA: Recorrido histórico y medición de su 
incidencia en el Producto Interno Bruto del País. Op. Cit., p. 86.  
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que desde sus saberes académicos, personales y posición frente al mundo, 
puedan aportar a la sociedad en conjunto.  
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto:  
 

 Comunicación: “La comunicación es un elemento clave para la 
materialización de formas de vida y sociedad. Expresa y facilita otras maneras 
de vivir en comunidad y de relacionarse con la naturaleza; mantiene lazos y 
reafirma o construye comunidad; establece y engrana dinámicamente 
sistemas organizativos; conduce y permite visibilizar y negociar disensos; está 
en la base de la interacción intercultural; posibilita la permanencia de la 
memoria y la transmisión de legados y lenguajes; construye nuevos saberes 
que permiten enfrentar la precariedad o lo impredecible de la vida”64. 

 
 

 Prácticas comunicativas: son las interacciones sociales y culturales que se 
tienen entre un sujeto y otro en un espacio determinado, a través de las cuales 
hay un intercambio de saberes y relaciones de poder. Éstas prácticas, posibilitan 
“acciones para la vida, formas más humanas y sensatas de relacionarse con los 
demás, con uno mismo y con la naturaleza”65. 
 
 

 Sujeto:una persona, es decir, un sujeto, “es sometido a otro a través del control 
y la dependencia”66, así como también, un sujeto es alguien “atado a su propia 
identidad por la conciencia o el conocimiento de sí mismo”67. En ambos 
significados, se sugiere una forma de poder que “subyuga y somete”68. 
 
 

 Subjetividad:cada persona–sujeto, tiene una subjetividad como resultado de su 
pasado, la cual va formando y se va transformando con el pasar del tiempo, y 
emerge gracias a las costumbres, prácticas, tradiciones, saberes y valores, entre 
otras cosas, que ha adquirido ese sujeto a lo largo de su vida en diferentes 
entornos69. 
 

                                            
64 VALENCIA, Juan; MAGALLANES, Claudia. Op. Cit., p. 21. 
65 Ibid., p. 19. 
66FOUCAULT, Michel.Op. Cit. 
67 Ibid., p. 1. 
68 Ibid., p. 2. 
69 Ibid., pp. 3-20. 
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 Agente:cada persona es un agente capaz de negociar su mundo con los otros: 
de decidir y manifestar qué es lo que quiere, cuánto da y qué espera recibir, a 
partir de las relaciones que ha establecido; cada persona se forja una posición en 
el mundo, según el nivel de sus capitales: económico, social, cultural y simbólico70. 
 
 

 Habitus:cada sujetollega a un espacio determinado con unos saberes, 

vivencias, capacidad adquisitiva () y relaciones sociales que, de una u otra forma, 
lo han moldeado y determinan lo que es71. 
 
 

 Cultura:se conforma por diversos saberes, creencias y conductas, entre otros 
elementos, los cuales hacen parte de un grupo social y se entrelazan entre sí, 
para significar algo; es por esto que todo lo que la conforma, representa en 
definitiva intereses sociales72. 
 
 

 Comunicación y Cultura:“son dos universos insertos dentro de un 
macrocosmos que podríamos denominar la vida humana. Inseparables, 
interdependientes; el uno condición del otro, pero fenómenos de la vida humana 
con personalidad propia”73. 
 
 

 Sentido:es la representación en la sociedad de algo para alguien al momento 
de ser interpretado y no antes; para que las personas comprendan y recuerden el 
significado de algún objeto, elemento o situación, deben de interiorizarlo y 
relacionarlo con saberes o experiencias previas que se tengan para que sea 
efectiva la interpretación74. 
 
 

 Representaciones sociales:“las representaciones surgen de hechos sociales 
talescomo las diferentes formas de conocimiento (creencias religiosas, losmitos, 
entre otros). Por su parte, la producción de representaciones colectivasocurre por 
la asociación, mezcla y combinación de experiencias(además de ideas y saberes) 
en una dimensión espacial/temporal quetrasciende el individuo”75. 
 

                                            
70BOURDIEU, Pierre. Op. Cit.  
 Condición económica de una persona que le permite conseguir o no las cosas materiales que 
quiere, de acuerdo al nivel de ingresos o de dinero que posee. 
71BOURDIEU, Pierre. Op. Cit. 
72 NIVÓN, Eduardo; ROSAS, Ana María. Op. Cit., p. 42.  
73 RIVADENEIRA, Raúl. Op. Cit., p. 98.  
74BALLESTEROS, Blanca. Op. Cit., p. 233. 
75 BORGUCCI, Emmanuel. Op. Cit., p. 161.  
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 Motivación por otros:“[…] aunque el interés personal nos mueve a 
comportarnos de una u otra manera, por fortuna en el devenir humano tiene lugar 
el interés por otros, fundado en la simpatía o el compromiso, como factor crucial 
de nuestras decisiones”76. 
 
 

 Vínculos afectivos:“No es fácil reconocer de qué manera en nuestras 
relaciones sociales cotidianas se están expresando y reproduciendo nuestras 
formas de vincularnos afectivamente, o reconocer en nuestros vínculos 
afectivos los valores de nuestras formaciones socioculturales y la estructura 
social. Sin embargo, a partir de un trabajo cuidadoso sobre nuestras 
relaciones sociales, o mejor, sobre nuestros vínculos, podemos llegar a 
reconocer la dimensión afectiva que nos permite o no construir el tejido de lo 
social”77. 

 
 

 Pedagogía del vínculo:pedagogía base utilizada dentro de la EFS, la cual 
considera que a través del establecimiento de relaciones afectivas de 
reconocimiento entre dos o más sujetos, se fundamentan las sociedades y por 
ende, crecen y se desarrollan quienes pertenecen a ellas78. 
 
 

 Voluntario:“aquel que está dispuesto a brindar sus pertenencias, tiempo, cariño 
y saberes, para la protección, bienestar y/o satisfacción de alguien o algo que 
requiere su apoyo”79. 
 
 

 Voluntariado:“El conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 
personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la 
comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. Se refiere al 
colectivo, a la sumatoria de esfuerzos de los voluntarios. Requiere interacción, 
diálogo creativo, organización y planeación”80. 
 

 Capital social: es el surgimiento de asociaciones horizontales entre 
individuos por su capacidad de desarrollar densas redes de interdependencia, 
las cuales terminan mostrando normas culturales y de confianza interpersonal, 
que facilitan la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo que 
permita conseguir objetivos compartidos. Dentro de esas asociaciones, la 

                                            
76 ESLAVA, Adolfo. Op. Cit. 
77 ARANGO, Carlos. Op. Cit., p. 88.  
78 REBELLÓN, Gladys; VALERO, Claudia; SÁNCHEZ, José F. Op. Cit. 
79 IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN COLOMBIA: Recorrido histórico y medición de su 
incidencia en el Producto Interno Bruto del País. Op. Cit., p. 23.  
80 Ibid.,P. 40. 
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participación comunitaria tiene un papel fundamental en el mejoramiento 
institucional, como eje del capital social […]81. 

 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali, conocida por muchos como Cali, es la tercera ciudad más 
importante del país. Ésta, es la capital del departamento del Valle del Cauca. Para 
elaño 2016, se estimó una población de 2’394.92582 personas, siendo la ciudad 
principal para el suroccidente colombiano.  
 
 
En ella, se fundó la Universidad Autónoma de Occidente en 1969, la cual fue 
creada por once estudiantes y profesores que hicieron parte de la Universidad 
Tecnológica del Valle. La Universidad, fue la tercera IES83 que se fundó en la 
ciudad, teniendo como antecesoras a la Universidad del Valle y la Universidad 
Santiago de Cali. 
 
 
Dentro de la Universidad, desde el 2005 existe la Escuela de Facilitadores 
Sociales. Es un programa ofrecido por el Departamento de Desarrollo Humano, 
perteneciente a Bienestar Universitario, el cual tiene una duración de un semestre. 
Gracias a la intervención social realizada por los jóvenes que han pertenecido al 
programa, la Escuela desde su creación, ha cumplido con su propósito inicial, la 
cual se presenta como una“alternativa posible para la formación de personas y 
profesionales más comprometidos con el presente y futuro de sus semejantes, 
pero sobre todo, conscientes de su importante rol en los procesos de 
transformación de nuestra sociedad”84. 
 
 
La Escuela, ha establecido a lo largo de sus doce años, convenio con un promedio 
de 30 fundaciones y ONG’s, en las cuales, los jóvenes universitarios pueden 
realizar su trabajo de intervención en comunidades, al aplicar los conceptos y 
herramientas adquiridas en el programa, durante los primeros dos meses del 
semestre. Estos jóvenes, conforman equipos de trabajo de mínimo dos personas, 
máximo cuatro, procediendo a elegir en dónde realizar su trabajo de voluntariado 
durante los dos meses restantes del semestre. Algunas de las instituciones que en 

                                            
81 Ibid., p. 86. 
82 Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali. Cali en cifras [en 
línea]. Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali.  
[Consultado: 15 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/.  
83 Institución de Educación Superior. 
84 Información sobre la Escuela de Facilitadores Sociales. Op. Cit. 
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la actualidad tienen convenio con la Escuela son: Fundautónoma, Asociación 
Solivida, Tecnocentro Cultural Somos Pacífico, Centro Terapéutico Granja 
Tarapacá, Fundación Culata, World Vision y Fundación Zoológico de Cali, entre 
otras. 
 
 
La Pedagogía del Vínculo, transversal a toda la formación recibida en la Escuela, 
es un modelo pedagógico – social que busca, por medio del establecimiento de 
relaciones afectivas de reconocimiento entre dos o más sujetos, fundamentar las 
sociedades al promover el crecimiento y desarrollo de quienes pertenecen a ellas. 
Lo que quiere esta pedagogía, es permitirle al estudiante: 1. Conocerse a sí 
mismo; 2. Tener un diálogo intercultural; 3. Ser facilitador; 4. Ser un actor social. 
José Fernando Sánchez, docente vinculado a la Escuela desde sus inicios y uno 
de los creadores de la misma, menciona que “El reto para una pedagogía centrada 
en los vínculos, es justamente recuperar el sentido que tienen los otros en nuestra 
vida, no sólo como un conjunto de individuos con los cuales establecemos 
diversas formas de intercambios (simbólicos, de bienes, afectivos, comunicativos, 
etc.) sino como la razón misma de nuestra existencia como grupo, como 

comunidad, como especie”. () De esta forma, la Pedagogía del Vínculo, base de 
la Escuela, pretende que las personas, como sujetos sociales, se encuentren y 
trabajen en colectivo de manera participativa, intercambiando todo lo que de forma 
tangible e intangible tienen, para que así, en la otredad, cada sujeto encuentre y 
reconozca el sentido que tiene su existencia y la existencia de ese otro en su vida, 
a través del vínculo que establece en lugares determinados.  
 
 
En la Pedagogía del Vínculo, como un modelo pedagógico – social, convergen 
componentes vivenciales, teóricos y prácticos, con el fin de solucionar problemas 
sociales a través del trabajo colectivo y participativo, partiendo de una 
investigación previa antes de llegarle a un otro. 
 
 
A continuación, se presenta la estructura formativa de la Escuela de Facilitadores 
Sociales, en donde se puede observar cuáles son los contenidos que tiene cada 
uno de los módulos que conforman el programa.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 Información encontrada en diapositivas sobre la Pedagogía del Vínculo, proporcionada por la 
Escuela de Facilitadores Sociales. 
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Figura 1. Estructura de los módulos EFS 
 

 
Fuente: Universidad Autónoma de Occidente. Estructura de los módulos de la 
escuela de Facilitadores Sociales [imagen].universidad Autónoma de Occidente  
[Consultado: septiembre 03 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/vida-universitaria/escuela-de-facilitadores-sociales 
 
 
La Escuela, con el pasar del tiempo se ha ido transformando. Inicialmente, estaba 
abierta solo para estudiantes UAO. Después, se abrió a estudiantes de otras 
universidades de Santiago de Cali. A raíz de una reunión que se tuvo con 
egresados del programa, se planteó la idea de la pasantía comunitaria como 
opción de grado, modalidad que le permite a los estudiantes de la UAO, hacer su 
trabajo de grado a través de un proceso de intervención social, el cual ejecutan al 
inscribirse en la EFS. 
 
 
La Escuela aporta al cumplimiento de la misión institucional de la UAO: “La 
Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior de 
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carácter privado, cuya misión es la de integrar, con perspectiva internacional, las 
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para 
contribuir a la formación de personas con visión humanística, creativas y 
emprendedoras, a la generación de conocimiento y a la solución de problemas del 
entorno regional, nacional e internacional”85. 
 
 
La EFS nace en la Universidad Autónoma de Occidente; sin embargo, está abierta 
a que estudiantes de diferentes carreras, semestres y universidades de Santiago 

de Cali participen en ella sin ningún costo. Esto, permite que los jóvenes 
participantes creen vínculos y se relacionen entre sí a través del intercambio de 
saberes, siendo la Escuela un punto de convergencia para ello.  
 
 
Como espacio formativo, la EFS, promotora de un trabajo de intervención social 
en comunidades,es “un modelo pedagógico, con tres estrategias básicas: la 
información y sensibilización, la formación y el asesoramiento, y la promoción que 
genere un impacto social”.86 Al crearse este programa en Colombia, se encuentra 
sujeto a la Ley 720 del 200187, la cual habla sobre el voluntariado colombiano. En 
ella, se define el voluntariado como “El conjunto de acciones de interés general 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de 
servicio a la comunidad en virtud de una relación de carácter civil y voluntario. Se 
refiere al colectivo, a la sumatoria de esfuerzos de los voluntarios. Requiere 
interacción, diálogo creativo, organización y planeación”88. 
 
 
Esta investigación, se desarrolló con algunos egresados de la Escuela de 
Facilitadores Sociales, quienes hicieron parte de las promociones (periodos 
académicos) 2005-3, 2006-1, 2006-3, 2007-1 y 2007-3.En este proyecto, se tuvo 
como sujetos socialesde estudio las personas que participaron en las cinco 
primeras promociones de la Escuela, ya que estos egresados llevan más tiempo 
en el mundo laboral y estánmás alejados de sus universidades, los cuales fueron 
motivos para saber qué tanto perdura en ellos lo adquirido y vivido en la EFS al 
pasar el tiempo.Así mismo, se eligieron a algunos de los egresados del programa 
de las fechas anteriormente mencionadas, ya que ellos vivieron los orígenes de la 

                                            
85Op. Cit.  
 La EFS tiene una duración de un semestre. 
86 Universidad Autónoma de Occidente. Informe de Gestión 2011 [en línea]. Universidad Autónoma 
de Occidente Marzo de 2012. [Consultado: 17 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/informe-de-gestion-uao-2011-v1.pdf. 
87 Ley 720 de 2001 del Voluntariado Colombiano [en línea]. worldvolunteerweb. [Consultado: 30 de 
agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docs/old/pdf/2003/03_05_26COL_Ley.pdf.  
88 IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN COLOMBIA: Recorrido histórico y medición de su 
incidencia en el Producto Interno Bruto del País. Op. Cit., p. 23. 
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Escuela, lo cual podría llegar a convertirse en información significativa sobre la 
incidencia del programa en estos sujetos sociales. 
 
 
Este trabajo se realizó en la ciudad de Cali, Colombia, ya que es el lugar donde se 
encuentra ubicada la Universidad Autónoma de Occidente, que a su vez, es la 
única universidad en la ciudad y el país que oferta un programa de intervención 
social con este diseño.  
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5 METODOLOGÍA 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación, se basó en el paradigmaHistórico – Hermenéutico, el cual es 
considerado como un método de tipo cualitativo. Le brinda al investigador la 
posibilidad de interpretar una realidad determinada, al tratar de observar algo y 
buscarle significado, enfocándose en el estudio de las acciones humanas y su 
interrelación con el medio social; es aconsejable este método para analizar 
información y datos que pueden recibir múltiples interpretaciones. El proyecto 
buscó identificarel sentido que tiene el programa Escuela de Facilitadores 
Sociales, para un grupo de sujetos sociales determinado que egresó de él. 
 
 
En una investigación, el investigador debe participar y poder acercarse al entorno 
que rodea a su objeto o sujeto de estudio. Él, “tiene un papel fundamental en la 
recolección de información, pues de él dependerá gran parte de la forma como se 
acerca a la realidad y puede tomar de ella datos. Para ello se observan los hechos 
y se describe la realidad en la cual se busca involucrar”89. 
 
 
5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El proyecto se clasifica como una investigación de carácter cualitativo. Roberto 

Hernández () y otros, mencionan que las investigaciones exploratorias, dentro de 
las metodologías cualitativas: “Examinan un tema o problema de investigación 
poco estudiado o que no ha sido abordado antes”90. Por lo anterior, esta 
investigación es de tipo exploratoria, ya que se pretendió con ella, identificar el 
sentido que tiene la EFS para algunos de sus profesionales egresados, después 
de los años transcurridos.  
 
 

                                            
89 GALEANO, María. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa [en línea]. Fondo Editorial 
Universidad EAFIT. Medellín, Colombia. 2004. [Consultado: 18 de septiembre de 2016]. Disponible 
en internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3063194.pdf.  
Pertenece a la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional 
de México. 
90 HERNÁNDEZ, Roberto.  Metodología de la Investigación [en línea]. México: McGraw Hill, 1997. 
p. 58. [Consultado: 16 de abril de 2016]. Disponible en internet: 
https://psicologiaexperimental.files.wordpress.com/2010/03/metodologia-de-la-investigacion.pdf.  
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En el artículo titulado La potencia del enfoque cualitativo para el estudio de la 

percepción del riesgo91, de Mabel Padlog (), se dice que “La investigación 
cualitativa realiza una aproximación fundamental de intimidad entre quien la 
conduce y quienes son estudiados, generando empatía hacia los motivos, 
intenciones, proyectos, valores, creencias, representaciones, hábitos, actitudes y 
opiniones de los actores”92. Esto, muestra el valor incalculable que tienen los datos 
que se recogen en las investigaciones pertenecientes a las ciencias no exactas, 
las cuales se relacionan con el ser humano en todas sus dimensiones y espacios 
de actuación. 
 
 
Desde el enfoque cualitativo, se quiso no sólo indagar por el sentido, sino describir 
el proceso de comunicación que acompaña la construcción de sentido que 
algunos de los egresados de la Escuela le otorgan ala misma y a su proceso 
formativo, así como también, evidenciar las transformaciones en sus 
subjetividades al pasar por la experiencia del programa.En esta investigación 
cualitativa, fue relevante lo que cada sujeto social vinculado al proyecto aportó; 
todo esto, desde las vivencias y aprendizajes que obtuvieron al transitar por la 
Escuela de Facilitadores Sociales, al tener en cuenta el cambio en sus 
subjetividades al ingresar al programa. Es por esto que Giménez, retomando a 
Habermas93, considera que “[…] las personas no sólo están investidas de una 
identidad numérica, como las cosas, sino también de una identidad cualitativa que 
se forma, se mantiene y se manifiesta en y por los procesos de interacción y 
comunicación social”94. A través del enfoque cualitativo, se recogen los discursos 
de los sujetos sociales – opiniones informadas – para después pasar a 
interpretarlos, analizando las relaciones de significado que se generan en una 
cultura o ideología determinada.   
 
 

                                            
 

 
 Perteneciente al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanas CUCSH. Universidad de 
Guadalajara, México. 
92 PADLOG, Mabel. La potencia del enfoque cualitativo para el estudio de la percepción del riesgo 
[en línea]. En: Revista Espacio Abierto. Universidad del Zulia. Maracaibo. Julio - septiembre de 
2009, vol. 18, no. 3, pp. 413-421. [Consultado: 22 de mayo de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12211825001.  
93 Es un filósofo y sociólogo alemán, conocido sobre todo por sus trabajos en filosofía práctica 
(ética, filosofía política y del derecho). 
94 GIMÉNEZ, Gilberto. Materiales para una teoría de las Identidades Sociales [en línea]. En: revista 
Frontera. El Colegio de la Frontera Norte. Julio - diciembre de 1997, vol. 9, no. 18, p. 11. 
[Consultado: 21 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.colef.mx/fronteranorte/articulos/FN18/1-
f18_Materiales_para_una_teor%EDa_de_las_identidades_sociales.pdf.  
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En esta investigación, se contó con la siguiente participación: de la UAO, cuatro 
estudiantes de Comunicación Social – Periodismo, dos estudiantes de Diseño de 
la Comunicación Gráfica y un estudiante de Economía; de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, con una estudiante de Psicología y una estudiante de Ciencia 
Política, y de la Universidad del Valle, con una estudiante de Medicina.  
 
 
La selección de estos diez sujetos de estudio, se realizó con información 
proporcionada por Hernando Reyes y Paola Andrea Luján, personas que 
coordinan el programa. Ellos brindaron una base de datos, en la cual se encontró 
información sobre los egresados de la Escuela desde la primera promoción. Por lo 
limitado que es el tiempo para hacer esta investigación, se determinó seleccionar 
a dos personas, al azar, por cada una de las cinco primeras promociones (de 
2005-3 a 2007-3); personas que pudiesen ser contactadas a través de correo 
electrónico, redes sociales (Facebook) o de un número telefónico. Estos 
egresados, ya llevan años en el mundo laboral, encontrándose a algunos en 
trabajos relacionados a temas de desarrollo y cambio social, sin ser éste un 
criterio para haberlos elegido y entrevistado.  
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
La etnografía, en este trabajo, fue el método de investigación utilizado, el cual jugó 
un papel importante. Este método, fue unos de los primeros que se empleó desde 
el siglo XX para la obtención de información de forma cualitativa, dando como 
resultado nuevos saberes sobre el comportamiento del objeto y/o sujeto de 
investigación tal y como se da en la vida real, accediendo a través de él, a la 
información que se necesita de forma indirecta.  
 
 
Por lo anteriormente dicho, es que en esta investigación se le dioun enfoque 
biográfico a la recolección de información, ya que “el enfoque biográfico en 
general, y la técnica de relatos de vida, en particular, se constituyen como 
herramientas privilegiadas que, enmarcadas fundamentalmente en el paradigma 
cualitativo, procuran vincular la experiencia única que enfrentan los individuos y el 
contexto socio-cultural en que se hallan inmersos”95. 
 
 

                                            
95 GÜELMAN, Martín. Las potencialidades del enfoque biográfico en el análisis de los procesos de 
individuación [en línea]. En: Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social.  
Abril - septiembre 2013, no. 5, pp. 56-68. [Consultado: 21 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://relmis.com.ar/ojs/index.php/relmis/article/view/62.  
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El método biográfico busca, a través de toda una narración, conocer algunas 
experiencias vitales de una persona a lo largo de su vida o de un periodo de 
tiempo, con el objetivo de elaborar, a través de encuentros cara a cara, un relato 
que posibilite mostrar el testimonio subjetivo, permitiendo a su vez, evidenciar los 
acontecimientos y valoraciones que la persona hace de su propia existencia.  
 
 
Un relato de vida, el cual se incluye en el enfoque biográfico,es“[…] el producto de 
una interacción entre el entonces del tiempo de la narrativa y el ahora de la 
narración presente”.96 Este tipo de reconstrucción de acontecimientos de una 
biografía, llevado a cabo en el presente, permite un acto de evocación de 
recuerdos.  
 
 
5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Como técnica de recolección de datos, se utiliza en esta investigación la 
observación participante. Ésta, al ser parte del método etnográfico, su base y la 
esencia de toda actividad investigativa con este enfoque, “[…] permite recordar, en 
todo momento, que se participa para observar y que se observa para participar, 
esto es, que involucramiento e investigación no son opuestos sino partes de un 
mismo proceso de conocimiento social. En esta línea, la observación participante 
es el medio ideal para realizar los descubrimientos, para examinar críticamente los 
conceptos teóricos y para anclarlos en realidades concretas, poniendo en 
comunicación distintas reflexividades”97.  
 
 
Quien realizó este proyecto de grado, es egresada de la EFS, razón por la cual, 
experimentó lo que vivieron quienes fueron sujetos de estudio en esta 
investigación. Las prácticas comunicativas y la cultura, son elementos que, 
estando presentes en los colectivos sociales, no pueden separarse ni estudiarse 
de forma aislada. Los diferentes egresados de la EFS, desde sus perspectivas 
individuales, le otorgan un sentido a lo experimentado en este espacio. Como lo 

dice Rosana Guber (), “El único medio para acceder a esos significados que los 
sujetos negocian e intercambian, es la vivencia, la posibilidad de experimentar en 

                                            
96 GÜELMAN, Martín. Ibid., p. 60. 
97 GUBER, Rosana. La etnografía: Método, campo y reflexividad [en línea]. Bogotá, Colombia: 
Grupo Editorial Norma . 2001. [Consultado: 16 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/guber-r-2001-la-etnografia.pdf.  
 Licenciada en Ciencias Antropológicas (UBA), Magister en Ciencias Sociales (FLACSO-Buenos 
Aires) y en Antropología (Johns Hopkins University) y PhD en Antropología (Johns Hopkins 
University, EE.UU.). Sus temas de investigación son los métodos etnográficos, la historia 
antropológica de la antropología en la Argentina, y las memorias argentinas sobre el conflicto de 
1982 con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. 
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carne propia esos sentidos, como sucede en la socialización […]. Las 
herramientas son la experiencia directa, los órganos sensoriales y la afectividad 
que, lejos de empañar, acercan al objeto de estudio. El investigador procede 
entonces a la inmersión subjetiva pues sólo comprende desde adentro”98.  
 
 
A partir de un acercamiento a algunos de los egresados de la Escuela, otra técnica 
que se utiliza para recolectar información en este trabajo sonentrevistas semi-
estructuradas,en las cuales se les formularona los distintos sujetos sociales de 
esta investigación – de manera individual – diversas preguntas enfocadas a la 

resolución del objetivo general y de los objetivos específicos de este trabajo. Esta 
técnica, aporta a la construcción de la evidencia empírica, necesaria para la 
elaboración de los relatos de vida. 
 
 
Se elige la entrevista semi-estructurada como herramienta para construir los 
relatos de vida, ya que es oportuna y efectiva para recoger datos sobre las 
experiencias de los sujetos de estudio, indagando, en torno a sí mismos y a los 
otros, sobre sus percepciones, prácticas, sentidos y reflexiones, las cuales son 
particulares en cada ser. Por esto, “El enfoque biográfico, a través de la entrevista 
semi-estructurada, presenta la ventaja adicional de conceder al investigador la 
posibilidad de lograr un acercamiento a cuestiones íntimas del entrevistado, 
difícilmente accesibles mediante otros métodos o técnicas”99. 
 
 
5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto a las entrevistas semi-estructuradas, se realizó un cuestionario general 
que sirvió para guiar la conversación que se generaba en cada uno de los 
encuentros con los egresados contactados.  
 
 
Para esta investigación, se tuvo el registro de audios que permitieron capturar y 
conservar los comentarios, opiniones, respuestas y percepciones dadas por los 
sujetos sociales participantes, para que luego, pudiesen revisarse y obtenerse de 
estos registros la información necesaria para su posterior análisis y 
sistematización. Los audios serán entregados a la coordinación de la EFS, para 
que puedan ser tenidos como soporte en futuras investigaciones. Así mismo, se 
realizó un registro fotográfico de las personas indagadas para anexarlas al trabajo, 

                                            
98 GUBER, Rosana. Op. Cit., p. 60. 
 Identificar el sentido que tiene el programa Escuela de Facilitadores Sociales ofrecido por la 
Universidad Autónoma de Occidente para algunos de los profesionales egresados de la misma 
entre los periodos académicos 2005-03 a 2007-03. 
99 GÜELMAN, Martín. Op. Cit., p. 62. 
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llevando a cada encuentro una libreta que le fue útil a la investigadorapara 
recolectar información y apuntar datos que consideró importantes (bitácora). 
 
 
Cuadro 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CONTENIDO 

 Observación 
participante. 
 

 Entrevistas semi-
estructuradas. 

 Cuestionario. 
 

 Celular, libreta y 
cámara. 

 Realización de 
encuentros con los sujetos 
sociales vinculados a la 
investigación, teniendo 
presente la teoría sobre lo 
que es el enfoque 
biográfico y los relatos de 
vida. 

 Diseño de un 
cuestionario de preguntas 
abiertas que apoyaron a la 
investigadora en cada 
encuentro.  

 Bitácora que le sirvió a la 
investigadora para tomar 
apuntes que consideró 
importantes en cada 
encuentro. 

 Con el celular se 
grabaron los relatos en 
cada encuentro para su 
posterior análisis. 

 Con la cámara se le 
tomó una foto a cada 
sujeto entrevistado al 
finalizar el encuentro, con 
el fin de conservar su 
imagen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Los pasos a seguir para llevar a cabo esta investigación quedaron expresados en 
los siguientes momentos:  
 
 
5.6.1 Etapa1: recolección de la información 

En esta etapa, se llevó a cabo la recolección de información conlos sujetos 
sociales vinculados a la investigación, así como también, se realizó una consulta 
de documentos referentes al programa, los cuales, permitieron obtener 
información sobre el mismo. 

5.6.2 Etapa 2: organización y descripción de la información 

Revisión de la información obtenida a través de un análisis cualitativo. Aquí, se 
construyó el cuerpo de la investigación y de igual manera, sus categorías de 
análisis. 

5.6.3 Etapa 3: análisis e interpretación de la información 

Se desarrollaron las conclusiones de la investigación para presentarlas y entregar 
el proyecto de grado culminado. 
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6 RECURSOS 

 
6.1 TALENTO HUMANO 

 
Para realizar la investigación, se contó con la estudiante de Comunicación Social – 
Periodismo Leidy Joana Burgos Rojas, quien ejecutó el proyecto en el año 2017, 
durante los meses de febrero a septiembre del mismo año. 
 
 
Se acudió a algunos egresados de la Escuela de Facilitadores Sociales, entre los 
periodos académicos 2005-03 y 2007-03, para obtener de ellos, como sujetosde 
estudio, la información requerida para el desarrollo de la investigación. También, 
se contó con el apoyo del equipo de trabajo de la EFS, quienes proporcionaron 
información útil para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Sumado a esto, se tuvo como directora del trabajo de grado a Carmen Cecilia 
Rivera Gómez, docente de planta de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad, la cual guió y asesoró la investigación. 
 
 
6.2 RECURSOS MATERIALES 

 
Cuadro 2. Recursos 
 

Materiales Valor unidad Cantidad Valor total Responsable 

Computador $1.300.000 1 $1.300.000 Estudiante 

Celular (grabadora  
de voz) 

$450.000 1 $450.000 Estudiante 

Cámara fotográfica $500.000 1 $500.000 Estudiante 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Lapicero $750 1 $750 Estudiante 

Libreta de apuntes $2.000 1 $2.000 Estudiante 

Recarga de 
minutos para 

celular 

$20.000 1 $20.000 Estudiante 

Transporte en bus 
(ida y vuelta) 

$1.900 20 $38.000 Estudiante 

 Total: $2.274.650 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación, se organizó con baseen la problematización de una 
situación particular, como es la formación de la EFS, a partir del proceso de 
comunicación entendido como práctica cultural, para así, comprender el proceso 
de construcción de subjetividades ligadas a valores como la solidaridad y 
centradas en la vocación hacia el otro. Los resultados, se construyeron a partir de 
la lectura constante y minuciosa de los datos recolectados en función de los 
objetivos propuestos, de la comparación entre ellos y de la confrontación 
permanente con la situación estudiada.  
 
 
En este trabajo se evidenció, desde la mirada de personas que pasaron por la 
Escuela de Facilitadores Sociales, cuál es la percepción dela misma, para así, 
entender el sentido y la relevancia que tuvo el programa en sus vidas, el cualhizo 
parte de su proceso de formación durante su paso por las universidades. 
 
 
La técnica utilizada para recolectar información con los profesionales egresados 
de la EFS en esta investigación fue la entrevista semi-estructurada, ya que es 
oportuna y efectiva para recoger datos sobre las experiencias de los sujetos de 
estudio, indagando, en torno a sí mismos y a los otros, sobre sus percepciones, 
prácticas, sentidos y reflexiones, las cuales son particulares en cada ser. 
A través de las preguntas diseñadas en la entrevista, se estableció un método 
inductivo en el que los sujetos consultados, partieron de lo particular, es decir, de 
sí mismos, a lo general. La entrevista, al tener un enfoque biográfico, se dividió en 
cuatro secciones: 1. Autoidentificación subjetiva: aquí, los sujetos hicieron una 
descripción personal a partir de una pregunta, con el fin de entender su forma de 
reconocerse a sí mismos; 2. Antecedentes: las preguntas de esta sección 
buscaron indagar sobre el pasado de los sujetos para entender qué los llevó al 
programa; 3. Construcción de sentido: los sujetos respondieron preguntas sobre la 
forma en que percibieron la Escuela al ingresar y lo que vivieron en ella; 4. 
Construcción de subjetividades: con las preguntas de esta sección, los egresados 
contaron cómo la EFS transformó sus cosmovisiones y fortaleció su ser.  
 
 
Con las entrevistas, se indagó sobre diversos aspectos en las vidas de los sujetos 
participantes en este trabajo para así, responder a los objetivos propuestos en el 
mismo, los cuales quisieron establecer el sentido que la EFS tenía para los sujetos 
de estudio, a partir de la descripción del proceso de comunicación que acompañó 
dichaconstrucción, evidenciando las transformaciones en sus subjetividades al 
pasar por ella. Es así como “El enfoque biográfico, a través de la entrevista semi-
estructurada, presenta la ventaja adicional de conceder al investigador la 
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posibilidad de lograr un acercamiento a cuestiones íntimas del entrevistado, 
difícilmente accesibles mediante otros métodos o técnicas”100. 
 
 
Es importante aclarar que, lo que le da sentido a la existencia de cada sujeto, tiene 
que ver con su biografía y trayectoria de vida, así como también, el contexto y 
entorno en el que se encuentre y por los que haya pasado101. Ver esa 
construcción de sentido desde el proceso de comunicación como forjador del 
mismo, implica entender cuáles son las relaciones que los sujetos sociales – 
sujetos de estudio – de esta investigación, en este caso, egresados de las cinco 
primeras promociones de la EFS, mencionan haber tenido alrededor de la 
experiencia de la Escuela; al interactuar con ellos, se pudo establecer que fueron 
las diversasexperiencias y vivencias que han tenido, las encargadas de otorgarle 
un sentido a sus motivaciones para tomar la decisión – de manera voluntaria – de 
ingresar al programa.  
 
 
Los procesos comunicativos, se dan de forma natural entre un sujeto y otro a 
través de las interacciones que estos tienen,inciden en cada individuo y, al ser los 
encargados de otorgarle sentido a todas las acciones que estos ejecutan y a lo 
existente en el universo, afectan la posibilidad que cada uno tiene para sentirse a 
sí mismo, al otro y al mundo, a través de un reconocimiento de las cosas y 
personas externas. DeGrandpre afirma que el sentido,“por ser interpretativo 
entiende quea través de experiencias históricamente situadas, cadaquien 
desarrolla su propia comprensión de los objetos,eventos y situaciones en el 
mundo”102. Es así como las interacciones comunicativas y sociales que vivieron los 
diez profesionales egresados de la EFS – sujetos de estudio –, los permearon 
para construir un sentido en torno al objeto del programa: la formación en 
intervención social. A partir de lo vivido en este espacio, pudieron otorgarle al 
mismo un nivel de importancia y sentido en sus vidas, estando en la universidad y 
después de ella.  
 
 
Además, algunos llegaron a este espacio porque ya el voluntariado tenía un 
sentido para ellos, a partir de experiencias pasadas, la mayoría vividas en sus 
colegios y hogares. Entre los egresados y las comunidades específicas en las que 
trabajaron, se estableció una relación de doble vía como resultado de la 
comunicación, la cual propicia este tipo de interacciones que los unen y los 
complementan, al existir un intercambio de saberes, sentimientos y 
comportamientos propios que generaron sensaciones particulares en cada sujeto. 
Este intercambio, es fundamental en todos los grupos y colectivos sociales para el 

                                            
100 GÜELMAN, Martín. Op. Cit., p. 62. 
101BALLESTEROS, Blanca. Op. Cit., p. 233. 
102 BALLESTEROS, Blanca. Ibid., p. 234.  



 

60 
 

desarrollo de cada sujeto que los conforma, al ser éstos espacios importantes de 
aprendizaje, apoyo y colaboración entre unos y otros. Si bien los procesos de 
comunicación son interacciones permanentes – están siempre dentro de las 
sociedades –, no se debe olvidar que son cambiantes en el tiempo. 
 
 
En los encuentros con los sujetos de esta investigación – ocho mujeres y dos 
hombres –, fue interesante ver cómo las descripciones que hacían de sí mismos 
eran similares. Mencionaron ser personas con unos valores y principios muy 
fuertes que adquirieron, tanto en la casa como en los diferentes espacios 
educativos por los cualespasaron, donde les brindaron una formación cristiana – 
católica y realizaron algunas actividades puntuales de ayudar a otros o de 
voluntariado, generándose ahí una sensibilidad por la otredad y por lo que pasa en 
la sociedad. En la niñez y adolescencia de estos sujetos, se involucraron diversos 
agentes. Como dice Foucault, estuvieron atados a las instituciones establecidas 
en la sociedad; en este caso: papás/familia, profesores/educación, iglesia/religión. 
 
 
Consideran que, a lo largo de su existencia, fueron y siguen siendo seres 
integrales, entendiéndosela integralidad como un valor que los construye y los 
dota de sentido y de aceptación de sí mismos. Esta integralidad, está conformada 
dediferentes elementos: las creencias religiosas, que en estos sujetos radican en 
el creer en Dios o en un ser supremo; los valores, que son la preocupación que 
sienten por el otro al ser empáticos, humildes y agradecidos con lo que tienen; y 
lossaberes, al valorar las nuevas cosas que aprenden y las nuevas experiencias 
que tienen, ya que están abiertos de manera constante a recibir saberes de todo 
tipo. La creencia, los valores y los saberes, son las categorías de construcción de 
subjetividad que predominan entrelos sujetos sociales indagados. Ellos, tienen 
estos elementos presentes en sus vidas yen todas sus prácticas,los cuales 
influencian la construcción en cada individuo de una cosmovisiónen la que 
reconocen la injusticia, por lo cual el ayudar a otros, se convierte en el 
comportamiento correcto o en el deber ser. Desde ahí, quieren aportarle a la 
sociedad y mejorar la vida de otros.  
 
 
Los egresados, al reconocerse a sí mismos como seres integrales, están en una 
constante búsqueda de conocimiento en diversos ámbitos; saberes que 
encuentran en otros, como en espacios académicos y de formación. Lo anterior, 
fue una motivación para entrar a la EFS, al querer también, aprender sobre temas 
sociales y sobre lo que es el voluntariado, a través de lo cual, podrían adquirir 
herramientas y habilidades para trabajar de forma efectiva en equipo e intervenir 
de manera apropiada en comunidades, especialmente vulnerables. Es así como 
una semejanza que se encuentra en estos sujetos sociales es el deseo de ser 
personas integrales, reconociéndose en el presente como tales. 
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Pues yo creo que la persona a la que le gusta el voluntariado, es porque es una 
persona…bueno, que ha tenido yo creo que desde su...desde su hogar, ciertos 
principios de formación que lo llevan a uno a eso, sin querer decir pues que la 
familia también estrictamente tenga que estar involucrada con el voluntariado; la 
formación en tu colegio también, y yo creo que también va más con la 
personalidad de uno y el hecho de qué quiera ser uno en la vida. Hay gente que 
no le gusta el voluntariado, pero no por eso es...son malas personas, 
simplemente tienen…seguramente tienen otro enfoque, pero por ejemplo a mí 
que siempre me  gustaba la comunicación, me gustaba interactuar con la gente, 
me gustaba la Medicina, entonces sentía pasión por ayudar a los demás desde 

pequeñita (). 

 
 
Ligado con lo anterior, cada egresado considera que el ingresar a la EFS fue una 
decisión personalbasada enun espíritu de servicio, es decir, que tienen un alto 
grado de sensibilidad frente a realidades negativas,en donde se requiere de la 
ayuda y el apoyo de otros para encontrar una solución, tales como las 
desigualdades sociales, la pobreza, tragedias naturales, injusticias y el 
desconocimiento de la diferencia. El voluntariado, como un valor constitutivo de 
cada sujeto, es decir, como estructura forjadora del sujeto (habitus de Bourdieu), 
es fomentado desde la infancia por diversas instituciones, tales como la familia, la 
religión y la educación, las cuales despliegan ciertos dispositivos mediante los 
cuales, captan al sujeto y lo controlan (Foucault). Así, el voluntariado cobra 
sentido, al convertirse en un dispositivo de inserción social. Valorado desde la fe 
cristiana, el ayudar a otros es un deber que se tiene con Dios, premiado por las 
familias cristianas como una buena práctica. Esta creencia, pasa de los hogares a 
la educación, ya que se fomenta también en las escuelas que el voluntariado es 
una actividad a través de la cual, se puede ayudar al prójimo y así, conseguir la 
salvación al momento de morir.  
 
 
La subjetividad de cada sujeto entrevistado, seha construido, al igual que las 
subjetividades de cada ser humano, mediante mecanismos e instituciones de 
poder y control, tal como lo dice Foucault. A continuación se presenta un 
testimonio en donde una egresada manifiesta que el hacer voluntariado, fue una 
decisión individual que tomó, de alguna forma, al estar influenciada por la 
formación que estaba recibiendo en el momento en que ingresó a la Escuela. 
 
 
“No, yo pienso que…que surgió el gusto por el voluntariado…sí, como algo 
personal, como una decisión personal y por ese espíritu de servir…de servir y de 
ayudar a los demás, y por el mismo enfoque formativo con el que me 

estaba…pues formando como psicóloga en ese momento...eso” ().  

                                            
 MOLINA GÓMEZ, Karen. Testimonio de egresada 5ta promoción EFS (2007 – 3). 
 BOTERO POLANCO, Adriana. Testimonio de egresada 3ra promoción EFS (2006 – 3). 
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El interés por la Escuela, surge también por el deseo de aprender, como es el 

caso de una egresada para la cual el logocentrismo () prima en su vida. El sentido 
que tiene para ella la Escuela, es que fue un espacio en el que obtuvo un 
aprendizaje que, si bien fue su motivación principal para ingresar al programa, no 
cumplió con sus expectativas. En otras palabras, más que estar interesada en el 
voluntariado o enpreocuparse por otros, su interés estuvo centrado en formarse a 
ella misma. Esta posición expresa más que altruismo103, egocentrismo104.En la 
actualidad, existen tendencias y creencias espirituales en donde prima el 
fortalecimiento de los individuos para después, servir a los demás.  
 
 

Pues no, yo no recuerdo…creo que curiosa, como una estudiante curiosa. 
Esperaba mucho de los profesores, de que me orientaran; tuve muchos 
vacíos: yo salí con muchas con muchos cuestionamientos relacionados con 
los contenidos que nos dieron, me hubiese gustado que hubiesen hecho 
coach, que hubiesen…nos hubiesen dado cátedra en formulación de 
proyectos, en resolución de conflictos…eso no lo tuvimos105. 

 
 
En los egresados consultados, se puede identificar un espíritu de lucha por lograr 
sus metas y sueños, siendo impulsados por el amor que le tienen a la vida y que 
se tienen a sí mismos.Son personas sensibles frente al otro y frente al mundo, 
siendo muy analíticos y profundos con todo lo que ocurre en la vida misma. Es 
decir, son seres reflexivos. 
 
 

Soy un ser humano emprendedor, soy un ser humano completamente 
amante al crecimiento personal y profesional, ese digamos que es uno de 
mis lemas de vida, soy un ser de amor que está rodeado…intenta estar 
rodeado de luz y de amor, de rodearme con personas que valgan la 
pena, que me ayuden también en ese proceso de crecimiento constante; 
absolutamente feliz, me siento bendecido y afortunado así suene a frase 
de cajón; realmente he construido lo que he querido a través de los años 
y con las oportunidades que me han brindado. Soy un ser que aprovecha 
al máximo las oportunidades que se le presentan…como que si la puerta 
se abre en el momento que sea, ese es el momento indicado y perfecto 
para que ocurra de esa manera y así actúo al diario vivir…y soy 

                                            
 Término que considera la razón como prioridad por encima de otras cosas.  
103 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de la palabra “Altruismo” [en 
línea]. dle.rae. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/?id=28D9npK.  
104 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de la palabra “Egocentrismo” 
[en línea]. dle.rae. [Consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/?id=EQs8HTR.  
105 OSSA, Luz Adriana. Testimonio de egresada 3ra promoción EFS (2006 – 3). 
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completamente de las personas que piensa que se disfruta el ahora, 
absolutamente vivo en el hoy y en vivirlo al máximo como si fuera el 

último día…eso digamos que hace parte como de lo que soy […] (). 
 
 

Bueno, pienso que soy una persona que valora mucho mi libertad. La libertad 
de pensamiento, pienso que es uno de los valores que más le tengo 
significancia en este momento. Me considero una persona muy optimista, 
perseverante…perseverante en los proyectos. También es cierto que 
persevero a mi ritmo, pero mantengo la perseverancia y la constancia. 
Tengo…también pienso de mí que tengo mucha vocación de servicio, ¿sí?, y 
como algunas máximas que ahí me identifican, ¿no?, como que el que no vive 
para servir, no sirve para vivir, y eso lo tengo como un dogma muy fuerte. 
Inclusive en el anterior, pues el otro dogma es como persistir, resistir y nunca 
desistir, ¿sí?, como pa’ tomar como mis filosofías de vida allí. Entonces, a ver 
¿qué más? Pienso que soy muy analítico, procuro ver como todas las partes 
de los problemas, de las situaciones. Me considero empático, puedo ponerme 
como en el lugar de otro. ¿Qué más? Bueno sí, analítico, empático y me gusta 
ser imaginativo, crear nuevas opciones. Siempre pienso que hay otra opción, 
entonces pues trabajo como en buscar siempre una nueva opción para las 
cosas, ¿no? Muy profundo, sí, pienso que a veces le doy demasiada 

profundidad a las cosas (). 

 
 
La mayoría de los entrevistados se describieron desde su ser personal, con 
excepción de una de ellas que lo hizo desde su hacer profesional. Otros, 
mezclaron el aspecto personal con el profesional. Para estos sujetos, en general, 
su familia, amigos y personas cercanas son muy importantes, ya que se han 
convertido en personas que les brindan apoyo y momentos felices, siendo la 
felicidad un estado en el cual todos ellos quieren estar y que a su vez, desean 
brindarles a otros. Dentro del proceso comunicativo, estos sujetos sociales se 
convierten en transmisores de felicidad, estado que manifiestan en sus discursos 
querer transferirles a las personas con las cuales tienen vínculos (familiares y 
amigos), a su vez que quieren hacerlo con otros, sin importar que sean 
desconocidos. La felicidad para ellos, es el amor por la vida y hacer el bien en su 
día a día, al dar lo mejor de sí mismos a las personas que están en su entorno 
inmediato. 
 
 

Bueno pues mira, en cuanto la formación y lo laboral, soy Comunicadora 
 Social y Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, también 
especialista en Mercadeo de la misma universidad, tengo cerca de 9 
años de experiencia laboral en temas de comunicación, difusión de 

                                            
 VÉLEZ, Harold. Testimonio de egresado 1ra promoción EFS (2005 – 3). 
 HURTADO ARDILA, Felipe. Testimonio de egresado 2da promoción EFS (2006 – 1). 
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prensa, trabajo pues muy fuerte sobretodo enfocado en medios impresos, 
también radio y entidades del gobierno nacional, o sea, el sector público. 
También pues en cuanto a lo laboral, me defino como una persona muy 
proactiva, con liderazgo, propositiva, muy estricta en las cosas, muy 
ordenada y creo que eso ha sido un punto a favor personal que me ha 
aportado mucho a lo laboral [...] Soy pues en cuanto a lo personal…soy 
hija única, aunque tengo una hermana mayor por parte de papá, súper 
consentida, súper comprometida en lo sentimental, amorosa con la 
familia, muy independiente, muy amiguera pero poco sociable […] por 
ejemplo ahora que me haces recordar esta época de Escuela de 
Facilitadores: pues esa fue una época muy bonita, porque estábamos 
empezando esta vida de la universidad y es un momento donde uno 
realmente se abre espacios mucho con la gente, de hacer amigos, de 
identificar realmente uno quién quiere; los amigos son esa familia que 
uno escoge, entonces eso me permitía un poquito identificar quiénes eran 
ellos, la confianza, el trabajo en equipo y fue muy gratificante por ese 

lado. 
 
 

Como se observa en el comentario anterior, éstosegresados se convierten en 
agentes de cambio, al ser un puente tendido hacia quienes lo necesiten, 
refiriéndose a todas las personas que en algún momento determinado de sus 
vidas, precisen algo.Ellos, como filosofía de vida, ligan el amor y el servicio, ya 
que son valores que ellos declaran que hacen parte de su esencia y de lo que son 
en su vida cotidiana. El servir a otros, nace de una preocupación e interés por lo 
que le pasa ala otredad; el otro que me completa y que permite que la 
comunicación no se detenga, es decir, el que mantiene el proceso vivo, dinámico e 
interactivo.  
 
 

“La Escuela de Facilitadores Sociales qué representa para mí en una 
palabra...amor...amor. Creo que te abre la puerta al amor para poder 
palpar al otro, para poder sentir al otro, para volverse vulnerable, para 
poder apreciar, para poder valorar, para poder respetar, para poder ser 
responsable con tu quehacer...el amor sería lo que recoge absolutamente 
todo”106.  
 
 
“Bueno…soy una persona feliz, amante de la vida, que vino a este mundo 
a amar y a servir para los demás desde la Medicina y  desde lo que soy; 

                                            
 BARRERO, Andrea del Pilar. Testimonio de egresada 1ra promoción EFS (2005 – 3). 
106 VÉLEZ, Op. cit. 
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soy una persona muy perseverante, muy eficiente, compasiva y 
sensible...eso soy”107. 
 

 
De forma constante, el egresado de la EFS también se convierte en ese otro, al 
recibir la respuesta de esa persona necesitada o vulnerable, retroalimentándose 
con la satisfacción del deber cumplido y con el reforzamiento de su autoimagen de 
ser bondadoso y servicial, al pasar ese otro, como emisor, a devolverle la imagen 
que cada sujeto de estudio buscaba de sí mismo. El sentirse útiles frente a 
alguien, aumenta el ego de los seres humanos, ya que si reciben comentarios 
positivos, las personas se van a sentir únicas y especiales, como un modelo a 
seguir por los demás al resaltarse sus buenas acciones. Alaotredad, se le 
reconoce a través de la empatía, es decir, de la capacidad que se tiene para 
ponerse en su lugar y entender lo que vive; así, esto lo ligan a la capacidad que 
estos profesionales egresados tienen para reconocer distintas realidades, al 
entender que no todos los ciudadanos viven en una igualdad de condiciones. Por 
esto, buscan ser buenas personas, no hacerle daño a nadie y aportar, desde sus 
posiciones, al mundo de forma positiva. 
 

 
[…] yo no sé si me invento pues como el chip con el que venimos, así como 
tenemos el chip tecnológico, tenemos esas ganas de hacer algo por un mundo 
que sea mucho más humano, mucho más social, que nos podamos como poner 
en los zapatos del otro y con todos los conflictos que suceden en el mundo a 
diario, y con todas las problemáticas que vivimos, con todas las noticias que se 
escuchan como tan negativas, pues creo que poder aportar un granito de arena 
desde tu entorno, desde lo que eres y desde lo que haces ya estás haciendo 
mucho; a veces pensamos que por hacer poco, que una pequeña acción no va 
a generar pero sí, realmente también estás siendo fuente para el mundo a 
través de tus acciones108.  

 
 
Estas personas, al entrar en la Escuela, reforzaron sus principios y encontraron un 
espacio para practicarlos y aportar a la vida de otros, queriendo contribuir a 
procesos sociales desde su rol de ciudadanos y sobre todo, desde la mirada 
humanística que tiene la EFS, al entender que, para dar a los demás, deben de 
estar bien consigo mismos y ayudarse de forma individual a identificar los 
aspectos personales en los que tienen debilidadespara así, trabajar en ellos, 
mejorarlos y estar en óptimas condiciones al momento de entablar un vínculo con 
otros.El estar bien consigo mismos, los ayuda a potencializar su nivel de 
incidencia y alcance en la vida de otros al dar de sí lo mejor. Cada ser humano, 
como sujeto que pertenece a una sociedad determinada, es responsable al ser 
adulto de constituirse como un ser integral, dentro del cual, pueden existir diversos 

                                            
107 MOLINA GÓMEZ, Op. cit. 
108 VÉLEZ, Op. cit. 
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saberes, actitudes y comportamientos que le permiten ser de una forma 
determinada y alcanzar una autorrealización para poner, al servicio de los demás, 
todo lo que lo compone.   
 
 
La Pedagogía del Vínculo, transversal a toda la formación recibida en el programa, 
es un modelo pedagógico – social que busca, por medio del establecimiento de 
relaciones afectivas de reconocimiento entre dos o más sujetos, fundamentar las 
sociedadesal promover el crecimiento y desarrollo de quienes pertenecen a ellas. 
Lo que quiere esta pedagogía, es permitirle al estudiante: 1. Conocerse a sí 
mismo; 2. Tener un diálogo intercultural; 3. Ser facilitador; 4. Ser un actor social.  
 
 
“[…] eso es lo que invita la Escuela: a tener una mayor participación con una 
mirada más humana, y la Pedagogía del Vínculo pues, te invita a centrarte en lo 
humano, a entender lo humano distinto, cosa que yo no podía interpretar 
anteriormente”109. 

 
 
Estos egresados, se proyectan como seres en búsqueda de su humanidad, a 
través del trabajo voluntario y del servicio que tienen con otros, los cuales aportan 
a su autorrealización personal; ellos, buscan en todo momento, aplicar en su vida 
diaria lo aprendido en la EFS. Lograron interiorizar de forma tan profunda la 
formación recibida en la Escuela, que estos saberes se volvieron constitutivos de 
su subjetividad, ya que los consideraron y los siguen considerando como 
elementos valiosos para su crecimiento personal. Al otorgarles un alto sentido de 
relevancia en sus vidas, lograron construir una conexión de iguales proporciones 
entre lo aprendido y ellos, estableciéndose así, un alto nivel de recordación y de 
interiorización de los mismos. 
 
 
“[…] pienso que el conocimiento ya después de que está interiorizado, que ese ha 
sido el trabajo que tuvieron con nosotros, al ser interiorizado pues lo transmites, 
porque se te vuelve tu filosofía. O bueno, al menos a mí se me volvió un poco de 
mi filosofía”110. 

 
 

Entonces mi énfasis como comunicador organizacional tiene un enfoque 
definido, pero digamos que yo puedo generar procesos sociales al interior de 
esta organización, puedo traer proyectos sociales, puedo traer alianzas, puedo 
así como darle un toque diferente desde quién soy, desde lo que soy, desde 
mi profesión, con herramientas que sí…tal vez adquirí a través de la Escuela; 

                                            
109 HURTADO ARDILA, Op. cit. 
110 Ibid., p. 30. 
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entonces creo que lo más importante es que no se quede allí, es que si 
realmente tú crees que el mensaje es importante pues empieces a compartirlo 
estés donde estés, trabajes con quien trabajes o donde trabajes, para que el 
otro también de una u otra manera pueda sentir como esa...esa fibra y esas 
ganas que tenemos por hacer algo por el mundo y por el otro111. 

 
 
Los egresadosestudiados han sido y son personas responsables y comprometidas 
con lo que hacen. La Pedagogía del Vínculo, que es en esencia un proceso 
comunicativo, tiene tal potencia que logra que los que se exponen a ella, 
interioricen tanto los valores de responsabilidad y compromiso, que logran estos 
transformar sus subjetividades al permanecer más allá de la Escuela misma. Los 
egresados, tienen presente estos valores, los cuales buscan aplicar en todos los 
aspectos de sus vidas y con las personas con las cuales establecen vínculos. 
 
 
“[…] soy una mujer que siempre trata de estar aprendiendo, que soy como una 
aprendiz de la vida, de mis alumnos, de mis amigos, que soy una persona 
apasionada por...por las cosas que hago y que soy un poco…yo diría como pues 
constante...si me gusta algo, siempre estoy ahí pero…pero si me gusta, si no me 

gusta, lo puedo intentar pero no…voy a rendirme realmente fácil”. 
 
 
“Creo que te abre la puerta al amor para poder palpar al otro, para poder sentir al 
otro, para volverse vulnerable, para poder apreciar, para poder valorar, para poder 
respetar, para poder ser responsable con tu quehacer...el amor sería lo que 
recoge absolutamente todo”112. 
 
 
“También pues en cuanto a lo laboral, me defino como una persona muy proactiva, 
con liderazgo, propositiva, muy estricta en las cosas, muy ordenada y creo que 
eso ha sido un punto a favor personal que me ha aportado mucho a lo laboral”113.  

 
 

“[…] sabiendo que siempre puedes ser fuente para otro ser humano, porque 
de eso se trata la Escuela de Facilitadores Sociales y es que siempre vas a 
poder aportar algo, simplemente tienes que elegirlo, y cuando tú eliges pues tu 
historia…después de que tú lo elijas empieza un compromiso...un compromiso 
contigo y con esa comunidad con la que vas a empezar a trabajar; creo que te 
enseña sobre todo eso...compromiso”114. 

                                            
111VÉLEZ, Op. cit. 
 LOZANO, Viviana. Testimonio de egresada 2da promoción (2006 – 1). 
112 VÉLEZ, Op. cit. 
113 BARRERO,Op. cit. 
114 VÉLEZ, Op. cit. 
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Los entrevistados, dicen haber ingresado a la EFS de forma voluntaria,con un 
compromiso real por adquirir en ella nuevos saberes a través de los cuales, 
vivieron un crecimiento personal y una búsqueda de sí mismos, siendo 
conscientes de la existencia del otro y de la importancia de la empatía en las 
relaciones humanas.La Escuela, comouna experiencia transformadora, fue muy 
útil y valorada por cada uno de ellos, de una forma particular de acuerdo a lo 
vivido. Estos egresados, buscaron adquirir a través del programa, una formación 
adicional a lo académico, con el fin de vivir nuevas experiencias que les 
permitiesen ser holísticos al estar en contacto con comunidades vulnerables e 
intervenir en ellas. Todo esto, a través del voluntariado que la Escuela ofrece.  
 
 
El sentido, se va forjando en la relación existente entre dos o más sujetos que se 
completan a sí mismos. La base del comportamiento social humano, son los 
grupos o colectivos, espacios importantes de aprendizaje, apoyo y colaboración 
mutua. Para Putnam, el capital social es “el surgimiento de asociaciones 
horizontales entre individuos por su capacidad de desarrollar densas redes de 
interdependencia, las cuales terminan mostrando normas culturales y de confianza 
interpersonal, que facilitan la coordinación y cooperación para el beneficio mutuo 
que permita conseguir objetivos compartidos”115. 
 
 
Los egresados consultados, mencionaron que el ayudar a otros y el ser 
humanitarios hace parte de su vida, al aportarles esos otros, sin querer, una 
sensación de satisfacción y bienestar. Es así como se observa una relación de 
doble vía, en donde los egresados, mientras estuvieron en la Escuela,les 
brindaron algo positivo a otros en unas comunidades específicas, devolviéndoles 
éstas, unos saberes, sentimientos y comportamientos propios que generaron 
sensaciones particulares en cada sujeto.El estar en la Escuela como facilitadores, 
hizo que estos egresados se percibieran a sí mismos como mejores personas; 
fueron útiles frente a una realidad social determinada, al servir la Escuela como 
medio para dejar en una comunidad un aporte positivo y una transformación, 
dando cada uno – a través de las interacciones y los procesos de comunicación 
establecidos – lo mejor de sí de forma desinteresada y humanitaria. El programa, 
los acercó a diversas situaciones difíciles que otros semejantes padecen, lo cual 
hizo que estos sujetos sociales se hicieran más sensibles frente al mundo al 
preocuparse por la realidad de otros.  
 

 

                                            
115IMPACTO DEL VOLUNTARIADO EN COLOMBIA: Recorrido histórico y medición de su 
incidencia en el Producto Interno Bruto del País. Op. cit., p. 86. 
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“[…] entonces eso me enseñó mucho, además la experiencia de lo que he tenido 
ahora y creo que la Escuela en su primer momento nos permitió eso...como 
identificar quién soy yo, qué puedo darle a la gente, qué puedo aportar y cómo 
convertir como una debilidad en una oportunidad de cambio y transformación con 
la gente”116. 
 
 
Yo creo que el hecho de salir a confrontar el mundo, pienso que es mi mayor 
aprendizaje de la Escuela, saber que la teoría no es nada si uno no la practica, y 
que ellos te enfrentan a eso, te llevan…obligatoriamente tú tienes que hacer tu 
práctica en un lugar, te tienes que desempeñar, tienes algo que ofrecer ahí, para 
mí ese fue el mayor aprendizaje de la Escuela, eso me ayudó mucho a 
empoderarme, a decir “yo quiero ser, yo quiero trabajar por la gente”, y tiene 
mucho que ver con lo que hago ahora, ¿no?, porque trabajo en comunidad, creo 

que sí, sí aprendí bastante (). 
 
 
Entonces creo que la Escuela realmente te abre los ojos hacia un mundo que no 
conoces […]y sí, sí, definitivamente es una visión global, o sea, es mostrarte una 
realidad a la que no estás acostumbrado, por eso hablamos de un choque...hay un 
choque ahí de realidades frente a  lo que tú vives y a cómo vive el otro, hay un 
choque de realidades frente a lo que yo puedo llegar a escuchar, a cuando estoy 
viendo lo que está ocurriendo…y también tiene que ver con lo que te decía ahorita 
de cómo nos fortalecemos como seres humanos para entender que es una 
realidad, pero que puedo realmente hacer algo por ella, y no quedarnos 
simplemente en el lamentarnos o en ser víctimas...sino en qué estoy siendo para 
que sea diferente y cómo puedo empoderar tal vez a otro ser humano para que su 
realidad sea diferente117. 

 
 
Y al ingresar a la Escuela de Facilitadores Sociales, lo más importante en ese 
momento de todo lo que pudimos ver con respecto a los módulos y a las 
herramientas y todo, era saber que yo, sobre todo, iba a ser mejor ser humano 
con lo que estaba haciendo y con lo que estaba aprendiendo, y de esa 
manera iba a poder aportar mucho más, porque creo que primero debes 
conocerte, reconocerte y fortalecerte tú, para poder llegar donde otro ser 
humano a brindarle lo que conoces o lo que sabes o de la manera que sea. El 
tema de generar un proyecto para una comunidad definitivamente no nace si 
tú no estás convencido realmente de lo que tú quieres hacer con ese mundo y 
de lo que eres capaz de hacer; entonces reconocer tus habilidades, tus 
conocimientos, que tengas unas bases realmente como sólidas para poder 
ejecutarlo, me parece que lo más importante, y eso me generó a partir de ese 

                                            
116 BARRERO,Op. cit. 
 COLONIA CÉSPEDES, Vivian. Testimonio de egresada 4ta promoción EFS (2007 – 1). 
117 VÉLEZ, Op. cit. 
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momento. Cuando llego a la Escuela, más allá de lo que estábamos viviendo 
era decir “estoy completando un proyecto de vida para mí, de crecimiento que 
me va a permitir hacer algo por otros, pues cuando me graduara o el día de 
mañana”,  digamos que ese era como mi pensamiento en ese entonces118.  

 
 

Estos egresados, valoranlos vínculos que establecieron basados en la Pedagogía 
del Vínculoaprendida en la EFS, en la cual se resalta la importancia de generar 
vínculos con los otros, para así, poder llegarles y tener un óptimo intercambio de 
saberes,ya sean científicos, vernáculos o empíricos, a través de las prácticas 
comunicativas que se establezcan en una situación y espacio determinado. Esta 
pedagogía, utiliza un paso a paso para que las personas puedan tener 
interacciones cercanas: conocer al otro, escucharlo, iniciar un diálogo con base en 
lo indagado y manifestar, de forma recíproca, lo que ambas partes quieren a partir 
de la relación que se establece. Con la Pedagogía del Vínculo, se hace un 
reconocimiento y se validan a todos los sujetos participantes de un proceso o 
espacio determinado. 
 
 
“[…] algo que también me marcó mucho, fue el tema de tener que romper con los 
estigmas que te crea la sociedad, en este caso con una enfermedad: con el VIH 
[…] entonces esa generación de lazos y de vínculos sin estigmas, sin máscaras, 
sin miedo tal vez en ese entonces, creo que fue lo más importante para gozarme 
todo el proceso…para vivir el proceso a plenitud”119.  

 
 
[…] hoy después de 10 años, puedo decir que esa experiencia despertó en mí 
parte de lo que hoy en día hago, y creo que es importante también reconocer 
que a veces uno…lo que te decía: uno siembra y uno no sabe qué eso le 
coseche más adelante; por eso es tan importante uno cultivar buenas 
relaciones, participar en lo que uno más pueda y más adelante todo eso te va 
a generar como una recompensa o te va a permitir vislumbrar de otra manera 
tu campo de acción. Creo que fue un aporte importante120.  

 
 

“[…] entonces no sólo fueron recuerdos, quedaron vínculos bien fuertes y creo que 
lo social no se pierde…eso definitivamente marca la vida […]”121. 

 
 

“[…] cuando uno cambia, cambian todos los aspectos de tu vida, ¿sí?, tus 
relaciones con tu pareja, tus relaciones con tu familia, ¿sí?, entonces si tú estás 

                                            
118 Ibid., p. 33. 
119 Ibid., p. 45. 
120 BARRERO, Op. cit. 
121 VÉLEZ, Op. cit. 
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mejorando como ser humano...mejorando en tus defectos, fortaleciendo tus 
cualidades, aprendiendo a ser más compasivo, porque eso te lo enseña la 
Escuela, pues va mejorando todo tu entorno, todos tus aspectos”122. 
 
 
“[…] recuerdo eso, y sí sé que me sirvió en muchas de mis relaciones: en mi 
relaciones interpersonales, en la forma de ver al otro, de comprender al otro...se 

empezaron a gestar cambios” ()  
 
 
Si bien los voluntariados y actividades sociales anteriormente realizadas por estos 
egresados los motivaron a ingresar a la EFS y a interesarse en ella, los amigos 
cercanos y conocidos que cada uno tenía también los llevaron a inscribirse en el 
programa. El que la Escuela estuviera abierta a jóvenes de otras universidades de 
Cali, también fue un factor motivante para ingresar en ella. Por otra parte, quienes 
estudiaban en la UAO, conocieron de la EFS por estar vinculados a diferentes 
actividades en Bienestar Universitario, siendo éste un entorno de influencia para 
ellos; compañeros, amigos y trabajadores de Bienestar, se convirtieron en 
referentes importantes que los llevaron a tomar la decisión de ingresar a la 
Escuela,al ser éstas personas en las cuales creían y confiaban, las que les 
hicieroncomentarios muy positivos sobre lo que en ella se ofrecía. Estas personas 
influyentes en ellos para que se vincularan con la Escuela, se convirtieron en 
agentes al ser actores claves en las interacciones y por ende, en el proceso de 
comunicación que tuvieron con estos egresados.  
 
 
Cada agente, desde su posición de poder – diferente para cada uno –, contribuyó 
a que ellos tomaran la decisión de ingresar al programa. La credibilidad y 
confianza que les tenían los entrevistados a estos agentes era mucha, ya que con 
ellos, habían compartido en otros espacios formativos de Bienestar Universitario, 
razón por la cual, sus opiniones y consejos tenían un peso importante en sus vidas 
al momento de tomar decisiones. El haber interactuado los egresados y estos 
agentes de forma previa, generó entre ambas partes un proceso comunicativo a 
través del cual, se le otorgaba a la Escuela un por qué y para qué de su 
existencia. Esto, se convirtió en un fuerte motivante para que los entrevistados 
ingresaran al programa, al abrirse a nuevas experiencias e interacciones en un 
espacio desconocido que, a través de la información proporcionada por los 
agentes, conocieron.  
 
 

[…] me parece que la Autónoma es una universidad, en esa época porque yo 
pues no te puedo hablar de otra época, ¿sí?, que en ese momento estaba 

                                            
122MOLINA GÓMEZ,Op. cit. 
 MEJÍA CHENG, Lizbeth. Testimonio de egresada 4ta promoción EFS (2007 – 1). 
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muy preocupada porque su estudiante fuera un estudiante integral, ¿sí?, y se 
preocupaba por su bienestar; entonces eso a mí me parecía excelente. 
Entonces el hecho de que abriera espacios culturales, como la opción de que 
uno podía estar en teatro, que uno podía estar en canto, que uno participara 
en lo del musical, que uno pudiera participar de procesos formadores de 
liderazgo, de voluntariado, para mí eso era estupendo; entonces esa época la 
valoro mucho por eso123. 

 
 
Al estar ávidos de nuevos aprendizajes y vivencias, los egresados estudiados 
quisieron ingresar a la EFS para experimentar algo diferente durante sus 
pregrados. Es así como ellos, valoran la experiencia en la EFS y destacan la 
posibilidad que les brindó de interactuar con otros muy diversos, no solo por 
estudiar carreras diferentes sino por tener procedencias sociales y culturales 
distintas, especialmente, las poblaciones vulnerables con las que se realizaron los 
trabajos de intervención. Esto, les permitió conocer otras formas de vida y valorar 
en ellas distintas cualidades para su crecimiento personal: la constancia, la 
capacidad de supervivencia, la alegría, el servicio a los otros, la humildad y el ser 
agradecidos con la vida por lo poco o mucho que se tiene.Los otros compañeros 
dentro del programa, así como las poblaciones vulnerables con las que trabajaron, 
fueron los agentes receptores del proceso que vivieron los entrevistados – agentes 
emisores –, al tener la empatía como un concepto comunicativo que va en doble 
vía.  
 
 
En los procesos de retroalimentación estos egresados, a través de las actividades 
grupales en las que participaban y de los trabajos comunitarios en los que 
intervenían, daban a sus compañeros y comunidades, y recibían de los mismos. 
Es aquí donde el receptor, pasa a ser reconocido como ese otro que me completa 
y me ayuda a aceptarme y a comprenderme, a raíz del trabajo de voluntariado y 
de la satisfacción que produce el ayudar a otros. El otro, como agente receptor, se 
convirtió en un espejo para el agente emisor, intercambiando de roles – de forma 
implícita – en cada una de las interacciones que lograron establecer. En ese 
espejo, los entrevistados se vieron como unas personas buenas, que buscaban 
hacer el bien a los demás al dar de su tiempo y sus conocimientos, sin esperar 
nada a cambio.  
 

 
“Como anécdota, tengo lo que un niño de Fundamor me dijo en un momento. Yo 
estaba jugando fútbol y me raspé. Me dijo que no tuviera miedo, que de eso no me 
iba a morir, a diferencia de él que vivía pensando en que algún día iba a partir, ya 

                                            
123 MOLINA GÓMEZ, Op. cit. 



 

73 
 

que su sangre estaba contaminada. Eso me impactó mucho, porque me dio una 
lección de vida. Me enseñó a estar agradecido con la vida y con lo que tengo”124. 

 
 
[…] como profesional y como a nivel personal me sirvió muchísimo, porque 
aprendí a tener respeto por el otro, aprendí a reconocer que hay realidades 
mucho más...digamos que es como “deja de quejarte”, es simplemente como 
mostrarte la realidad para decir “deja de quejarte”, o sea, hay personas que 
están pasando por situaciones que realmente son un problema en su vida en 
ese momento, para que tú te quejes por cosas banales o simples, y creo que 
cuando tú aprendes eso, aprendes lo que realmente es humildad, y llegas con 
humildad a dar lo mejor de ti sin importar qué vayas a recibir o no […] la 
Escuela te enseña es eso...a vivir  con humildad, a tolerar, a respetar, a 
valorar, pero más allá de cualquier otra cosa es como a pintar de matiz tu vida, 
pintarle con los matices que tú quieras darle y…sabiendo que siempre puedes 
ser fuente para otro ser humano, porque de eso se trata la Escuela de 
Facilitadores Sociales y es que siempre vas a poder aportar algo, simplemente 
tienes que elegirlo, y cuando tú eliges pues tu historia…después de que tú lo 
elijas empieza un compromiso...un compromiso contigo y con esa comunidad 
con la que vas a empezar a trabajar; creo que te enseña sobre todo 
eso...compromiso125. 

 
 
La EFS se convierte enun espacio de interaccióncomunicativa que propicia la 
proyección y ampliación de la vida personal – de cada sujeto – a otros, siendo éste 
un nuevo sentido que tiene la Escuela para las vidas de quienes participaron.  
 
 
Una categoría que emerge del análisis de las entrevistas, se denominó 
innatismo126; teoría filosófica que valida en los seres humanos la existencia de 
ideas o estructuras mentales antes de experimentarlas.Varios de los egresados de 
la EFS, consideran que el interés por el servir y ayudar a otros, es algo que se 
presenta porque sí, al tener una convicción de que, si bien sus familias, amigosy 
situaciones vividas los han llevado a interesarse en temas sociales, la idea de que 
este interés es innato predominó en ellos al ser entrevistados. 
 

 
Mirá que yo creo que el tema de servir a los demás no tiene nada que ver 
con...como con la familia, ¿sí? Yo pienso que eso es como algo innato que 
nace en uno, porque mi familia no…de hecho no es muy…no se apunta como 
a esos planes realmente; yo siempre he vivido con mi mamá y ella es como 

                                            
124HURTADO ARDILA, Op. cit. 
125 VÉLEZ, Op. cit. 
126 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Definición de la palabra “Innatismo” [en 
línea]. dle.rae.es [Consultado: 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/?id=LgZQK4g.  
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una persona muy trabajadora, pero siempre ha estado como…ella es una 
persona muy trabajadora pero siempre ha estado en su… pues enfocada en 
su trabajo. De hecho, yo me fui por el tema de…de las danzas y ella tampoco 
es que le guste mucho el tema, entonces es algo como innato yo siempre 
pienso eso nace en la persona, ¿sí?, así como el que es artista o al que le 
gusta leer o al que le gustan las matemáticas, ¿sí?, eso es como algo muy 
muy…que nace con uno…pues creo yo, no sé127. 
 

 

Yo creo que eso es algo con lo que tú vienes, porque yo desde niña siempre 
me he preocupado por el ser humano, o sea, me han dolido las cosas del ser 
humano, me duelen los animales, me duelen un poco de realidades, y desde 
chiquita tengo ese sentido, siempre estoy ayudando al otro, siempre hay 
muchas veces que olvido mis cosas por las de los demás, entonces siento que 
eso viene desde hace muchos años y…ahora pues en mi carrera lo enfoqué 
mucho en la parte social, en la atención a las personas, ahora que trabajo con 
población víctima pues se ha como reforzado mucho más ese sentido de…de 
pertenencia con la gente, con la comunidad128. 

 
 

La subjetividad de cada individuo es cambiante y se va transformando en el 
tiempo, como resultado de las costumbres, prácticas sociales, tradiciones, saberes 
y valores, entre otras cosas, que ha adquirido ese sujeto a lo largo de su vida en 
los diferentes entornos por los que ha pasado. Es así como, los egresadosde la 
EFS indagados en esta investigación, transformaron su subjetividad al haber 
experimentado el programa, interesándose la mayoría, a partir de él, en vincularse 
a temas comunitarios y sociales en sus vidas laborales y profesionales, frente a 
los cuales se volvieron más sensibles. Lo aprendido en la Escuela, los llevó a 
cultivar un ser social en sí mismos, preocupados por la otredad y por las 
necesidades que otros tienen.  
 
 
“Para transformar algo, tienes que conectarte realmente desde lo humano y de 
corazón con las personas para poder transformarlas a ellas y su medio o su 
contexto que los rodea…ese fue el aporte y la transformación más valiosa en el 
proceso en la Escuela”129. 
 
 
Al ser este un lugar para adquirir saberesteóricos y prácticos sobre el voluntariado, 
la forma de intervenir en comunidades y el trabajo en equipo, también se aprende 
de forma empírica de la experiencia de estar con otros muy diversos. Quienes 
ingresaron al programa, estaban en una constante búsqueda de nuevos 
aprendizajes para sus vidas; a partir de ahí, percibieron que la Escuela los marcó, 
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ya que les brindó unos sabereshumanísticos, diferentes a lo aprendido en la 
academia en cada uno de sus programas profesionales, al adquirir en ella 
herramientas valiosas para trabajar de forma asertiva en comunidades, así como 
también, para incidir de forma positiva en la vida de los demás y principalmente, 
de ellos mismos. La Escuela se convirtió para los entrevistados en una valiosa 
experiencia; cada uno, realizó un viaje a su interior a través de los otros. Los 
encuentros personales que se propiciaron en este espacio, hicieron evidente el 
proceso de comunicación que existe entre los seres humanos, ya que la Escuela 
les permitió a los sujetos de estudio tejer una relación emocional con sus 
compañeros, profesores y con las comunidades intervenidas, lo cual les motivó 
una reflexión sobre la existencia misma. Es así como la comunicación pasa a 
convertirse en un camino en el que afloran tales emociones, ya que es producto 
de la interacción entre unos y otros al evidenciarse en ella la humanidad de sus 
vínculos.  
 
 

Fue una muy hermosa experiencia para mí…para mí fue muy chévere, muy 
bonito el trabajo que...es que en la Escuela es chévere, porque tú haces un 
trabajo de voluntariado con una determinada fundación, con determinadas 
personas, pero una persona que va a hacer voluntariado, si no se conoce a sí 
mismo, si no se conoce sus defectos, sus cualidades, cuando uno no se 
quiere a sí mismo, cuando uno no tiene buena autoestima, cuando uno no se 
conoce, es muy difícil ir a entrar a ayudar a alguien, entonces eso hace la 
Escuela primero con uno, entonces, te sienta, te trabaja a ti como persona 
primero, y después entonces ya te expone socialmente a ver desde lo que tú 
eres, cómo puedes ayudar a los demás…entonces eso es lo chévere de la 
Escuela130. 

 
 

“[…] cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno fortalece lo que uno es, 
entonces ahí sí uno puede irse al mundo a ayudar a los demás…pero tú qué te 
ganas con ir a ayudar a alguien, cuando tienes tantas cargas, cuando tienes una 
maleta tan pesada de tu pasado que no has sanado, cuando ni siquiera te 
conoces bien qué eres, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus defectos […]”131. 
 
 
De todos los entrevistados, sólo una egresada manifestó que la EFS fue un 
trampolín para encontrar empleo al momento de salir de la Universidad, sin 
embargo, si bien aprendió diversas cosas en el programa, no es algo que tenga un 
sentido relevante en su vida; no siente que éste la haya marcado. Tal vez sí le 
aportó un poco a su vida profesional, pero en lo personal no sintió cambio alguno, 
así como tampoco, muestra haberse conectado con la experiencia de la Escuela. 
De hecho, esta egresada fragmenta su vida; considera que las experiencias hacen 
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parte de la vida, mientras que, el trabajo y lo profesional hacen parte dela razón, 
de la realidad y lo alcanzable, dividiendo su ser en dos ámbitos: experiencia: vida; 
razón: trabajo. Ella, subvalora la experiencia de la Escuela, ya que no cumplió con 
sus expectativas y no le dejó huella; entró a la Escuela de curiosa, con unas 
expectativas muy altas de ampliar los saberes que en su carrera estaba 
adquiriendo. Sin embargo, después de lo vivido dentro del programa, consiguió 
decepcionarse del mismo al no verse satisfecha con los saberes que ahí le 
brindaron.  
 
 
La Pedagogía del Vínculo, herramienta base utilizada dentro de la EFS, ubica a la 
persona en el centro del aprendizaje, a través de una búsqueda emocional y 
reflexiva de sí misma frente al otro y al mundo. Es por esto que, alguien que esté 
en busca de aventuras racionales en un programa como la Escuela, no va a lograr 
quedar satisfecho – como pasa en este caso –. A través del voluntariado y la 
Pedagogía del Vínculo que genera relaciones afectivas de reconocimiento entre 
dos o más sujetos, se refuerza el carácter en inteligencia emocional que tiene la 
EFS, algo desligado de la racionalidad.  
 
 
“Tenía curiosidad por explorar ese mundo de lo social, precisamente porque tengo 
una mirada humanista; antes no la sabía definir pero ahora la tengo clara y quizá 
eso fue lo que me acercó a la Escuela de Facilitadores, esa mirada humanista de 
comprender los procesos sociales...tenía curiosidad”132. 
 

 
“Pues me sirvió como una rampa, más no que yo estuviera formada en eso…no. 
Porque finalmente por ejemplo, después me tocó participar en la formulación de 
proyectos y ni idea. O sea, de pronto en una clase en la Universidad pero 
vagamente; pero no es que haya sido formada en la Escuela para llegar a ese 
equipo de trabajo y complementar formulación de proyectos o estrategias de 
intervención…no”133.  

 
 
En términos generales, los demás entrevistados consideranimportante entender 
las desigualdades e inequidades existentes en el país y el mundo; estos saberes, 
deberían ser conocidos por todos, ya que son herramientas que le permiten a un 
sujeto tomar consciencia de las diversas realidades que se viven y que, 
lamentablemente, no son las mejores para muchos. Al tomar consciencia de esto, 
las personas podrían generar transformaciones sociales importantes al ser 
empáticos y entender lo que le pasa al otro. 
 

                                            
132 OSSA, Op. cit. 
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En opinión de un egresado, la empatía es un nuevo conocimiento que, en el 
momento en que hizo la Escuela, irrumpió para quedarse en su vida. Para él, lo 
aprendido en la EFS hace parte de su filosofía de vida, convirtiéndose en un 
equilibrio para su existencia. Contrario a lo dicho por la anterior egresada, él 
considera que la vida no está fragmentada, ya que tanto lo personal, como lo 
laboral y demás aspectos, personas y situaciones, son igual de importantes; él, le 
otorga a la vida un sentido sistémico, el cual es validado por los otros egresados 
indagados, quienes lo ponen de manifiesto implícitamente con sus 
discursos.Unsentido que tiene la formación en la Escuela para ellos, es el de 
reforzar la dimensión integral del hombre – sentido sistémico – en oposición a la 
fragmentación promovida por el paradigma moderno con su idea de la 
especialización, al separarse lo religioso de lo terrenal y pasarse a un 
antropocentrismo que deposita su confianza en el poder de la razón. 
 
 

O sea, en tener un buen tacto para hacer la intervención, identificar los 
contextos, entender muy bien las necesidades, toda esta planificación basada 
en la comunidad, tener la generación de vínculo y algo que antes no se 
hablaba pues que ahora se identifica mucho más, que es la empatía. 
Recuerdo perfectamente que la empatía, esa palabra la empecé a conocer 
ahí, en la Escuela; no conocía qué identificaba ese término. Entonces ahí, en 
la forma de intervenir, pienso que fue donde más me contribuyó la Escuela134. 

 
 

“[…] porque también parto de que nuestra psicología es indivisible de alguna 
manera, bueno indivisible no, pero como estamos aquí estamos en la casa y 
estamos en el trabajo; pienso pues que eso tuvo que haber atravesado todos mi 
niveles […]”135. 
 
 
Igualmente, los egresados consultados manifestaron que, a partir de la Escuela, 
aprendieron a reconocer la importancia que tienen las relaciones sociales, 
teniendo en cuenta que, cuando se conoce a un nuevo sujeto, se debe partir de 
cero, eliminando los prejuicios que los han permeado en sus familias y en la 
sociedad; los prejuicios sociales, para ellos, son estigmatizaciones y 
señalamientos negativos que se le otorgan a una persona por tener una condición 
especial o por, sencillamente, ser diferente al montón. Es así como consideran 
que, es valiosa la propuesta que hace la Escuela, en donde reúne teoría y 
práctica, al tener su etapa de formación para después, intervenir de forma 
cuidadosa en una comunidad invisibilizada o no reconocida socialmente; esto, con 
el fin de interiorizar lo aprendido y de entender, de primera mano, la realidad en la 
que vive el otro.  

                                            
134HURTADO ARDILA, Op. cit. 
135 Ibid., p. 57. 
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[…] hablar de VIH y hablar de SIDA y hablar de discriminación y hablar de 
inclusión y…que estos niños te reciban y te quieran meter los dedos a la boca 
 y que nos dijeran “ey, tranquilos, porque es que la saliva no contagia, porque 
es que el sudor no contagia, porque tú compartas con él no te vas a 
contagiar”, pues romper realmente con esos estigmas para darle valor a ese 
momento que estábamos viviendo, era lo más importante, porque era lo que 
teníamos que llegar a hacer como voluntarios, como personas entregadas a la 
sociedad en ese momento […] entonces esa generación de lazos y de 
vínculos sin estigmas, sin máscaras, sin miedo tal vez en ese entonces, creo 
que fue lo más importante para gozarme todo el proceso…para vivir el 
proceso a plenitud136. 

 
 
Todos los entrevistados valoran al equipo de facilitadores que hizo parte de la 
Escuela y que los acompañó durante su etapa de aprendizaje y de 
intervención.Estas personas, aportaron a la construcción subjetiva de cada 
egresado como personas orientadas y dadas al otro, a través del proceso de 
comunicación establecido entre ambas partes. Aquí, se convierten en agentes 
sociales que hacen parte de una institución y la representan; en este caso, 
pertenecen a la Universidad Autónoma de Occidente y al programa Escuela de 
Facilitadores Sociales.  
 
 
El equipo de la Escuela, expone temas que la academia no tiene dentro de su 
pensum formal; de hecho es una formación complementaria, no obligatoria.Sin 
embargo, su impacto formativo es evidente como algunos lo expresan; a partir de 
los aprendizajes adquiridos y experimentados en este espacio, muchos dejaron de 
lado el miedo frente a los retos implicados en este programa, por un lado, 
enfrentarse a ellos mismos y por otro, enfrentarse al trabajo en comunidades. 
 
 
Los temas más relevantes promovidos por los facilitadoresfueron:el voluntariado, 
la intervención comunitaria y la historia de la creación del tercer sector en las 
sociedades. Es de destacar su actitud personal como profesores, pues su trabajo 
fue un ejemplo de lo que los estudiantes deberían hacer en las comunidades. Es 
decir, fue un proceso de aprender haciendo.Ellos, les transmitieron a los 
egresados la importancia de tener un buen trato con los demás y de reconocer la 
diferencia para generar espacios reales de inclusión en la sociedad; todo esto, 
partiendo del autoconocimiento. Igualmente, estos educadores estuvieron 
acompañándolos en toda su etapa de intervención, por lo cual, se convirtieron en 
sus guías y en un apoyo importante, al momento de planear y ejecutar las 
actividades en las fundaciones y ONG’s elegidas para desarrollar su trabajo. 
 

 

                                            
136 VÉLEZ, Op. cit. 
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[…] entonces en la medida en que empezamos ese trabajo…como entrar y 
trabajar en eso al inicio y luego ir como en expansión, o sea, como desde 
mí…desde mi entorno cercano y así ir avanzando, creo que fue de las cosas 
también que más me sorprendió, porque era la primera vez que tenía este tipo 
de ejercicios, que hacía este tipo de ejercicios, y además de eso, porque 
también conté en esa época, pues se contó con profesores muy buenos, o 
sea, personas que sabían de…de los temas que trabajaban, exponían bien 
sus conocimientos y los hacían también…también muy…sí, muy fáciles de 
que uno los adoptara […]137.  

 
 
Los investigados reconocen el sentido que le da a la vida la diversidad. Ésta, es un 
antídoto contra la monotonía, porque los saca de la rutina para vivir nuevas 
experiencias. Lo diferente, tanto personas como espacios, ayudan a ampliar la 
visión que cada uno, de forma individual, tiene del mundo; la EFS, al ser un 
espacio abierto a jóvenes de diferentes carreras y universidades, aporta al 
reconocimiento de lo diverso. Para los egresados, la Escuela se convirtió en un 
espacio innovador en sus vidas, a través del cual, pudieron interactuar y 
establecer vínculos con nuevas personas para aprender, y también, ampliar su 
capital social al conocer a otros.  
 
 
Espacios como la EFS tan diversos, hacen que el ser humano sea más crítico y 
reflexivo en su relación con las realidades sociales a las que se enfrenta, 
transformándose en alguien cosmopolita que refuerza su capacidad empática; la 
empatía, que es el ponerse en el lugar del otro para entender su forma de sentir, 
pensar y actuar en el mundo, es una capacidad importante en los procesos de 
comunicación que se dan entre unos y otros. El poder entender al otro es un 
desafío, ya que para establecerse una comunicación efectiva, el sujeto debe 
utilizar las palabras, los gestos y las acciones indicadas para que ese otro sujeto 
logre entenderlo. Si no se hace así, el proceso comunicativo va a ser fallido, 
rompiéndose los vínculos establecidos e impidiéndose la creación de nuevos. Para 
que exista esa empatía en los procesos de comunicación, es oportuno indagar 
previamente sobre la otredad, con el fin de elaborar discursos y ejecutar acciones 
que generen en ese otro una sensación de confianza y seguridad para abrirse a 
alguien nuevo y diferente en su vida.  
 
 

A los profesores no los conocía, el trato con ellos fue muy interesante, hubo 
unas cátedras muy interesantes, pero mis compañeros como venían también 
otros de otras universidades, eso también refrescaba como la mirada, ¿no? 
Tuve compañeros de la San Buenaventura, de la Javeriana, unos de Derecho, 
otros de Psicología, entonces era muy interesante poder tener otras miradas 
ahí. Yo recuerdo perfectamente que mis compañeras no eran de la Autónoma, 

                                            
137 MEJÍA CHENG, Op. cit. 
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me tocó con dos estudiantes de Javeriana, y para mí fue muy agradable 
trabajar desde la diversidad y desde otra mirada pues, que no fuera la 
Autónoma, que bastante automatizado estaba ya y pues, ver a otros también 
era bueno138. 

 
 
Sumado a lo anterior, comparten y mencionan que la humildad es un valor que se 
refuerza en la Escuela, ya que es ahí en donde aprendieron a valorar y a 
agradecer – quienes no habían realizado trabajos de voluntariado – lo poco o 
mucho que poseen en sus vidas, refiriéndose a las personas, cosas y 
oportunidades que ellos tienen pero que, por diversas situaciones sociales, otros 
no. Es así como la humildad habita en sus vidas como un aprendizaje obtenido a 
partir de un descubrimiento; en este caso, fue una actitud que se transformó a raíz 
de lo encontrado y vivido en la Escuela, lo cual modificó sus subjetividades. 
 

 
[…] la Escuela te enseña es eso...a vivir con humildad, a tolerar, a respetar, a 
valorar, pero más allá de cualquier otra cosa es como a pintar de matiz tu vida, 
pintarle con los matices que tú quieras darle y…sabiendo que siempre puedes 
ser fuente para otro ser humano, porque de eso se trata la Escuela de 
Facilitadores Sociales y es que siempre vas a poder aportar algo, simplemente 
tienes que elegirlo, y cuando tú eliges pues tu historia…después de que tú lo 
elijas empieza un compromiso...un compromiso contigo y con esa comunidad 
con la que vas a empezar a trabajar; creo que te enseña sobre todo 
eso...compromiso139.  

 

 

Los egresados estudiados, como sujetos sociales, le otorgan un sentido 
importante a lo vivido con la Escuela, destacando la formación holística que en la 
UAO busca impartirse a través de este tipo de programas.Lo holístico, les ha 
permitido a ellos pensarse el mundo a través de las relaciones; los previene de 
caer en juicios apresurados frente a los demás y por lo tanto, en comportamientos 
acríticos. Una formación como la obtenida en la Escuela, les amplió a los 
entrevistados su visión crítica de la realidad, al tomar de forma personal una 
postura sobre lo que ocurre en ella y en la sociedad colombiana que hace parte de 
su vida cotidiana. Es así como a través de la formación que obtuvieron en el 
programa, le otorgaron a éste un sentido de integralidad, ya que los complementó 
en sus vidas,a partir de diversos saberes que transformaron su manera de 
relacionarse y de ver al otro. 
 
 
 
 

                                            
138 HURTADO ARDILA, Op. cit. 
139 VÉLEZ, Op. cit. 
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8 CONCLUSIONES 

 
El proyecto de investigación, tuvo como objetivo principal la identificación del 
sentido que tiene la Escuela de Facilitadores Sociales ofrecida por la Universidad 
Autónoma de Occidente para algunos de los profesionales egresados de la misma 
entre los periodos académicos 2005-03 a 2007-03. Para cumplir con este 
propósito, se identificó el proceso de comunicación que tuvieron los sujetos de 
estudio durante su paso por el programa. Así mismo, se indagó en sus vidas y en 
lo que habían experimentado antes de llegar a este espacio, ya que al conocer un 
poco sobre su pasado, se pudo comprender cómo lo que han vivido se convirtió en 
una motivación para ingresar a la Escuela y realizar un trabajo de voluntariado, el 
cual se sumó como una experiencia más en sus vidas que aportó a la posterior 
transformación de sus subjetividades.  
 
 
Con base en lo encontrado, se puede decir que las prácticas comunicativas entre 
unos y otros, son también prácticas culturales, ya que en estas interacciones salen 
a flote todas las creencias, valores y saberes que constituyen a los sujetos 
estudiados que pasaron por la Escuela de Facilitadores Sociales. Las 
cosmovisiones de estos sujetos sociales y sus construcciones de subjetividad, son 
las que hicieron que ellos le otorgaran un sentido en sus vidas a todo lo aprendido 
y vivido en el programa, con base en la propia existencia y lo experimentado en la 
vida a partir de las relaciones humanas, es decir, de los vínculos que establecieron 
con los otros.  
 
 
Dentro del proceso de comunicación que acompaña la construcción de sentido 
dada al programa, se encontró que hacen parte de éste, en primer lugar, diversos 
agentes – equipo de trabajo de la EFS – que influyeron en cada uno de los 
estudiados. También, gracias a lo adquirido en las instituciones – sus hogares, 
escuelas e iglesia –, los egresados forjaron una manera sensible y particular de 
percibir el mundo. Dentro de este proceso de comunicación, se generó en la 
Escuela un espacio de reconocimiento entre el yo y la otredad, lo cual gestó en los 
entrevistados un sentimiento de empatía e interés por lo que otros viven, 
llevándolos a experimentar una emoción que los impulsó a hacer algo por los 
demás, a través del servicio que prestaban en sus trabajos de intervención social. 
Es así como los sentimientos, generados a partir de aprendizajes y 
cuestionamientos, llevaron a que los egresados estudiados adquirieran una 
convicción de querer hacer algo por el otro. Con esto fueron coherentes, ya que 
durante su paso por el programa, plasmaron en sus acciones sociales sus formas 
de ser y pensar, permeados por lo que en este espacio les inculcaron, lo cual 
coincidía con la formación que habían obtenido en sus vidas hasta ese momento.   



 

82 
 

Al pasar por la experiencia de la EFS, los sujetos de estudio en esta investigación 
manifestaron una transformación en sus subjetividades. Cada uno, vivió 
reflexiones individuales a partir de los saberes otorgados en este espacio; esto, los 
llevó a cambiar y a comprender que, el otro, se convierte en un complemento para 
sus vidas, en lugar de ser una amenaza. Desde el programa, entendieron que el 
otro es un sujeto que puede cambiarlos a sí mismos, a partir del relacionamiento 
afectivo que establecen. La Escuela, los llevó a un autoconocimiento, al ayudarlos 
a reconocer sus aspectos positivos y aspectos a mejorar que, como seres 
humanos, tenían en ese momento. Es así como en el programa, antes de 
establecerse vínculos con las personas participantes en él y las comunidades a 
intervenir, cada sujetoconstruye un vínculo consigo mismo. De igual forma, al 
compartir con nuevas personas en la Escuela, los indagados aprendieron a acoger 
la diversidad, al converger en este espacio sujetos con formas de ser, pensar y 
actuar diferentes.  
 
 
La humildad, es una virtud que también desarrollaron en la EFS, al comparar sus 
realidades personales con las realidades de otras personas que no viven en 
óptimas condiciones, razón por la cual, a partir del programa empezaron a ser 
agradecidos con lo que tienen en sus vidas, al generarse en ellos discursos en los 
que manifiestan llevar una vida sencilla al no buscar ser reconocidos o 
vanagloriados por los demás. Esto se vislumbra, ya que adquirieron una 
consciencia de las diversas problemáticas sociales que se viven en el país.  
 
 
La información recopilada en esta investigación, permite resaltar el trabajo que el 
Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad realiza, a través de la 
ejecución de programas como la Escuela de Facilitadores Sociales, dentro de los 
cuales, promueven una continua interacción entre sus participantes, con el 
objetivo de enriquecer su formación académica al brindarles unos saberes 
complementarios, los cuales forjan sus subjetividades y los hacen ser integrales, a 
partir de los procesos de comunicación que entre ellos se establecen y en los 
cuales intervienen los sujetos con una cultura propia, producto de sus experiencias 
en la vida.  
 
 
El sentido, eje central de este trabajo, no puede pensarse como algo que se dá de 
manera solitaria. Cuando se le otorga un sentido a algo o alguien, es porque tiene 
una representación en la vida de un sujeto al momento de ser interpretado; para 
que las personas comprendan y recuerden el significado de algún objeto, persona, 
situación o espacio, deben de interiorizarlo y relacionarlo con saberes o 
experiencias previas para que sea efectiva la interpretación. Con esto se puede 
decir que la Escuela, fue importante en la formación que los egresados tuvieron al 
pasar por su pregrado, ya queen ellos se generó una interpretación particular dela 
misma después de haber pasado por ella. En la actualidad, el sentido que para 
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ellos tiene la Escuela, es que es un espacio en el que la humildad, como virtud, 
estuvo presente, fortaleciéndose así en sus vidas al ser agradecidos. Así mismo, 
consideran que recibir formaciones holísticas e integrales, en cualquier tipo de 
espacio, los ayuda a crecer y a desarrollarse como seres humanos; siempre están 
en una constante búsqueda de aprendizajes. Con la EFS, desarrollaron una 
vocación de servicio en la que a través del amor, como un valor interiorizado en 
sus vidas, buscan velar por el bienestar de la otredad y quienes están en su 
entorno.Este sentido, se generó a partir de los procesos comunicativos que se 
vivieron en la EFS, los cuales propiciaron en estos sujetos una comprensión de la 
Escuela como un espacio de aprendizaje que los hizo más humanos, al recordarla 
como algo positivo frente a la cual sienten gratitud. Sus subjetividades, se 
transformaron como consecuencia de haber pasado por la Escuela, al trabajar en 
equipo y compartir diversos procesos de comunicación entre sus compañeros y 
las comunidades a intervenir.  
 
 
Esto generó cambios en ellos, ya que construyeronnuevas formas de interactuar 
con sujetos que antes no estaban presentes en sus vidas; con éstos, se vincularon 
al poner en juego en los talleres, actividades y encuentros, sus capitales sociales y 
culturales. A partir de ahí, se crearon relaciones recíprocas, en donde todos los 
sujetos daban y recibían una retroalimentación frente a su forma de ser y su 
trabajo comunitario; con esto, consiguieron también sentir a la Escuela de 
Facilitadores Sociales, como un espacio de aprendizaje no solo individual, sino 
colectivo y social, que hasta ahora representa para los entrevistados, un espacio 
en el que convergen saberes científicos, empíricos y vernáculos, ya que cada 
agente que participa en ella aporta desde su ser.  
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ANEXOS 

 
  
Anexo A. Cronograma de trabajo 
 

Meses 
 
Actividades 

FEB MAR ABR  MAY JUN JUL AGO SEP 

        

Adición y 
modificación de 
referentes para 
marco teórico 

 
 

X 

      
 

X 

 
 

X 

Realización de 
lecturas para 
diseñar la 
metodología de 
recolección de 
datos y trabajo de 
campo 

  
 
 

X 

      

Elaboración de 
entrevistas 
semiestructuradas 
para los 
egresados de la 
Escuela 

  
 
 

X 

      

Evaluación de los 
esquemas de 
entrevista por 
parte del director 

  
 

X 

      

Contactar a las 
personas que 
serán 
entrevistadas 

  
 

X 

      

Realización de 
entrevistas  

   
X 

 
X 

    

Sistematización 
de información y 
construcción de 
informe final 
(conclusiones) 

     
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Anexo B. Diseño de entrevista semi-estructurada 
 
 
Autoidentificación subjetiva 
 
Si tuvieras que decirme quién eres, ¿qué dirías? ¿Cómo te describirías? 
 
Antecedentes 
 
- Si tuvieras que elegir el momento, la persona o el hecho que te llevó a ingresar a 
la EFS, ¿cuáles serían? ¿Por qué te motivaron/inspiraron? 
- Al ingresar a la EFS, ¿llegaste con alguna experiencia de voluntariado? 
- ¿Por qué te gusta el voluntariado? ¿De dónde surgió ese gusto?Familia, valores. 
 
Construcción de sentido 
 
- Al ingresar a la EFS, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste de ella? ¿Cómo 
esa primera impresión se transformó con el tiempo?  
- ¿Cómo te sentiste al llegar a la EFS? 
- ¿Qué trabajo de voluntariado realizaste en la EFS? Institución, población 
beneficiaria, contexto. ¿Qué le cambiarías a la dinámica de trabajo que tuviste? 
¿Puedes describirla? 
- ¿Cuáles fueron las renuncias que tuviste que hacer al entrar a la EFS?  ¿A qué 
renunciaste mientras realizabas la EFS? 
- ¿Cómo resolviste los conflictos que se te presentaron? 
- ¿Cuál fue la actividad más significativa durante todo el proceso de la EFS? 
- ¿Cómo consideras que fue el contenido de la Escuela (etapa de formación)? 
- En una palabra o frase, ¿qué es la EFS para ti? 
- ¿Formaste vínculos con personas de la EFS? ¿Aún conservas estos vínculos? 
Compañeros, facilitadores, beneficiarios, instituciones. 
- ¿Cómo contribuiste a la EFS? 
 
Construcción de subjetividades 
 
- ¿De qué manera la EFS te fortaleció como persona?  
- ¿Cómo la EFS cambió tu visión del mundo? ¿Cambió tu vida personal, familiar, 
espiritual y profesional? 
- ¿Qué personas y aprendizajes te marcaron de una forma relevante en tu paso 
por la EFS? 
- Después de tu paso por la EFS, ¿compartiste esta experiencia con otros? 
¿Cómo lo hiciste? 
- ¿La EFS cumplió con tus expectativas? 
- Con tus intervenciones, ¿crees que lograste impactar a la comunidad con la cual 
trabajaste? 
 



 

92 
 

 
Anexo C. Fotografía de Luz Adriana Ossa 
 

 
 
 
Anexo D. Fotografía de Felipe Hurtado Ardila 
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Anexo E. Fotografía de Andrea del Pilar Barrero 

 
 
 

Anexo F. Fotografía de Harold Vélez 
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Anexo G. Fotografía de Karen Molina Gómez 
 

 
 
 
Anexo H. Fotografía de Viviana Lozano 
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Anexo I. Fotografía de Lizbeth Mejía Cheng 
 

 
 
 

Anexo J. Fotografía de Adriana Botero Polanco 
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Anexo K. Fotografía de Gloria Alicia Torres Arana 
 

 
 
 
Anexo L. Fotografía de Vivian Colonia Céspedes 
 

 
 


