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¿Cómo empezó la historia?

Experiencias de 
trabajo con niños, 

adolescentes y 
jóvenes

Interés personal 
en trabajo 

comunitario

Identificación del 
arte como una 
herramienta 

transformadora

Primer ejercicio en 
pandemia

Curso de ilustración de 
aves y plantas en Acuarela, 

desarrollado de manera 
virtual a 15 jóvenes de la 

Escuela Taller de 
Jardinería de Pance



¿Cómo se articula FORJA con esta 
propuesta?

El Programa de Formación Javeriana para el Cambio Social y la Paz es
un programa institucional que busca generar espacios de aprendizaje y
transformación social a partir del intercambio de saberes entre
comunidades, profesores y estudiantes con impacto positivo en el
contexto, como expresión de la responsabilidad y el compromiso de la
comunidad Javeriana con la región.



La Propuesta tiene como propósitos

Para los estudiantes de la Universidad:

✓Acercarse a otras realidades sociales con un otro diferente,
pero reconocido desde el respeto y valorado desde esta
diversidad.

✓Auto descubrir otras habilidades a nivel personal y
profesional como producto de la interacción.

✓Compartir sus conocimientos con otros y desarrollar
iniciativas desde la co-creación.



La Propuesta tiene como propósitos

Para los participantes de la comunidad:

✓Reconocimiento de su cotidianidad, desde el sensibilizarse,
darle un lugar y visibilizarlo.

✓Aprender a dibujar e identificar el dibujo como una
herramienta para expresar y compartir su realidad.

✓Identificar la posibilidad de estudiar como una opción para
su desarrollo personal, desde el apoyo de becas, ayudas y
demás elementos de experiencia de otros.



Reconocimiento de 
realidades desde la 
visita al sector y un 

ejercicio en el cabildo

Piloto de la 
experiencia mediante 
un ejercicio continuo 

en la Biblioteca

Aseguramiento del 
proceso y continuidad 

de los jóvenes 
participantes

Etapas del proceso

Proyecto con participación entre 15 a 20 estudiantes de la Universidad 
y 30 jóvenes de la comunidad por cada jornada de trabajo                

(Desarrollo en doble jornada)

Generación de 
comunidad y 

posibilidades de 
vida diferente a 

nuevas 
generaciones



Frutos generales del proceso 
El trabajo entre pares ha
posibilitado:

✓La creación desde el encuentro
con el otro.

✓Transmisión de conocimientos
más allá de las artes.

✓Sentido de solidaridad y
fraternidad.

✓Promoción de la creatividad y
generación de posibilidades
estéticas y de vida



El arte
“Herramienta de transformación social”

✓Las artes son dinámicas, movilizan el
desarrollo de otras capacidades.

✓La imagen genera metáforas diferentes a
la palabra, desde la sensibilidad humana.

✓El arte es la resistencia al mundo que nos
moldea.

✓Le da tiempo a la generación de
pensamientos positivos y desarrollo
sensible

✓Permite una construcción social y
desarrollo de capacidades.



“Todo es abstracto a menos que se conecte con el servicio, 
El servicio es la concreción de las cualidades humanas, 

supera el interés, es un acto de pureza”


