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Todo inició en la biblioteca, en una charla de tres 
amigos sobre la enseñanza de la arquitectura. 
Tres visiones diferentes, pero hermanas, para una 
educación universitaria más inclusiva, científica y 
participativa. Este es el primer paso para hacerlas 
realidad.

“Siento que apenas se nos ha enseñado una pequeña 
fracción del potencial que tiene un arquitecto para 
contribuir al desarrollo de la sociedad. Creo que, a 
pesar de nuestras limitaciones, podemos descubrir 
que la enseñanza universitaria puede llegar a ser más 
humana e integral. En este sentido el Aprendizaje-
Servicio puede ayudarnos en ese viaje”

Mauricio Téllez Guillén

“Junto a un grupo de amigos siempre nos surgió 
la inquietud de que el tiempo en las aulas no era 
suficiente para hablar, discutir y esbozar ideas que 
mejoraran nuestro entorno. Esa inquietud termino 
en un proyecto que inspiro y llamo a la participación 
a varios universitarios. Compartir ahora esa 
experiencia puede serle útil a los estudiantes, que al 
igual que nosotros, sienten que el tiempo en las aulas 
no basta.”

Karlo Ramírez Rivas

Al gran arquitecto del universo y a todas aquellas 
personas inquietas por el conocimiento y el servicio 

solidario.
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Prólogo
Prof. Elena Massat
Coordinadora de las acciones de CLAYSS en 
Perú

La pedagogía del aprendizaje y servicio solidario 
(AYSS) es una de las diversas formas de investigación 
y docencia articuladas con prácticas de intervención 
comunitaria en que las instituciones de Educación 
Superior de la región han venido manifestando 
durante los últimos años su compromiso social. 

La Ley Universitaria (30220) sancionada en Perú en 
2014 alienta estas prácticas de manera contundente 
al establecer en el artículo 6:6.2 que uno de los 
fines de las instituciones de Educación Superior es 
“Formar profesionales de alta calidad de manera 
integral y con pleno sentido de responsabilidad 
social de acuerdo a las necesidades del país.”

Con la voluntad de privilegiar las necesidades de la 
comunidad, tal como señala esta Ley, es que el grupo 
de estudiantes y docentes que participaron en las 
experiencias narradas en 2x1 han llevado adelante 
sus prácticas. 

Como se sabe, la propuesta pedagógica del 
aprendizaje y servicio solidario tiene raíces muy 
lejanas en el mundo. Señalaremos solo una de las 
más cercanas geográficamente: la pedagogía crítica 
de Paulo Freire, que en los años 60 cuestionaba 

Visitar Machu Picchu para 
observar los sistemas 
constructivos sismorresistentes 
que pusieron en práctica los 
incas es aprendizaje.

Organizar una colecta para 
comprar materiales para 
construir viviendas en las zonas 
precarias del país es servicio.

Analizar con comunidades 
vulneradas cuáles son sus 
necesidades habitacionales, 
y proyectar soluciones 
constructivas en las que esas 
mismas poblaciones puedan 
trabajar para resolver sus 
problemas, es aprendizaje-
servicio.

el sistema educativo formal llamando la atención 
sobre el divorcio entre los saberes académicos 
y los populares, y haciendo hincapié en que “la 
práctica de la revelación de la realidad constituye 
una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de 
transformación de la realidad.” (Freire, 2002-98-99)

Como dice Nieves Tapia, la antinomia que aún 
hoy permanece en la Educación Superior entre 
los y las estudiantes que participan de actividades 
sociales y los “serios”, abocados exclusivamente a los 
aspectos académicos del conocimiento, responde 
al modelo que identifica a la Universidad con una 
torre de marfil en la que la “excelencia académica” 
se mide por número de publicaciones indexadas y 
por rankings institucionales que le dan la espalda 
al fructífero intercambio que pueden tener las 
universidades con su entorno.

Lejos de las alturas de las torres de marfil, en el 
modelo del AYSS las instituciones de Educación 
Superior se ven a sí mismas a ras del suelo, como 
parte de la comunidad, “un territorio donde se 
aprende, se investiga, se construyen alianzas 
institucionales, y donde las iniciativas solidarias 
llevadas a cabo junto con la comunidad son para 

estudiantes y docentes también una forma de 
aprender y de investigar” (Tapia 2018, 16). Con este 
criterio, las y los futuros profesionales se forman en 
un proceso que integra a los actores comunitarios 
en la resolución activa de las problemáticas y las 
necesidades comunitarias.

Esta mirada, esta intención es lo que privilegiaron 
los y las participantes de las experiencias académicas 
narradas en 2x1 -tanto la de investigación “Espacio 
público Sachaca” (llevada adelante entre 2016 y 
2018) como la del colectivo “Habitat 207” (entre 
2013 y 2018)-, desarrolladas en la ciudad de 
Arequipa. Ambas ponen en evidencia el movimiento 
que hizo el estudiantado frente a un modelo de 
Educación Superior que -por resultarles cada vez 
más insatisfactorio y estéril- los llevó a salir del aula, 
salir del campus: entendieron que esa era la mejor 
manera de poner en diálogo teoría y práctica, de 
conocer el contexto comunitario y descubrir los 
recursos con los que podían contar y, en algunos 
casos, armar redes sinérgicas para resolver las 
problemáticas comunitarias.

De esto se trata la propuesta pedagógica del 
aprendizaje-servicio. El servicio solidario destinado a 
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académico, el desarrollo de competencias adecuadas 
para la inserción en el mundo del trabajo, la 
formación en valores y para la participación 
ciudadana responsable” (Tapia 2018, 19). 

Uno de los atractivos de 2x1 radica en seguir 
a estos estudiantes en esta búsqueda, descripta 
con todo detalle, y sometida a los criterios de la 
Rúbrica de evaluación de proyectos de Aprendizaje 
Servicio de la Facultad de Pedagogía de la 
Universidad de Barcelona. La Rúbrica permite 
ver cuáles son aquellas fases del proceso en que 
los rasgos programáticos están presentes con 
absoluta claridad y aquellas que se encuentran 
en proceso y pueden realizar una “transición” 
hacia el aprendizaje-servicio. Con sus logros y 
sus déficits, las experiencias narradas muestran 
el aporte a la comunidad y a la innovación 
pedagógica, experimentada tanto en la focalización 
en una problemática específica sometida al 
análisis y el aporte de sus principales actores, 
como es el caso del pueblo de Sachaca, como 
en el alcance logrado a través de la experiencia 
“Hábitat 207”, colectivo activo durante cinco 
años, que movilizó a profesionales y estudiantes 
a participar en publicaciones, conversatorios, 

atender en forma acotada y eficaz necesidades reales 
y sentidas con una comunidad, y no solo para ella, es 
uno de los rasgos programáticos que la definen. 

En “Espacio público Sachaca”, por ejemplo, se ve 
cómo el pueblo tradicional de Sachaca está desligado 
del contexto urbano por falta de actividades y 
espacios atractivos que congreguen a la población. Y 
cómo de las sucesivas reuniones con la comunidad, 
surge la propuesta de un centro comunitario con 
actividades culturales y recreativas en el ex espacio 
de la municipalidad, una biblioteca barrial y la 
revitalización de la plaza, proyecto que realiza el 
tesista y luego se presenta a la Municipalidad y al 
alcalde.

Los otros dos rasgos fundamentales que 
caracterizan al aprendizaje-servicio solidario son: el 
protagonismo estudiantil desde el planeamiento a 
la evaluación, y la articulación intencionada con los 
contenidos curriculares de aprendizaje. 

Estos rasgos programáticos convierten al 
aprendizaje-servicio en una propuesta pedagógica 
innovadora que “contribuye simultáneamente al 
desarrollo local y a mejorar la calidad el aprendizaje 

intervenciones urbanas y eventos culturales diversos 
e interdisciplinarios que en definitiva hablan de 
una manera de sacar la Universidad a la calle y 
convocarla -a “la calle”- a integrar una suerte de 
cátedra al aire libre para discutir las problemáticas 
urbanas. 

De esto hablamos cuando decimos en CLAYSS que 
el aprendizaje-servicio solidario es una práctica 
orientada más al hacer juntos que al hacer para. Y a 
esa ciudadanía activa de 2x1 le damos una calurosa 
bienvenida.
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Introducción

Desde antes de la pandemia del COVID-19 muchos 
académicos y educadores advirtieron la necesidad 
de una educación universitaria con más contenidos 
éticos y cívicos. Esta necesidad se ha evidenciado 
aún más con los últimos acontecimientos. Además 
de profesionales bien instruidos en aspectos técnicos 
y académicos, hoy más que nunca se necesitan 
profesionales con un alto sentido moral y espíritu 
de servicio para afrontar los nuevos retos para la 
humanidad.

Aprendizaje-Servicio es una metodología educativa 
aplicada en varias universidades del mundo porque 
contribuye a la formación de profesionales más 
sensibles a los problemas humanos. La metodología 
permite a un estudiante universitario conseguir 
competencias técnicas, éticas y cívicas, al momento 
que contribuye a la solución de las necesidades de 
una comunidad mediante un proyecto que facilita la 
reflexión, el pensamiento crítico y la responsabilidad 
social (Universidad de Navarra, 2016). 

En la Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa (UNSA) varios proyectos académicos, 

de investigación, voluntariados y de proyección 
social han obtenido muy buenos resultados en 
el entorno local y nacional. En el Reglamento de 
Responsabilidad Social Universitaria al igual que 
en el Plan Curricular vigente de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo (FAU), se establecen 
objetivos, criterios y unidades de control para la 
práctica de la Responsabilidad Social y para la 
aplicación de los aprendizajes técnicos y cívicos 
en el diseño y planificación de las ciudades. Sin 
embargo, hasta el momento no se ha difundido 
alguna experiencia local que haya articulado sus 
procesos de aprendizaje con el servicio solidario a 
una comunidad, requisito esencial de un proyecto 
realizado bajo la metodología Aprendizaje-Servicio.

Es así que los objetivos de esta publicación son:
1. Comprender la aproximación a la metodología 

de Aprendizaje-Servicio de dos experiencias 
académicas desarrolladas en la ciudad de 
Arequipa, y que desarrollaron actividades 
colaborativas con comunidades: Una tesis 
de grado que realizó una investigación en 
el Pueblo tradicional de Sachaca entre los 

años 2016 y 2018; y el colectivo estudiantil 
Hábitat 207 que motivó el aprendizaje, el 
empoderamiento y el servicio de muchos 
estudiantes de arquitectura entre los años 2012 
y 2016. 

2. Contribuir en la aplicación de la metodología 
Aprendizaje-Servicio en la enseñanza 
universitaria. Mediante la formulación de 
criterios para la integración de la investigación 
y el trabajo colaborativo en la carrera; pero 
también para formular algunas hipótesis 
sobre la enseñanza actual de la arquitectura y 
urbanismo.

Estas contribuciones se dieron en colaboración 
con grupos de discusión donde participaron 
profesionales de las ciencias sociales, docentes y 
egresados universitarios. Con ellos se identificaron 
los retos actuales en la aplicación de esta 
metodología en la enseñanza de la arquitectura y 
el urbanismo en el contexto local. De esta forma 
se reúnen perspectivas distintas para presentar 
a la comunidad académica sugerencias para 

la formulación de proyectos de Aprendizaje-
Servicio y el mejoramiento del sistema en el que se 
desarrollaron las experiencias analizadas.

Queremos agradecer a los participantes del 
proyecto, a los egresados, estudiantes, docentes y 
profesionales que compartieron sus experiencias en 
las entrevistas y en los focus group. Gracias a ustedes 
vemos concretado este proyecto que seguramente 
contribuirá a la enseñanza de la arquitectura más 
centrada en las personas; y a la contribución de 
una sociedad donde el conocimiento y el servicio 
solidario sean los motores de una nueva y mejor 
normalidad.
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CAPÍTULO 1
PERSPECTIVA TEÓRICA

Foto: Mauricio Téllez Guillén (2013).
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APRENDIZAJE 
SERVICIO

La metodología de Aprendizaje-Servicio es una 
metodología educativa ampliamente difundida 
en varias universidades del mundo. Son varios los 
autores y organizaciones que han reflexionado sobre 
los beneficios de su aplicación en los proyectos 
universitarios. De ese universo de planteamientos 
nos llamó la atención el trabajo del Centro 
Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario 
(CLAYSS) y la Rúbrica de evaluación de proyectos 
de Aprendizaje Servicio de la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad de Barcelona, porque plantean 
criterios específicos para la evaluación de los 
proyectos de Aprendizaje-Servicio, que es el objetivo 
de la primera parte de esta publicación.

CONCEPTO 

El Aprendizaje-Servicio es una “actividad educativa 
que combina procesos de aprendizaje y servicio a la 
comunidad en un solo proyecto bien articulado en 
el que los participantes aprenden a trabajar sobre 
necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo” (Puig, Batlle, Bosch et ál., 2006 citado en 
Puig Rovira, Guijón Casares, Martín García, & Rubio 
Serrano, 2011, pág. 53)

La metodología permite que un estudiante 
universitario consiga competencias técnicas, éticas 
y cívicas, al momento que contribuye a la solución 
de las necesidades de una comunidad mediante un 
proyecto que facilita la reflexión, el pensamiento 
crítico y la responsabilidad social (Universidad de 
Navarra, 2016).

En Latinoamérica, según Tapia (2018) y Tapia 
& Ojea (2018) CLAYSS ha venido difundiendo 
y empleando el término “Aprendizaje - Servicio 
Solidario”, enfatizando que además del servicio, 
se debe promover una práctica efectiva de la 
solidaridad, orientada al “hacer juntos” sobre el 
“hacer para”, promoviendo la participación colectiva 
y la ciudadanía activa que fomenta derechos y 
asume responsabilidades. Además, definen que las 
experiencias de Aprendizaje - Servicio Solidario 
tienen 3 características:

• Servicio solidario, enfocado a comprender 
de manera objetiva las necesidades reales y 
sentidas con una comunidad, proceso en el 
cual se ejercita la empatía, el pensamiento 
crítico y los conocimientos necesarios 
para responder a las problemáticas que se 
presenten.

• Protagonismo estudiantil, llevado a cabo en 
todas las etapas de la actividad. La aplicación 
de Aprendizaje – servicio solidario constituyen 
un espacio de formación ciudadana y ayuda 
al desarrollo del sentido social de la actividad 
profesional.

• Articulación intencionada de contenidos 
de aprendizaje, relacionados al contenido 
curricular y sus competencias, la reflexión 
sobre la experiencia de aprendizaje -servicio 
y la investigación vinculada a la práctica 
solidaria.

Por otro lado, con esta metodología la universidad 
tiene la posibilidad de articular la formación 
profesional y la investigación con las necesidades de 

la comunidad que la rodea (Arias y Molina, 2008; 
Gaete y Bratos, 2012; Ruiz-Rico, 2016 citado en 
Martínez Usarralde, Gil Salom, & Macías Mendoza, 
2019) para “renovar y transformar su compromiso 
con la sociedad, objetar el individualismo e incitar 
los valores y frenar las competencias egoístas sin 
objetivos sociales” (Troncoso y Rojas, 2014 citado en 
Martínez Usarralde, Gil Salom, & Macías Mendoza, 
2019).

Momentos de un proyecto de intervención 
social
Según Tapia (2018) todo proyecto de intervención 
social tiene cinco momentos: Motivación, 
Diagnóstico, Diseño y Planificación, Ejecución del 
proyecto y Cierre. Cada uno de estos momentos 
tienen sus propias actividades, las que señalamos en 
la tabla (▶1).

Los cuadrantes de Aprendizaje-Servicio
El Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario lo propone para diferenciar 
las actividades de intervención comunitaria 
desarrolladas en ámbitos educativos en la 
experiencia argentina.  Los tipos de actividades son 
los que se muestran en el gráfico (▶2).

RÚBRICA PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE-
SERVICIO

La rúbrica que presentaremos a continuación es 
una adaptación de la rúbrica de autoevaluación de 
proyectos de Aprendizaje-Servicio, desarrollada 
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1. Motivación

Se considera la motivación del tesista.

Se considera la motivación de la institución.

Se comprende la metodología APS.

Se pone énfasis en la participación de la juventud.

2. Diagnóstico
Se identifican las necesidades de forma participativa.

La institución educativa analiza la viabilidad de las posibles respuestas.

3. Diseño y planificación

Se definen los objetivos del proyecto.

Se definen los destinatarios del servicio

Se identifican las actividades del servicio

Se definen los aprendizajes

Se construye el cronograma del proyecto

Se identifica el lugar para el proyecto

Se definen los responsables y protagonistas

Se identifican los recursos necesarios

Se planifican los momentos de reflexión y evaluación

4. Ejecución

Se celebran alianzas con instituciones

Se procura de recursos necesarios

Se implementa y gestiona los contenidos curriculares

Se registra y evalúa los logros intermedios

Se hacen revisiones y se realizan nuevas implementaciones

5. Cierre

Se evalúa y sistematiza la experiencia

Se reconoce a los participantes

Se prevé la continuidad del servicio y multiplicación del proyecto

▶1
Tabla: Momentos de los proyectos de intervención social y sus actividades según Tapia (2018).
Elaboracion propia

▶2
Gráfico: Cuadrante del aprendizaje servicio con las características de las actividades según Tapia (2018)
Elaboracion propia
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organizativos (▶4). No obstante, por la característica 
de nuestras experiencias se vio conveniente 
formular un décimo tercer dinamismo: “interacción 
interdisciplinar”. Este permite evaluar el diálogo y 
trabajo conjunto entre disciplinas, actividad que 
creemos relevante en un proyecto de Aprendizaje-
Servicio.

Para su formulación se ha tomado como referencia 
el estudio de Henao Villa y otros (2017) quienes 
clasifican la interacción entre disciplinas como 
unidisciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar 
y transdisciplinar. En las siguientes páginas se 
presenta la rúbrica con los dinamismos y niveles 
desarrollados.

▶3
Interpretación de los 
actores de los proyectos 
de aprendizaje servicio.

Elaboración propia.

Actores descritos 
en la rubrica Actores interpretados

Educadores y/o 
entidades sociales

Docentes, expertos, jurados, 
directores y asesores de tesis, 
líderes de voluntariados y 
líderes proyectos.

Participantes Estudiantes del curso, tesistas 
y voluntarios

Comunidad

Sociedad, grupo de personas, 
estudiantes no pertenecientes 
a la actividad y público en 
general afectado por el 
proyecto planteado

por el Grupo de investigación de Educación Moral 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de 
Barcelona. 

Según Puig y otros (2014) la rúbrica permite 
visualizar los dinamismos de una experiencia 
de aprendizaje servicio, que son los elementos 
pedagógicos que le dan forma. Esta herramienta nos 
permite evaluar los aspectos fuertes y débiles de estas 
experiencias, facilitando la optimización del proceso 
y visibilizando nuevas posibilidades para orientarlo 
hacia un Aprendizaje-Servicio óptimo. 
Cada dinamismo es evaluado en razón de 4 niveles 
que muestran el grado de desarrollo pedagógico. 
Los dinamismos en el primer nivel son ocasionales 
y no organizados, mientras que los dinamismos que 
tienden hacia el cuarto nivel describen experiencias 
con participantes más implicados y una mayor 
apertura a incluir nuevos actores (Puig y otros, 
2014). 

Por otro lado, y para una mejor aplicación de la 
rúbrica en el análisis de nuestras experiencias, se 
ha clasificado todos los participantes con base en la 
clasificación de participantes de la rúbrica original: 
educadores y/o entidades sociales, participantes y 
la comunidad. En el cuadro (▶3) se muestra dicha 
clasificación.

Un nuevo dinamismo
La rúbrica original tiene doce dinamismos 
agrupados en tres grupos: Básicos, pedagógicos y 

▶4
Digrama: Derecha, 
Organización de 
dinamismos y nivel es de 
la rúbrica de Aprendizaje 
Servicio. 

Elaboración propia.

▶5
Foto: Abajo, Focus group 
sobre aprendizaje servicio.

Foto: Maurcio Telléz
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DINAMISMOS NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

1. Necesidades
Carencias o dificultades que la realidad presenta y 
que, tras ser detectadas, invitan a realizar acciones 
encaminadas a mejorar la situación.

Ignoradas.
Las necesidades no están programadas ni se prevén 
actividades para detectarlas o definirlas, aunque es 
probable que estén presentes en el proyecto.

Presentadas.
Los educadores y/o entidades sociales deciden las 
necesidades sobre las que realizar el servicio sin 
consultar a los participantes.

Decididas.
Los participantes, a menudo junto con los 
educadores, deciden las necesidades sobre las que 
quieren actuar, a través del análisis de diferentes 
problemáticas y la elección de una de ellas.

Descubiertas.
Los participantes descubren las necesidades al 
realizar un proyecto colectivo de investigación en el 
que llevan a cabo un trabajo de comprensión crítica 
de la realidad.

2. Servicio
Conjunto de tareas que se llevan a cabo de modo 
altruista y que producen un bien que contribuye a 
paliar alguna necesidad.

Simple.
Servicio de corta duración compuesto por tareas 
sencillas cuya realización supone una exigencia e 
implicación limitadas.

Continuado.
Servicio de duración prolongada compuesto por 
tareas repetitivas y/o fáciles de aprender, cuya 
realización supone una exigencia e implicación 
moderadas.

Complejo.
Servicio de duración prolongada que permite 
adquirir experiencia y destreza en la realización 
de tareas de notable complejidad, cuya realización 
supone una exigencia e implicación elevadas. 

Creativo.
Servicio de duración variable compuesto por tareas 
complejas que los propios participantes deben 
diseñar para resolver un problema que exige 
creatividad, lo que supone incluso una exigencia e 
implicación mayores.

3. Sentido del servicio
Apunta al impacto de la actividad realizada, bien por 
la utilidad social que aporta, o bien por la conciencia 
cívica que manifiestan los protagonistas.

Tangencial.
Servicio que no parte de una necesidad detectada 
y del que los participantes no perciben su posible 
dimensión social.

Necesario.
Servicio que da respuesta a una necesidad de la 
comunidad, aunque los participantes no siempre 
logran percibir su dimensión social.

Cívico.
Servicio que da respuesta a una necesidad de 
la comunidad y de cuya dimensión social los 
participantes son conscientes.

Transformador.
Los participantes dan respuesta a una necesidad 
y son conscientes de su dimensión social, pero 
además perciben los límites de cualquier servicio 
que no considere la acción política.

4. Aprendizaje
Adquisición espontánea o promovida por los 
educadores de conocimientos, competencias, 
conductas y valores.

Espontáneo.
Los aprendizajes no están programados y tampoco 
existen actividades pensadas para facilitarlos; se 
adquieren de modo informal durante el servicio.

Planificado.
Los aprendizajes se programan de acuerdo con 
el currículum o proyecto educativo y se diseñan 
actividades para adquirirlos, sin contemplar 
necesariamente su relación con el servicio.

Útil.
Los aprendizajes planificados y las actividades 
formativas tienen una estrecha relación con el 
servicio. Su adquisición favorece una mejor calidad 
de la intervención.

Innovador.
Los aprendizajes se adquieren a partir de una 
actividad investigadora, están relacionados con 
el currículum o proyecto educativo y se vinculan 
directamente con el servicio a la comunidad.

1. DINAMISMOS BÁSICOS

Son el núcleo de las experiencias de Aprendizaje 
Servicio, aquello de lo que no se puede prescindir. 
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2. DINAMISMOS PEDAGÓGICOS

Son los criterios formativos que configuran la 
propuesta educativa.

DINAMISMOS NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV
5. Participación
Intervención que llevan a cabo los implicados en una 
actividad con la intención de contribuir, junto con 
otros actores, a su diseño, aplicación y evaluación.

** En algunos proyectos, como es el caso de la 
experiencia de tesis de investigación EP Sachaca, 
los participantes o tesistas asumen el rol de 
educadores y la comunidad la de participantes.

Cerrada.
Los participantes se limitan a realizar las tareas que 
previamente se han programado para el desarrollo 
de la actividad, sin la posibilidad de introducir 
modificaciones a la propuesta inicial.

Delimitada.
Los participantes realizan aportaciones puntuales 
requeridas por los educadores en distintos 
momentos del proceso.

Compartida.
Los participantes comparten con sus educadores 
la responsabilidad en el diseño y desarrollo del 
conjunto de la actividad.

Liderada.
Los participantes se convierten en promotores y 
responsables del proyecto de modo que intervienen 
en todas sus fases, decidiendo sobre los diferentes 
aspectos relevantes.

6. Trabajo en grupo
Proceso de ayuda entre iguales que se dirige a la 
preparación y desarrollo de una actividad que se 
realiza conjuntamente.

Indeterminado.
Procesos espontáneos de ayuda entre participantes 
que realizan una actividad individual de servicio.

Colaborativo.
Procesos basados en la contribución de los 
participantes a un proyecto colectivo que requiere 
unir tareas autónomas e independientes.

Cooperativo.
Proceso de trabajo interdependiente entre 
participantes en un proyecto colectivo que requiere 
articular aportaciones complementarias para 
alcanzar un objetivo común.

Expansivo.
El trabajo colectivo va más allá del grupo inicial de 
participantes e incorpora de forma activa a otros 
agentes externos, creando así redes de acción 
comunitaria.

7. Reflexión
Mecanismo de optimización del aprendizaje, basado 
en la consideración de la experiencia vivida para 
darle sentido y lograr nuevos conocimientos.

Difusa.
La actividad reflexiva no está prevista, ni se 
proponen tareas para impulsarla, aunque de modo 
natural puede pensarse y someterse a debate la 
propia experiencia.

Puntual.
La reflexión está programada y hay tareas previstas 
para facilitarla, aunque ocupa sólo un tiempo 
limitado y separado del curso de las actividades del 
proyecto.

Continua.
Además de contar con momentos y tareas de
reflexión, los participantes llevan a cabo ejercicios 
reflexivos durante la realización de todo el proyecto.

Productiva.
La reflexión, además de prevista y continuada,
implica a los participantes en una actividad de 
síntesis o de creación que produce una nueva 
aportación a la comunidad.

8. Reconocimiento
Conjunto de acciones destinadas a comunicar a los 
protagonistas de la actividad que la han realizado 
correctamente.

Casual.
No hay actividades de reconocimiento previstas, 
aunque de manera espontánea los diferentes 
agentes que intervienen pueden agradecer y valorar 
la tarea realizada por los protagonistas.

Intencionado.
Los educadores organizan actividades destinadas 
a reforzar positivamente el trabajo de los 
participantes y/o a celebrar la finalización del 
servicio.

Recíproco.
Los beneficiarios del servicio y/o las entidades 
sociales, a menudo en colaboración con los 
educadores, llevan a cabo iniciativas para expresar 
su gratitud y celebrar el éxito del servicio.

Público.
El reconocimiento a los participantes adquiere una 
dimensión pública, bien porque la actividad se ha 
dado a conocer a la ciudadanía, o bien porque la 
administración la agradece y difunde por su valor 
cívico.

9. Evaluación
Proceso de obtención de información para conocer 
el desempeño de los participantes en una actividad 
y ofrecerles un feedback que les ayude a mejorar.

Informal.
No existe un plan de evaluación establecido, aunque 
los educadores, de manera espontánea y puntual, 
pueden evaluar y comunicar su valoración a los 
participantes.

Intuitiva.
Para evaluar, los educadores se limitan a constatar, 
sin criterios ni indicadores definidos, el logro de 
ciertos objetivos generales de aprendizaje, que 
pueden acreditarse.

Competencial.
Los educadores aplican un plan de evaluación 
que define objetivos, criterios, indicadores 
y metodologías para mejorar el desarrollo 
competencial de los participantes y para 
acreditarlos.

Conjunta.
Los participantes, junto con los educadores, 
intervienen de manera activa en diferentes 
momentos del proceso de preparación y aplicación 
de un plan de evaluación competencial.

10. Interacción disciplinar
Dialogo y trabajo conjunto con otras disciplinas. Esta 
clasificación está basada en los estudios de Henao 
Villa y otros (2017), sobre trabajo multidisciplinar, 
interdisciplinar y transdisciplinar.

Unidisciplinar.
El proyecto es desarrollado por la vision de una sola 
disciplina.

Multidisciplinar.
Trabajar con Varias Disciplinas. Metas individuales 
en diferentes profesiones. No se cuestionan las 
fronteras disciplinarias. Es aditiva, integrativa y 
colaborativa. Gráficamente análoga a dos círculos 
totalmente separados.

Interdisciplinar.
Trabajando entre diferentes disciplinas, se centra 
en la acción reciproca de estas. Metas compartidas. 
Desaparecen las fronteras disciplinarias. Es 
interactiva, integrativa y colaborativa. Gráficamente 
análoga a dos círculos que se superponen 
parcialmente.

Transdisciplinar.
Trabajando a través de y más allá de varias 
disciplinas, involucrando a los científicos 
pertinentes, asi como a las partes interesadas 
que no son científicos y los participantes. 
Objetivos comunes y destrezas compartidas. Es 
holística, trascendental, integrativa y colaborativa. 
Gráficamente análogo a un tercer circulo que cubre 
dos círculos que se superponen parcialmente.
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DINAMISMOS NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV

11. Partenariado
Colaboración entre dos o más instituciones sociales
independientes orientada a la realización conjunta 
de una actividad.

Unilateral.
En el proyecto participa una sola organización, 
normalmente educativa, bien porque se accede 
directamente al espacio de servicio, o bien porque 
el receptor forma parte de la organización que lo 
impulsa.

Dirigido.
En el proyecto participan, al menos, dos 
organizaciones: la educativa que lo planifica y lleva 
a cabo y la entidad social que se limita a ofrecer el 
espacio de servicio.

Pactado.
Al menos dos organizaciones –una educativa y otra 
social– acuerdan conjuntamente las condiciones de 
aplicación de un proyecto de aprendizaje servicio 
diseñado exclusivamente por una de ellas.

Construido.
Las organizaciones implicadas en el proyecto lo 
diseñan y aplican conjuntamente, desde el inicio 
hasta el final del proceso.

12. Consolidación centros
Proceso mediante el cual un centro educativo 
formal o no formal conoce, prueba, integra y afianza 
algún proyecto de aprendizaje servicio.

Incipiente.
El aprendizaje servicio se conoce a causa de un 
proyecto que ya lleva a cabo algún educador/a o 
debido a la presentación de una experiencia de otro 
centro.

Aceptada.
Los proyectos de aprendizaje servicio de iniciativa 
personal tienen el reconocimiento del equipo 
directivo del centro y el respaldo de parte del 
profesorado.

Integrada.
El aprendizaje servicio está presente en más de 
un nivel educativo, se vincula al currículum de 
diferentes materias, tiene implicaciones en la 
metodología y en la organización del centro.

Identitaria.
El aprendizaje servicio forma parte de la cultura del 
centro, consta en su proyecto educativo y el centro 
lo presenta como un rasgo de su identidad.

13. Consolidación entidades
Proceso mediante el cual una entidad social 
conoce, prueba, integra y afianza algún proyecto de 
aprendizaje servicio.

Incipiente.
El aprendizaje servicio se conoce porque ya se ha 
participado en alguna experiencia puntual o debido 
a la presentación del proyecto de otra entidad.

Aceptada.
Los proyectos de aprendizaje servicio tienen 
el reconocimiento de la dirección y de los 
profesionales de la entidad, que aceptan la función 
educadora de la organización.

Integrada.
El aprendizaje servicio está presente en el programa 
de actividades de la entidad, que cuenta con la 
estructura y el personal necesarios para asegurar 
su implementación.

Identitaria.
El aprendizaje servicio forma parte del ideario  de la 
entidad, que lo presenta como un rasgo propio de su 
identidad y lo dota de los recursos necesarios para 
asegurar su implementación.

3. DINAMISMOS ORGANIZATIVOS

Son los aspectos logísticos e institucionales del aprendizaje 
servicio.
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1
VIVIR LA EXPERIENCIA

2
PLAN DE SISTEMATIZACIÓN

3
RECUPERACIÓN DEL PROCESO 
VIVIDO

4
REFLEXIONES DE FONDO

5
PUNTOS DE LLEGADA

• Indagaciones sobre las experiencias y sus puntos en común.

• Definición del objetivo.
• Delimitación de los aspectos de análisis.
• Definición del eje.
• Identificación de fuentes de información.
• Definición de métodos de recopilación de datos y de cronograma.

• Reconstrucción histórica de las expriencias.
• Organización y clasificación de la información.

• Análisis, síntesis e identificación de interrelaciones
• Interpretación crítica.
• Identificación de aprendizajes.

• Conclusiones, recomendaciones y propuestas.
• Formulación de estrategias de comunicación de los resultados.

▶5
Gráfico: Etapas de la 
sistematización de 
experiencias, basado en 
Oscar Jara (2018)

Según Jara H. (2018) la sistematización de 
experiencias es un ejercicio intencionado que busca 
conocer la trama detallada de una experiencia y 
recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo 
de teorización y de apropiación consciente de lo 
vivido. Este procedimiento permite crear nuevos 
marcos teóricos y/o crear reflexiones para aplicarlos 
en nuevas experiencias. Supone rigor metódico, ya 
que exige el cumplimiento de cinco etapas, las cuales 
serán explicadas en el gráfico (▶5).

SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS 

ETAPAS DE 
SISTEMATIZACIÓN ACTIVIDADES

HERRAMIENTAS DE RECOJO  
Y PROCESAMIENTOS DE 

DATOS

1. VIVIR LA 
EXPERIENCIA

• Participar en las experiencias:
   Tesis EpSachaca (2016-2018)
   Hábitat 207 (2013-2018) 
• Contar con registros de las experiencias.

Revisión documental. Discusión.

2. PLAN DE 
SISTEMATIZACIÓN

• Definición del objetivo.
• Delimitación de los aspectos de análisis.
• Definición del eje.
• Identificación de fuentes de información.
• Definición de métodos de recopilación de 
datos y de cronograma.

Revisión bibliográfica. Discusión.

3. RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

VIVIDO

• Reconstrucción histórica de las 
expriencias.
• Organización y clasificación de la 
información.

Revisión documental, focus group, 
entrevistas estructuradas y semi 
estructuradas. Discusión.

4. REFLEXIONES 
DE FONDO

• Análisis, síntesis e identificación de 
interrelaciones.
• Interpretación crítica.
• Identificación de aprendizajes.

Software Atlas.ti. Discusión.

5. PUNTOS 
DE LLEGADA

• Conclusiones, recomendaciones y 
propuestas.
• Formulación de estrategias de 
comunicación de los resultados.

Discusión.

▶6
Tabla: La sistematización 
de las experiencias 
siguió de forma 
secuencial e iterativa las 
cinco etapas establecidas 
por Oscar Jara H. para 
una sistematización. 
Durante estas etapas la 
discusión en el equipo 
sobre el proceso y los 
hallazgos fue constante. 

Teniendo en cuenta estos aspectos expondre-mos 
los resultados de la sistematización de la experiencia 
de investigación “Espacio Público Sachaca” (2016 
– 2018) y de la experiencia del colectivo Hábitat 
207. Para esto se tuvo en consideración diferentes 
actividades y herramientas de análisis en cada una de 
las etapas de sistematización, las cuales señalamos en 
el cuadro (▶6).
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CAPÍTULO 2
LA EXPERIENCIA DE 
INVESTIGACIÓN "ESPACIO 
PÚBLICO SACHACA"
Mauricio Téllez Guillén

Foto: Patricia Urure Flores (2017).
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INTRODUCCIÓN

“Hemos sido llamados para curar 
las heridas, para unir lo que se 
ha  venido abajo y para   llevar  a 
casa  a los que han perdido su 
camino” 
San Francisco de Asis.

¿Cuáles son las motivaciones de los estudiantes de 
arquitectura para emprender una tesis? A algunos 
solo puede motivarles la obtención del grado 
académico, el desarrollo de una tipología en especial, 
alguna que otra tesis inspiradora o inclusive alguna 
calificación de un jurado. Pero más que eso a mí me 
motivaba la posibilidad de servir a las personas con 
nuevos conocimientos, nuevas oportunidades de 
desarrollo y nuevas referencias para los que viniesen 
detrás.

Estas motivaciones se potenciaron aún más al 
obtener una subvención de mi universidad con 
fondos para investigación. Por lo que me sentía 
comprometido a realizar un proyecto científico. A 
esto se sumaba la necesidad de difundir el trabajo 
participativo y el servicio solidario, dos tipos de 
experiencias que dieron sentido a mi formación 
universitaria.

Sin embargo, emprender un proyecto con estas 
características no fue sencillo. La rigurosidad 
científica y el trabajo participativo eran habilidades 
que recién estaba adquiriendo. Además, percibía 
que eran aspectos poco esenciales para la 
planificación urbana en el Pueblo Tradicional de 
Sachaca1(comunidad coprotagonista del proyecto), 
y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) de la UNSA2 (comunidad universitaria donde 
estudiaba).

(1) Uno de los 17 pueblos tradicionales del distrito de Sachaca, ubicado en la margen derecha del río Chili a 4.27 km del centro histórico de la 
ciudad de Arequipa. Sus problemas urbanos me inquietaban desde que los había analizado en un curso de taller de diseño a mitad de la carrera.
(2) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. GSPublisherVersion 0.0.100.100
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MOTIVACIÓN:
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARTICIPATIVA

SOBRE EQUIPAMIENTO EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE SACHACA

FAU

SACHACA
TESIS
FAU

▶1
Introspección y percepción de las comunidades servidas antes de la experiencia. En los cuatro ámbitos se 
resaltan los aspectos que se decidieron abordar en el proyecto, los cuales se recojen en la motivación señalada 
al centro del diagrama.

Gráfico: Mauricio Téllez Guillén (2020).
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▶2
Grupo de estudio en 
la biblioteca de la FAU 
(2014-2015). En este tipo 
de iniciativas aprendí 
a escuchar a otros y 
expresar mis ideas con 
libertad. Más tarde estos 
aprendizajes los volcaría 
en mi tesis.

Foto: Mauricio Téllez 
Guillén (2014).

Entonces no era seguro que consiguiera el 
apoyo de los vecinos y de las autoridades de la 
comunidad de Sachaca. Ni estaba convencido de 
que mis capacidades, la asesoría y la atención de 
mi comunidad académica serían suficientes para 
alcanzar mis objetivos. 

Al igual que muchos egresados, sentía la 
desorientación y el miedo al error. Aun así, emprendí 
la experiencia convencido de que una investigación 
científica participativa era el camino para lograr el 
aprendizaje y el servicio que me había propuesto. 

En este capítulo les contaré la historia de la 
investigación desarrollada en la experiencia 
EpSachaca. En base a los testimonios de algunos 
de sus participantes (estudiantes, jurados y vecinos 
del pueblo tradicional) mostraré los aprendizajes 
técnicos y humanísticos obtenidos, así como el 
servicio prestado a las comunidades involucradas. 
También expondré las posibles causas de sus logros 
y dificultades, y finalmente daré algunas sugerencias 
para emprendimientos similares. 
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PARTICIPANTES 
Y ETAPAS DE LA 
EXPERIENCIA

“Espacio Público Sachaca” (EpSachaca) es el 
nombre de la experiencia con la que obtuve el título 
de arquitecto en el año 20183. Su desarrollo duró 
dos años. En ella formulamos proyectos para la 
integración de actividades diversas en los espacios 
públicos del Pueblo tradicional de Sachaca, teniendo 
como referencia el enfoque teórico de Jan Gehl4 
sobre integración urbana. La experiencia estuvo 
compuesta de ocho etapas. En este capítulo me 
centraré en describir las etapas de investigación y 
también, aunque no a detalle, algunos aspectos de la 
etapa de diseño5.

PARTICIPANTES 
Resposables del proyecto 
1     Tesista (Director de proyecto subvención) 
1      Director de Tesis (Docente FAU)

Participantes de la comunidad 
174  Vecinos encuestados 
21    Vecinos en talleres participativos 
4       Funcionarios municipales

Monitoreo y evaluación 
3      Jurados (Docentes FAU) 
1     Monitora de la Subvención

Colaboradores 
1      Asesora en Investigación 
8      Arquitectos 
4      Profesionales de otras carreras  
9      Bachilleres en arquitectura 

(3) Título de la tesis: Equipamiento para la Integración Urbana y Revaloración del Espacio Público del Pueblo Tradicional de Sachaca. 
Descárgala aquí.
(4) Arquitecto y urbanista danés. Su trabajo se centra en la mejora de la calidad de vida urbana para peatones y ciclistas.  
(5) Este capítulo se centra en el análisis de la investigación en la experiencia EpSachaca, no obstante, es imposible dejar de describir algunos 
aspectos del proceso de diseño. Un análisis profundo de este proceso será materia para una futura publicación.

▶3
Difusión de la investigación 
en el Pueblo tradicional de 
Sachaca.

Foto: Christina (2016).

http://bibliotecas.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6716
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E1: PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

Se buscó la bibliografía 
sobre el tema de integración 
urbana, espacio público y 
temas relacionados mientras 
que se realizaban  entrevistas 
preliminares a vecinos, dirigentes 
del pueblo tradicional y 
funcionarios municipales. Luego 
se discutió la problemática con 
otros tesistas y asesores para 
luego formular el problema de 
investigación.

E2: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

Se definió las categorías y 
conceptos operacionales mientras 
se analizaba el método de Estudio 
de Caso y algunas investigaciones 
similares. Luego se estudió el 
enfoque mixto en investigación y 
el análisis estadístico descriptivo. 
Aquí comenzó la redacción del 
reporte final de investigación.

E7: DISEÑO
Se reflexionó sobre postura del 
proyectista mientras se revisaban 
proyectos referenciales. Luego 
se definió el programa urbano 
y arquitectónico, se seleccionó 
los predios para intervención y 
se formuló premisas de diseño. 
Seguidamente se realizó el diseño 
urbano y arquitectónico con los 
esquemas estructurales y de 
servicios. Finalmente se estimó 
el presupuesto, viabilidad y 
herramientas de financiamiento.

E8: PRODUCCIÓN Y 
POST-PRODUCCIÓN

Se finalizó el reporte de 
investigación y se publicó los 
resultados (sustentación en 
la FAU y reportaje periodístico 
TVUNSA). Luego se desarrolló 
otras ponencias, publicaciones y 
proyectos, algunos de los cuales 
aún se encuentran en desarrollo.
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E4: PROCESAMIENTO 
DE DATOS

Se identificó las fuentes de 
información para la aplicación de 
los instrumentos (levantamientos 
en campo, entrevistas y encuesta). 
Luego se calificó y organizó la 
información más importante.

E6: CONCLUSIONES
Se obtuvo los hallazgos de la 
investigación y, con los vecinos 
de Sachaca, se formuló las 
recomendaciones para la 
integración urbana del pueblo 
tradicional. Luego se desarrolló la 
propuesta de ordenamiento urbano 
(actividades, usos, zonificaciones, 
vías, etc.). También se redactó 
recomendaciones sobre los 
procesos desarrollados hasta el 
momento.

E5: ANÁLISIS
Se reestructuró las categorías 
definidas en la Etapa 2. Luego 
se realizó un análisis estadístico 
descriptivo con el software SPSS. 
Seguidamente se presentaron 
los resultados iniciales de la 
investigación a los vecinos 
de Sachaca para validar el 
proceso (triangulación) e incluir 
información importante no incluida 
en la Etapa 4.

E3: DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Se definió los indicadores por 
cada categoría de la investigación 
y otros factores relevantes 
para el análisis. Luego se 
construyó los instrumentos 
para el levantamiento de 
información del medio físico, de 
los datos cuantitativos y los datos 
cualitativos.

GSPublisherVersion 0.0.100.100GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100GSPublisherVersion 0.0.100.100

Grafico: Mauricio Téllez Guillén (2020).
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Hacia el final de esta sistematización fui 
descubriendo con otros colegas múltiples aspectos 
desconocidos de la experiencia EpSachaca que 
hacían complejo el análisis de sus aprendizajes y el 
servicio prestado. Es por esto que para su valoración 
use la rúbrica de autoevaluación de proyectos de 
Aprendizaje Servicio construida por el Grupo de 
investigación de Educación Moral de la Facultad de 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona. (▶4)

A partir del testimonio de miembros de la 
comunidad de Sachaca, asesores, miembros del 
jurado y a mi vivencia como tesista, se identificaron 
los dinamismos más resaltantes sobre el Aprendizaje 
Servicio, aquellos poco desarrollados y los puntos 
fuertes y débiles de la experiencia.

NECESIDADES DESCUBIERTAS (4)

En la experiencia se identificaron las necesidades 
de equipamiento público cultural recreativo de la 
comunidad de Sachaca mediante una investigación 
descriptiva con el método de estudio de caso, aunque 
no de forma colectiva con otros estudiantes o 
profesionales de otras ramas del conocimiento.

Entendiendo al Pueblo tradicional de 
Sachaca 
La comprensión crítica de lo que pasaba en esta 
comunidad comenzó con las entrevistas iniciales, 
las cuales ayudaron a identificar los puntos de 
partida del estudio: problemas, proyectos en curso, 

AUTOEVALUACIÓN 
DE LA EXPERIENCIA

▶4
Calificación de 
la experiencia de 
Investigación "Espacio 
Público Sachaca".

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén y Karlo D. Ramírez 
Rivas (2020).

propuestas y otros aspectos prioritarios para la 
comunidad (vecinos). 

Siguieron las entrevistas de detalle, las cuales 
recogieron los testimonios y experiencias de la 
comunidad (vecinos y autoridades) en relación al 
tema estudiado. También recogieron información 
histórica del barrio para un mejor entendimiento del 
caso de estudio.  

Luego se aplicó una Encuesta, la cual recogió 
información estadística sobre las necesidades de la 
mayoría de la población. Esta estuvo acompañada 
de un Focus group con los operadores de campo 
(estudiantes de arquitectura) que permitió recoger 
más observaciones del sitio y triangular las 
observaciones del tesista.

Finalmente se realizaron los Talleres participativos 
donde los habitantes tuvieron la oportunidad de 
validar los resultados de la investigación, expresar 
otras necesidades, identificar fortalezas y debilidades 
de su barrio y dar propuestas para su desarrollo.

SERVICIO COMPLEJO (3)

En la experiencia se realizaron tareas de compleji-
dad que me permitieron adquirir más experiencia 
y destreza en metodología de investigación, planifi-
cación urbana y diseño urbano-arquitectónico. Al 
mismo tiempo se brindó un servicio a la comunidad 
de Sachaca y a la comunidad académica de la FAU.

Servicio a la comunidad de Sachaca 
Los ámbitos del servicio fueron los de la 
revitalización urbana (previsto) y la participación 
ciudadana (no previsto). Las aportaciones específicas 
fueron de sensibilización, información, planificación 
urbana y anteproyectos de equipamiento cultural 
recreativo.

• El aporte en sensibilización fue sobre el 
sentido de pertenencia de los vecinos y la 
participación ciudadana. Esto fortaleció 
la unión entre el comité de defensa de la 
comunidad y la población para la consecución 
de nuevos proyectos.

• El aporte en información a la comunidad 
fue la exposición de los efectos de la 
desintegración urbana en el barrio. Se trataron 
los aspectos positivos y negativos en la 
planificación y el diseño urbano que influyen 
en su vitalidad. Esta información puede ser 
utilizada en el futuro para la justificación de 
expedientes urbanos sobre equipamiento y la 
planificación urbana municipal.

• El aporte en planificación urbana fue la 
formulación de acciones y proyectos para 
la revitalización del Pueblo tradicional de 
Sachaca de forma participativa.

• El aporte en diseño fueron los anteproyectos 
de remodelación y revitalización de 
edificaciones de uso público para actividades 
culturales-recreativas, para adultos mayores y 
el turismo (en concordancia con los planes de 
la municipalidad y el muestreo estadístico). 
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No obstante, no se exploró la posibilidad de 
incluir las funciones de la municipalidad y la 
policía en torno a la plaza (principal exigencia 
de los vecinos en las entrevistas iniciales y 
taller participativo) debido al plazo limitado 
para la Etapa 8: Diseño.

Servicio a la comunidad de la FAU 
La experiencia es un modelo de tesis descriptiva que, 
mediante una metodología mixta y el método de 
estudio de caso, permitió identificar detalladamente 
las necesidades básicas y de equipamiento de la 
comunidad, así como las cualidades del territorio 
en tres escalas según el enfoque teórico de Jan 
Gehl (humana, de barrio y urbana).  Esto permitió 
formular de forma participativa, recomendaciones 
para una planificación urbana con base en la 
integración.

SERVICIO CON SENTIDO CÍVICO (3)

La planificación y desarrollo del servicio tuvo como 
punto de partida la voluntad de colaborar, por un 
lado, en la revitalización del Pueblo tradicional 
de Sachaca, y por otro lado la de difundir la 
investigación científica en la comunidad académica 
de la FAU.

Para contribuir a la revitalización del pueblo 
tradicional se reconoció con sus dirigentes la 
necesidad de una investigación que permitiese 
identificar de manera participativa las necesidades 

“Este es un trabajo un poco 
pionero en tanto aplica un nuevo 
concepto metodológico que 
parte, no de un terreno o un 
problema asignado, sino más 
bien de un territorio, de un sector 
urbano, en el cual a través de lo 
procedimientos de análisis se 
detecta cuáles son las carencias. 
Y lo más interesante es que 
este proceso se desarrolla 
en colaboración estrecha con 
los principales actores del 
territorio”6

Decano FAU UNSA 
Factor Ciencia 2019, TVUNSA

(6) Más testimonios de la experiencia en el reportaje de FACTOR CIENCIA de TV UNSA. Míralo aquí.

▶5 y 6
Izquierda: Propuestas de 
revitalización de espacio 
público y equipamiento 
cultural recreativo.

Abajo: Zonas degradadas 
del pueblo tradicional de 
Sachaca

Graficos: Mauricio Téllez 
Guillén (2018).

https://www.facebook.com/epsachaca?_rdc=1&_rdr
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▶7, 8 y 9
Propuesta de remodelación 
de equipamientos: Biblioteca 
barrial, Centro comunitario y 
Mirador de Sachaca.

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén (2018).

básicas y de equipamiento, además de sus 
características espaciales. Los resultados del estudio 
sirvieron para formular la propuesta de planificación 
del barrio y para el diseño de los anteproyectos 
arquitectónicos. 

Por otro lado, al haber obtenido una subvención 
para el proyecto con fondos del canon minero 
destinados a la investigación, se logró difundir la 
investigación científica en la FAU mediante un 
estudio riguroso del entorno urbano para generar 
nuevo conocimiento sobre el sitio y así formular 
propuestas útiles para una comunidad.

Para esto se adoptó el enfoque sobre integración 
urbana de Jan Gehl, entre otros enfoques teóricos 
sobre el espacio público. Se eligieron criterios de 
investigación y diseño centrados en las personas 
atendiendo al llamado de la ONU HABITAT en 
el libro "Ciudades para la Gente" de Jan Gehl, a la 
promoción de entornos urbanos más integrados y de 
calidad.

APRENDIZAJE INNOVADOR (4)

Los principales aprendizajes técnicos y humanísticos 
obtenidos estan relacionados a las competencias 
del plan curricular de la FAU del año 2017 
sobre investigación científica, argumentación de 
fundamentos teóricos urbano-arquitectónicos, 
coordinación de talleres participativos y actuación 
ética.  Los aprendizajes más resaltantes que obtuve 
son los siguientes:

En investigación científica:
• Formar un pensamiento más organizado, 

sistémico y riguroso para el estudio.
• Formular objetivos de investigación de forma 

correlacionada, con actividades específicas, 
con delimitación de tiempo y espacio.

• Diferenciar metodología proyectual de 
metodología de investigación científica.

• Plantear de manera lógica y secuencial una 
investigación mediante el uso de una matriz de 
consistencia.

• Usar la bibliografía para las siguientes 
acciones:

 - Estructurar de manera sólida y lógica el 
proyecto.

 - Evitar el error de plantear una hipótesis 
sin la posibilidad de la experimentación, 
es decir, planteando un edificio como 
solución a un problema sin poder 
construirlo.

 - Dialogar con la comunidad y coordinar 
talleres participativos.

 - Investigar siguiendo un método y llevando 
una bitácora de investigación.

 - Identificar y corregir los errores en la 
praxis de la investigación.

 - Construir herramientas de recojo de 
información siguiendo los protocolos 
establecidos.

 - Analizar mejor las sugerencias de mis 
asesores y jurados.

• Integrar las metodologías cuantitativa y 
cualitativa para obtener un estudio descriptivo 
integral. 
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• Analizar, triangular y sintetizar información.

En la argumentación de fundamentos teóricos:
• Las bases de un buen proyecto urbano y 

arquitectónico son la ciencia, las personas y 
una metodología proyectual.

• Los espacios públicos son importantes para la 
vida comunitaria.

• La gestión desintegrada de un barrio lo puede 
orillar al aislamiento del conjunto de la ciudad.

• Es importante considerar el funcionamiento 
de la ciudad a distintas escalas, los efectos 
positivos de participación ciudadana en 
la planificación y el impacto de proyectos 
pequeños en problemas urbanos de gran 
escala.

• Un arquitecto complementa sus conocimientos 
técnicos y teóricos con el ejercicio de la carrera 
en problemas reales.

En la coordinación de talleres participativos:
• Comunicar claramente a la comunidad 

la naturaleza del proyecto para facilitar la 
credibilidad y evitar falsas expectativas.

• Establecer contacto con la comunidad e 
implementar estrategias de participación para 
que los habitantes expresen libremente sus 
ideas.

• Identificar la idoneidad de una u otra 
herramienta de recojo de información.

• Validar y complementar un diagnóstico con las 
interpretaciones de la comunidad interesada.

• Proponer soluciones urbanas y arquitectónicas 
después de escuchar a la comunidad 
interesada, y no antes.

En la actuación ética:
• Aprender a ser solidario y a agradecer por la 

ayuda recibida.
• Compartir mi proyecto con otros colegas para 

incrementar su alcance y calidad. 
• Responder de forma profesional a las 

necesidades de la ciudadanía respetando sus 
percepciones.

• Estimular el espíritu crítico, promover el 
conocimiento y la colaboración.

• Reconocer que en algunos momentos del 
proyecto fui autosuficiente, lo que impidió que 
exigiese a mis asesores mayor involucramiento 
en el proyecto.

• Reconocer que ante mi inconformidad con la 
enseñanza de la arquitectura no busqué formas 
más efectivas para integrar la investigación 
y el diseño en mi proyecto. Entendí que en 
la Arquitectura la razón y la subjetividad 
son medios complementarios para construir 
conocimiento y dar mejores propuestas.  

PARTICIPACIÓN LIDERADA (4)

Inicié las actividades de aprendizaje y servicio por-
que (y como describí en la introducción del capítulo) 
me interesaba aprender investigación científica, y 
me inquietaba los problemas que había observado 

en la comunidad de Sachaca y en mi facultad. Por lo 
tanto, asumí el liderazgo del proyecto durante todo 
el proceso, desde su concepción hasta su difusión en 
Sachaca y en la FAU. Además, este liderazgo fue una 
responsabilidad asumida con la subvención.

La generación de espacios y mecanismos de 
participación los realicé en compañía de los 
dirigentes de la comunidad de Sachaca y de amigos 
voluntarios.  La participación de los vecinos se dio 
en la mayoría de las etapas del proyecto, exceptuando 
las etapas de Revisión Bibliográfica, Diseño de 
Investigación y Diseño (urbano y arquitectónico). 

TRABAJO EN GRUPO 
INDETERMINADO (1)

Como director del proyecto asumí el servicio 
prestado, pero durante el desarrollo del mismo 
se produjeron procesos de colaboración 
solicitados y otros que fueron voluntarios. Esta 
colaboración se dio en tareas de gestión, recojo de 
información, ideación de propuestas, elaboración 
de documentación y asesoría. Los colaboradores y 
las tareas en las que participaron pueden verse en el 
cuadro. (▶10)

A partir del cuadro vemos que las etapas de 
Problema de investigación y Recojo y procesamiento 
de datos fueron los momentos en las que hubo 
mayor colaboración, y en la última etapa Producción 
y Post-producción hubo una colaboración 

intermedia. En el otro extremo están las etapas 
con menor colaboración, que fueron las etapas de 
Revisión bibliográfica, Diseño de la investigación, 
Análisis, Conclusiones de investigación y Diseño.

Tareas realizadas por los participantes 
Los vecinos de Sachaca aportaron con 
información sobre el barrio, en la publicidad de 
los talleres participativos y en la ideación de las 
recomendaciones para planificación del barrio. 
También los funcionarios municipales aportaron 
con información sobre el barrio y sobre la gestión 
territorial, pero además colaboraron gestionando el 
espacio y parte de la logística para el desarrollo de 
los talleres participativos.

El director de tesis aportó con tareas obligatorias 
de asesoría en las etapas iniciales del proyecto y en 
el control de los entregables con el monitor de la sub-
vención. Así mismo la asesora de investigación apor-
tó de manera voluntaria en la revisión de las etapas 
iniciales del proyecto y brindando información para 
el reportaje periodístico organizado por TV UNSA.

Por otro lado, el jurado calificador, además de su 
labor de evaluación, aportó de manera voluntaria 
con asesoría en las últimas etapas del proyecto. 

Finalmente, amigos bachilleres en arquitectura 
aportaron en la elaboración de documentación de la 
tesis y en la formulación del problema en Grupos de 
investigación.7

(7) Estos fueron espacios organizados por estudiantes en la FAU para escuchar planteamientos de investigación, dar opiniones sobre estos y así 
obtener mejores resultados.
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PARTICIPANTES E1: PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN

E2: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

E3: DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN

E4: PROCESAMIENTO 
DE DATOS E5: ANÁLISIS E6: CONCLUSIONES E7: DISEÑO E8: PRODUCCIÓN Y 

POSTPRODUCCIÓN

Vecinos de 
Sachaca Fuente información X X Fuente información, 

Gestión
Fuente información, 

Gestión
Ideación propuesta, 

Gestión X Fuente información, 
Gestión

Funcionarios municipales X X X Fuente información, 
Gestión X X X X

Director Docente FAU Asesoría*, Gestión* X* X* Gestión X* X* X* Gestión*

Asesora en investigación Asesoría Asesoría Asesoría X X X X Fuente información

Jurado - - - - - Asesoría Asesoría Asesoría

Otros 
profesionales Asesoría X Asesoría Fuente información X X Fuente información X

Arquitectos Asesoría X X Fuente información X X Asesoría X

Bachilleres 
colaboradores Ideación propuesta X X Elaboración 

Documentación
Elaboración 

Documentación
Elaboración 

Documentación X X

▶10
Colaboración de la etapa 1 a la etapa 8 de la 
experiencia EpSachaca. 
Tabla: Mauricio Téllez Guillén (2020).

(*) Las tareas obligatorias para los participantes se señalan con asterisco.

Resultados del trabajo en equipo 
La colaboración en estas tareas favoreció las 
relaciones interpersonales entre los participantes, 
como fue el caso de los talleres participativos que 
fortalecieron la unión de los vecinos. Así mismo 
permitió que creara vínculos afectivos con los 
vecinos del pueblo tradicional, mis asesores y mis 
compañeros de estudio. 

Aunque el trabajo en equipo no fue constante en la 
experiencia, nos benefició a todos el intercambio de 

conocimiento y el enriquecimiento colectivo, lo que 
a su vez contribuyó en el desarrollo y la calidad del 
proyecto.

REFLEXIÓN DIFUSA (1)

Aunque el proyecto no contempló momentos ni 
tareas destinadas a reflexionar sobre la experiencia 
vivida, el desarrollo de este libro impulsó conversa-
ciones reflexivas donde algunos de los participantes 
de la experiencia tuvieron la posibilidad de tomar 

conciencia de lo que se había vivido. Estas conver-
saciones se grabaron con su consentimiento y se 
analizaron con los testimonios de docentes y vecinos, 
vertidos en el reportaje periodístico del programa 
"Factor Ciencia" de TV UNSA. 

Los temas sobre los que se reflexionaron fueron 
los logros y dificultades de la experiencia, los 
aprendizajes obtenidos, los sentimientos producidos 
y los antecedentes de la experiencia. 

Investigación y participación ciudadana 
Sobre los logros obtenidos en la experiencia todos 
los académicos entrevistados concuerdan en que la 
metodología fue innovadora en el medio local por la 
inclusión de la participación ciudadana y su rigurosi-
dad científica. Además, creen que es una experiencia 
modelo en la FAU que muestra de forma contunden-
te el rol de servicio de la carrera, y que ha inspirado 
en algunos de ellos y en estudiantes de pregrado, el 
interés por la investigación científica y el deseo de 
intervenir en entornos urbanos con carencias. 



52     53

▶11
Foto: Patricia Urure Flores 
(2017).

▶12
Foto: Patricia Urure Flores 
(2017).
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Por otro lado, los participantes de la comunidad de 
Sachaca reconocen que el estudio y las propuestas 
arquitectónicas responden a sus necesidades y que la 
experiencia ha contribuido notablemente a revertir 
la indiferencia de los vecinos ante los problemas 
de la comunidad, ha estimulado la participación 
ciudadana y ha fortalecido la unión de los dirigentes 
con la comunidad.

Más tiempo, propuestas y apoyo 
Sobre las dificultades en la experiencia todos los 
académicos entrevistados concuerdan que las 
principales dificultades fueron el limitado tiempo 
destinado para la etapa de diseño y la comunicación 
de los resultados durante la sustentación.  La 
mayoría reflexionó sobre la necesidad de una mejor 
interpretación de los resultados para obtener más 
propuestas, las cuales esperaban fuesen igual de 
trascendentes que la investigación. Por otro lado, 
los participantes de la comunidad de Sachaca solo 
identificaron la falta de participación ciudadana 
de algunos vecinos y el desinterés de la gestión 
municipal por acoger el proyecto y ejecutarlo.

Insatisfacción técnica vs Satisfacción de la 
comunidad 
Como se dijo antes, todos los académicos 
entrevistados señalaron haberse sentido satisfechos 
y alegres por la investigación y el espíritu innovador 
del tesista, pero también señalaron que la propuesta 
arquitectónica no cumplió sus expectativas. Sin 
embargo, los participantes de la comunidad de 

Sachaca señalaron haberse sentido satisfechos y 
felices porque los anteproyectos responden a sus 
necesidades básicas. 

Una experiencia sin precedentes 
Finalmente, todos los participantes señalaron que 
esta experiencia fue pionera en sus respectivas 
comunidades.  Si bien en el pasado hubo algunas 
experiencias que incluyeron la participación 
ciudadana y desarrollaron metodologías de 
investigación, ninguna incluyó a los ciudadanos de 
la forma como lo hizo la experiencia EpSachaca, ni 
ejecutó una metodología científica para una tesis 
de pregrado o integró el servicio a una comunidad 
dentro de un proceso de aprendizaje.

RECONOCIMIENTO CASUAL (1)

Aunque no hubo muchas muestras públicas de 
valoración y agradecimiento por la labor llevada 
a cabo, la comunidad de Sachaca agradeció al 
tesista y la universidad por el proyecto, y alabó la 
tarea realizada en una carta dirigida al rector de 
la UNSA el 7 de enero de 2019. En ella señalan su 
colaboración en el desarrollo de la investigación y la 
aprobación de las propuestas.8 (▶13)

Finalmente los dirigentes solicitan en la carta un 
convenio para viabilizar el proyecto y solicitar el 
apoyo de la universidad para el desarrollo de más 
proyectos en el distrito de Sachaca.

(8) Más detalles del reconocimiento de la comunidad de Sachaca en el reportaje de FACTOR CIENCIA de TV UNSA. Míralo aquí.

EVALUACIÓN INTUITIVA (2) 

El jurado estuvo compuesto por tres docentes de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNSA 
asignados por sorteo que, según la rúbrica utilizada 
para la evaluación de esta experiencia, realizaron una 
evaluación de forma instintiva y aproximativa según 
su propia experiencia. Es decir, que no se aplicó 
una rúbrica o matriz de evaluación con criterios e 
indicadores definidos del aprendizaje y del servicio a 
una comunidad, los que además debieron figurar en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la FAU de ese 
momento. Tampoco hubo calificadores externos ni 
especializados en integración urbana y planificación 
participativa. 

La evaluación en la FAU tuvo tres etapas. La primera 
fue la de la presentación ante un representante 
de la comisión pedagógica el cual revisó si la 
documentación cumplía con los requisitos de forma 
estipulados en el reglamento de Grados y Títulos. 
Luego de designado el jurado se revisó el contenido 
de la tesis y se emitieron observaciones. Finalmente, 
el jurado revisó el levantamiento de observaciones 
para dar su visto bueno para la sustentación, donde 
se aprobó el proyecto por mayoría.

En las entrevistas realizadas para esta sistematización 
se recogió las valoraciones más importantes, las que 
se trascriben a continuación.

Logros principales
Jurado 1: 
“Creo que es uno de los más grandes aportes 
que se ha tenido en ese campo a nivel de 
tesis profesional en la facultad, que muchas 
veces se habían quedado únicamente en la 
propuesta...el aporte metodológico ha sido 
interesante y la participación de la gente 
que, por el tema de tesis, también le ha dado 
una solidez muy fuerte.”

“Se demostró que es posible hacer 
investigación científica en arquitectura, 
lo cual, hasta ese momento, mucha gente 
dudaba que fuera así, o no se entendía cómo 
se podía hacer.”

Jurado 2: 
“La parte teórica me pareció interesante. 
El tesista fue el primero en incorporar 
la participación social. Fue un punto de 
quiebre para motivar a la gente (de la 
comunidad FAU).”

“En esta experiencia confirmé el fin social 
que tiene la arquitectura, el servir a la 
sociedad. Con esta experiencia reafirmé en 
mí la idea de lo que es la arquitectura.”

Asistente a sustentación: 
“Tu tesis ha sido un gran referente para 
mi tesis. Me ayudó a ver bien las escalas 

https://www.facebook.com/epsachaca?_rdc=1&_rdr


56     57

“Para el FRENTE DE DEFENSA el proyecto 
desarrollado por el Arq. Mauricio Yosheph 
Téllez Guillén responde acertadamente 
a las necesidades de nuestra población y 
constituye una excelente oportunidad para que 
nuestro distrito salga del abandono y retraso 
en el que se encuentra, y para que nuestro 
pueblo tradicional de Sachaca recupere el 
sitial que se merece. Queremos agradecer 
al Arq. Mauricio Yosheph Téllez Guillén por 
su tiempo, esfuerzo y compromiso con el 
distrito de Sachaca; y a Ud. Sr. RECTOR de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
DE AREQUIPA, por incentivar la investigación 
y aplicación de proyectos en beneficio de 
nuestra ciudad y viabilizar de esta manera 
obras que propicien el desarrollo de cada uno 
de los distritos de Arequipa.”

Frente de Defensa del Pueblo Tradicional de Sachaca y 
Urbanizaciones Aledañas (FREDEPTSUA). 2019

▶13
Fragmento de la carta del 
FREDEPTSUA dirigida a la 
UNSA (2019).

del proyecto, a ver la necesidad de la 
participación ciudadana.”

Dificultades principales
Jurado 1: 
“Tuvo algunos problemas en relación al 
proyecto. Eran cuestiones de oficio, de la 
resolución de la propuesta...muchas de las 
observaciones que se hicieron al final eran 
fallas importantes, pero no insalvables. La 
cuestión era un tiempo más, algunos meses 
más, estoy seguro que el tesista no hubiera 
tenido ningún problema en resolverlas...
Incluso dentro de la presentación hubo 
mayor énfasis en la parte de investigación 
que en el propio proyecto. Ese fue el mayor 
problema desde el punto de vista de la 
disertación, la mayor limitación, el tiempo.”

Jurado 2: 
“No encontraba una lógica en el 
planteamiento de la propuesta, de cómo se 
traducía esto a un programa, a un espacio. 
¿Qué nuevos planteamientos salían a partir 
de esa experiencia? Se concluía parcialmente 
pero no estuvo concatenado ese proceso 
(investigación) con el siguiente (propuesta).”

Finalmente hay que señalar que sí hubo un plan 
de evaluación de la gestión del proyecto, ejecutado 
por el monitor de la subvención. Este último dio su 
aprobación en todos los hitos del proyecto con el 
director de tesis (docente de la FAU).

INTERACCIÓN UNIDISCIPLINAR (1)

El estudio de la integración urbana de Sachaca 
se concibió desde la visión del urbanismo y la 
arquitectura. No se incluyó a otras disciplinas en la 
concepción y la gestión, porque hasta ese momento 
no tenía conciencia de los beneficios que hubieran 
aportado al proyecto, ni las herramientas de gestión 
para gestionar la interacción.

El estudio se limitó a solicitar información a otros 
profesionales y arquitectos para el desarrollo de 
los procesos iniciales del proyecto y para el diseño 
urbano-arquitectónico.

PARTENARIADO DIRIGIDO (2)

El proyecto fue ideado desde la universidad, aunque 
el Frente de Defensa del Pueblo Tradicional de 
Sachaca y Urbanizaciones Aledañas (FREDEPTSUA) 
y la Municipalidad Distrital de Sachaca brindaron 
los ámbitos de servicio. Ambas entidades no 
participaron en el diseño del proyecto, pero sí 
facilitaron de una u otra forma su desarrollo, como 
vimos en el dinamismo Trabajo en equipo.

PRIMERA VEZ CON EL PRENDIZAJE 
SERVICIO

Aunque antes de la experiencia ya se habían 
realizado proyectos de proyección social en la 
UNSA, los proyectos deAprendizaje Servicio eran 
muy poco conocidos por la comunidad académica, 
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“Y ese es un poco el valor que 
tiene, de que ha permitido 
que la universidad en este 
caso se haga presente en este 
lugar de la ciudad y a través 
de esta investigación se pueda 
establecer cuáles son las 
medidas urgentes para lograr 
los objetivos, no solo de la 
investigación, sino también de la 
población” 9

Decano FAU UNSA
Factor Ciencia 2019, TVUNSA

a pesar de que dicha metodología se nombra en el 
Reglamento de Resposabilidad Social Universitaria. 
Entonces la sistematización de la experiencia 
EpSachaca contribuye a una consolidación incipiente 
de la metodología en la universidad.

Beneficios para la universidad 
La experiencia permitió la práctica de la 
responsabilidad social universitaria en un sector de 
la ciudad de Arequipa con muchas carencias. Generó 
el interés de sus dirigentes vecinales para formalizar 
un convenio con la universidad con el objetivo de 
viabilizar el proyecto y realizar más estudios en 
el distrito. Para esta comunidad esta experiencia 
es un precedente positivo para futuros proyectos 
multidisciplinarios de la UNSA en el lugar.

Por otro lado, aunque los vecinos del pueblo 
tradicional recuerdan que otras universidades 
trabajaron anteriormente en el barrio (trabajos de 
campo) y que hubo reuniones participativas con 
la municipalidad, no recuerdan que los objetivos 
de un proyecto y el servicio solidario se hayan 
integrado como en el caso de la experiencia 
EpSachaca. Entonces este proyecto contribuye a 
una consolidación incipiente de la metodología 
Aprendizaje Servicio en esta comunidad.

(9) Más detalles de la experiencia en el reportaje de FACTOR CIENCIA de TV UNSA. Míralo aquí.

RESULTADO DE LA RÚBRICA

El gráfico de araña permite visualizar el nivel alcan-
zado (del 1 al 4) para cada uno de los dinamismos de 
la experiencia EpSachaca. Se visualizan los dina-
mismos más desarrollados, así como aquellos que se 
pudieron mejorar en su ejecución. (▶14)

▶14
Gráfico de araña de 
los dinamismos de la 
experiencia EpSachaca.

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén y Karlo D. 
Ramírez Rivas (2020).

https://www.facebook.com/epsachaca?_rdc=1&_rdr
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ALCANCE AMPLIO PARA UN PLAZO 
LIMITADO

En base a la rúbrica de autoevaluación se observa 
que en la gestión del proyecto se planteó un alcance 
amplio para un plazo limitado. Esto influyó en 
la extensión del proyecto y en problemas en la 
ejecución de las etapas finales. 

El plazo inicial del proyecto fue de 10 meses desde 
la firma del contrato de subvención (setiembre 
2016), y fue asignado por la UNSA. Sin embargo, el 
alcance proyectado obligó a extender su plazo hasta 
setiembre de 2018, mediante la firma de una adenda 
en el contrato de subvención.

Con respecto a los problemas de ejecución, el jurado 
dio a entender que la gestión de los resultados de la 
investigación para la propuesta pudo hacerse mejor, 
así como la comunicación de los resultados en la 
sustentación. Estas dificultades pudieron deberse a 
los siguientes factores:

• No se previeron ni gestionaron los riesgos. 
No se planificó tiempo para las correcciones y 
retrocesos en las etapas del proyecto.

• Inicialmente se planteó analizar, además 
del pueblo tradicional, sus urbanizaciones 
aledañas y realizar un muestreo cuantitativo 
en todo el distrito. Rápidamente se evidenció 
que este alcance era inviable dado el tiempo 
y los recursos asignados. Es por eso que 
se redujo el alcance del proyecto (sólo el 
pueblo tradicional) produciéndose el re 

LECCIONES SOBRE 
LA GESTIÓN DE LA 
EXPERIENCIA

acondicionamiento del plan de tesis y la 
programación técnica (POP). Esto derivó 
en gasto de tiempo y recursos para trámites 
administrativos.

• Se destinó más tiempo y recursos económicos 
para el análisis a escala de barrio, y en 
general para los procesos de la investigación, 
destinando menos tiempo para las tres últimas 
etapas del proyecto (Conclusiones, diseño y 
Comunicación de resultados).

• No se explicó con claridad el manejo final de 
los datos obtenidos en la investigación lo que 
trajo interrogantes sobre el tema analizado, el 
programa urbano propuesto y las estrategias 
participativas utilizadas.

Estos y otros aspectos se señalan en la tabla de los 
procesos de gestión (▶15).

Monitoreo y evaluación incomunicados 
Como ya vimos en la rúbrica de autoevaluación 
hubo acciones de monitoreo y acompañamiento del 
proyecto a cargo del monitor de la subvención. Sin 
embargo, dichas acciones se enfocaron en vigilar el 
tiempo y el costo del mismo y no su calidad, aspecto 
que fue evaluado de forma separada por el jurado de 
la FAU UNSA. La comunicación entre ambos entes 
evaluadores se limitaba al cruce documentación para 
verificar el cumplimiento de plazos del proyecto.

Por otro lado, como ya se mostró en la rúbrica, la 
labor de monitoreo y acompañamiento del docente 
asesor de la FAU y de la asesora de investigación 

no fue sostenida en la mayoría de las etapas de la 
experiencia, y también se desarrollaron de forma 
incomunicada. 

Compensando los problemas de gestión 
Estas limitaciones tuvieron efectos directos en el 
rendimiento de los participantes, sin embargo, el 
tesista implementó de manera intuitiva algunas 
actividades transversales de gestión (ATG) que 
contribuyeron a la articulación, sostenibilidad, 
eficiencia y logros del proyecto.

Las actividades transversales de gestión fueron: 
• Discusión con la comunidad.
• Discusión con expertos en investigación.
• Discusión con expertos en la temática.
• Asistencia de la bibliografía. 

Aun así, no todas las ATG se ejecutaron en todos 
los procesos de manera eficiente. En un intento por 
visualizar esto se califica a continuación la ejecución 
de cada proceso trasversal en el proyecto, en función 
a mi experiencia como director del mismo. (▶17)  

Se elaboró una escala de 0.0 a 1.0, donde 0.0 
significa que el proceso transversal estuvo ausente, 
0.5 significa que el proceso trasversal contribuyó 
con limitaciones (las limitaciones se detallan en 
el cuadro siguiente) y 1.0 significa que el proceso 
transversal contribuyó eficientemente. La intención 
es ver la contribución de las ATG (de 0.0 a 8.0) y 
la combinación de las mismas en cada etapa del 
proyecto (de 0.0 a 4.0).
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Diagnóstico

Identificación participativa de 
necesidades Realizado.

Análisis de viabilidad de respuestas 
desde la institución educativa

No realizado. Sin análisis de presupuesto, tiempo y 
alcance.

Diseño y 
planificación

Formulación de Objetivos Realizado.  Requisito de titulación y subvención.

Análisis de Destinatarios Realizado. Requisito de titulación y subvención.

Actividades del servicio Realizado. Data de la investigación y propuestas de 
equipamiento

Aprendizajes Insuficiente. Se planteó de manera intuitiva obtener 
aprendizajes sobre integración urbana e investigación.

Cronograma Insuficiente. Faltó estructura de desglose de trabajo e 
incluir atrasos por riesgos.

Lugar para el proyecto Realizado. Requisito de titulación y subvención.

Responsables y protagonistas Realizado.

Recursos necesarios Insuficiente. Sin presupuesto detallado.

Reflexión y evaluación No realizado.

Ejecución

Alianzas con instituciones No realizado.

Procura de recursos Insuficiente.

Implementación y gestión con 
contenidos curriculares

Insuficiente. Sólo cumplimiento de requisitos de 
entrega de documentación para titulación

Registro y evaluación de logros 
intermedios Insuficiente. Solo evaluación de subvención.

Revisiones y nuevas 
implementaciones

No realizado. Sin revisiones por parte del docente 
FAU.

Cierre
Evaluación y sistematización Realizado.

Reconocimiento de los 
participantes

Insuficiente. Solo agradecimiento de comunidad de 
Sachaca.

▶15
Procesos de gestión de la 
experiencia EpSachaca.

Tabla: Mauricio Téllez 
Guillén (2020).

Sobre la contribución de cada una de las ATG se 
observa que la Asistencia de la bibliografía tuvo 
una contribución alta (7.0), la Discusión con la 
comunidad tuvo una contribución muy por encima 
de lo regular (5.5), la Discusión con expertos en 
investigación tuvo una contribución regular (4.0) y 
la Discusión con expertos en la temática tuvo una 
contribución por debajo de lo regular (3.5).

Por otro lado, se observa que la etapa de 
Formulación del problema de investigación tuvo 
una combinación de ATG casi muy alta (3.5); la 
etapa de Conclusiones tuvo una combinación de 
ATG alta (3.0); las etapa de Revisión bibliográfica, 
Diseño de la Investigación, Recojo y procesamiento 
de datos, Producción y Postproducción tuvieron 
una combinación de ATG por encima de lo regular 
(2.5); la etapa de Análisis tuvo una combinación de 
ATG regular (2.0); y la etapa de Diseño urbano y 
arquitectónico tuvo una combinación de ATG baja 
(1.5).

▶16
Foto: Patricia Urure Flores 
(2017).
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Eficiente (1.0)

Valorización:

Con limitaciones (0.5) Ausente (0.0)

▶17
Actividads transversales 
de gestión de la 
experiencia EpSachaca.

Tabla: Mauricio Téllez 
Guillén (2020).

Etapa 1
Formulación 

del problema de 
investigación

Etapa 2
Revisión 

bibliográfica

Etapa 3
Diseño de la 
investigación

Etapa 4
Recojo y 

procesamiento de 
datos

Etapa 5
Análisis

Etapa 6
Conclusiones

Etapa 7
Producción y post-

producción

Etapa 8
Diseño urbano y 
arquitectónico

DISCUSIÓN CON
LA COMUNIDAD

No procura estrategias 
de diagnóstico 
y comunicación 

específicos para la 
comunidad

(0-8)

5.5

DISCUSIÓN CON
EXPERTOS EN

INVESTIGACIÓN
Asesores no 

especializados en 
diseño de investigación

 
Mayoría del jurado con 
escasos conocimientos 

en investigación

Mayoría del jurado con 
escasos conocimientos 

en investigación

Mayoría del jurado con 
escasos conocimientos 

en investigación

(0-8)

4.0

DISCUSIÓN CON
EXPERTOS EN
LA TEMÁTICA

Asesores no 
especializados en el 

tema de investigación

Asesores no 
especializados en el 

tema de investigación

Asesores no 
especializados en el 

tema de investigación

Asesores no 
especializados en el 

tema de investigación
 

Jurado no 
especializado en el 

tema de investigación

Jurado no 
especializado en el 

tema de investigación

Jurado no 
especializado en el 

tema de investigación

(0-8)

3.5

ASISTENCIA DE
LA BIBLIOGRAFÍA

Material bibliográfico 
no explica criterios 

y/o estrategias para la 
eficiente comunicación 

de los resultados

Material bibliográfico 
no teórico ni 

metodológico para el 
diseño

(0-8)

7.0

(0-4)

3.5
(0-4)

2.5
(0-4)

2.5
(0-4)

2.5
(0-4)

2.0
(0-4)

3.0
(0-4)

2.5
(0-4)

1.5
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Al tener un panorama de la experiencia se puede 
distinguir que al inicio del proyecto hubo varias 
dificultades. Hubo escasos conocimientos del 
tesista en investigación, en gestión de proyectos y 
trabajo en equipo; pero también hubo falencias en el 
asesoramiento (escasa participación del director de 
tesis y ausencia de especialistas) y la desvinculación 
de las instancias de monitoreo y evaluación del 
proyecto (jurado y monitor de subvención). 

Como correlato, el tesista implementó de forma 
intuitiva actividades de gestión, de reflexión, 
de implementación de conocimientos sobre 
investigación (trabajo con la asesora de investigación 
y lectura intensiva) y difusión de resultados; todo 
esto impulsado por el ambiente científico del 
momento en la UNSA y la conducta prosocial del 
tesista, contribuyeron a que la investigación tuviese 
un desempeño muy cercano al de un proyecto de 
investigación bajo la metodología de Aprendizaje 
Servicio.

A continuación, se formulan conclusiones y 
relaciones hipotéticas sobre los beneficios y los 
momentos que tuvo el proyecto. Dichas relaciones, 
además de ser reflexiones muy útiles para otros 
tesistas, pueden ser puntos de partida para 
futuras investigaciones en educación superior en 
arquitectura.

BENEFICIOS DEL PROYECTO
1. La experiencia logra establecer una conexión 

entre la realidad de la comunidad de Sachaca 

CONCLUSIONES y la actividad académica de una tesis de grado 
en arquitectura. En ambas realidades esta 
conexión se refleja de la siguiente manera: 
 
En la comunidad de Sachaca:
• La estimulación de la participación 

ciudadana y la comunicación de los 
vecinos con sus dirigentes.

• La información a la comunidad de las 
cualidades espaciales de su barrio, los 
problemas urbanos que afronta, sus 
necesidades básicas y necesidades de 
equipamiento.

• La expresión de propuestas de los vecinos 
para el desarrollo urbano del barrio.

• El respaldo de la comunidad para la 
investigación y las propuestas formuladas.

• La difusión del compromiso social de la 
UNSA en el distrito de Sachaca.

En la actividad académica de la tesis:
• La rigurosidad científica con la que se 

abordó y que, según los académicos 
entrevistados, se ha observado en muy 
pocas tesis en la FAU.

• Los aprendizajes obtenidos en 
investigación científica, la conexión de 
la teoría urbana con la realidad de la 
comunidad estudiada, el desarrollo de 
espíritu crítico de los participantes sobre 
lo actuado, la organización de talleres 
participativos y los valores aprendidos.

• Los nuevos conocimientos adquiridos por 

todos los participantes y el fortalecimiento 
de sus vínculos afectivos.

• La concientización generada en la FAU 
sobre el rol de servicio de la arquitectura, 
el aporte de la investigación al proceso 
proyectual y la necesidad de que los 
estudiantes y egresados de la carrera 
realicen proyectos participativos en 
comunidades necesitadas.

MOMENTOS DEL PROYECTO

Motivaciones y diagnóstico
2. Más allá de la búsqueda de aprobación del 

proyecto, hubo motivaciones que le dieron 
sentido a los aprendizajes obtenidos:
• La práctica del servicio solidario en una 

comunidad con problemas urbanos.
• Realizar investigación en urbanismo y 

arquitectura. 
• Difundir en la carrera el enfoque 

de planeamiento urbano de Jan 
Gehl (centrado en las personas) y el 
pensamiento científico. 
 

3. Aunque las necesidades de la comunidad de 
Sachaca se identificaron con su población, 
faltó una integración interdisciplinaria en 
todo el proyecto lo que pudo facilitar un 
diagnóstico más amplio, la formulación de 
una propuesta de desarrollo integral para la 
comunidad y asentar las bases para nuevos 
proyectos de investigación.
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Discusión en la FAU sobre  
el rol del arquitecto

No se analizó otras  
varibles (economía, etc.)

Comunicación con la población a  
partir de generación de lazos de  
confianza

Comunidad más proactiva y  
menos indiferente

Despreocupación por la sensibilidad  
artística en en el diseño

No se buscó la asesoría de  
un experto en arquitectura

No se procuró convenios  
insitucionales

Deficiencias en la planificón del  
proyecto (sistematización, replicación,  
ejecución ni resolción de retrasos)

Estudio se desarrolló a partir de  
entrevistas con la comunidad

Modelo de investigación  
participativa basada en  
necesidades y escalas de ciudad

Ahorro de recursos económicos  
municipales para el diagnóstico  
y propuesta

Docentes FAU desconocían  
la metodología APS

Estudiantes inspirados para  
hacer tesis participativas y en  
entornos necesitados

Limitada evaluación de  
contenidos curriculares, (solo  
requisitos de presentación)

Dirigentes vecinales interesados  
en convenio con la universidad

Nueva gestión municipal  
desinteresada en el proyecto

Reuniones participativas para  
validar diagnóstico y programa  
urbano arquitectónico

Descubrimiento de habilidades  
y vocación del tesista

Retraso del proyecto por reajuste  
de alcance, tiempo y recursos

Propuesta urbana no incorpora otras  
posibilidades para el desarrollo de la  
comunidad y la continuación del proyecto

Insuficientes recursos  
económicos y humanos  
para etapa de diseño

Desorientación del  
tesista en investigación

No se tomó en cuenta programa  
inicial para la plaza planteado por la  
comunidad

Comunidad con participación  
pasiva y desconfiada

Satisfacción y agradecimiento de la  
comunidad por el servicio prestado

Comunicación de medidas y proyectos  
urgentes de la comunidadSubvención de proyectos  

de investigación

Dudas y conflictos del tesista sobre  
el ejercicio de la arquitectura

Evaluación parcial y poco  
rigurosa del proyecto

No se  discutió diseño urbano  
arquitectónico con la comunidad

Propuestas no se ejecutaron  
en la comunidad

Escasa asistencia de  
expertos en investigación

Se obtuvo sustento científico de  
la integración urbana y a las  
necesidades de la comunidad

Docente asesor participó  
en tres primeros procesos

Faltó claridad en la comunicación  
de conclusiones de investigación

Amistad y solidaridad vividas en  
grupos de investigación y asesorías

No se previeron estrategias de  
comunicación específicas para la  
comunidad

Universidad (financiamiento) monitoreó  
únicamente plazo y costo del proyecto

Jurados confirmaron su ideal sobre  
la labor social de la aquitectura

Se buscó asistencia de la bibliografía en  
la mayoría de los procesos del proyecto

Trámites admisnitrativos  
de reacondicionamiento  
de POP y Plan de tesis

Aprendizajes sobre investigación  
e integración urbana

Propuesta arquitectónica no exploró  
más opciones funcionales y estéticas

No se utlizó SIG

Discusión con expertos en  
investigación fue limitada

Autosuficiencia  
del tesista

Propuestas arquitectónicas  
aprobadas por la comunidad

Se planificó participación  
de la comunidad para  
casi toda la experiencia

Deficiente gestión de tiempo  
y alcance de proyecto

Se organizó espacios de  
discusión con otros estudiantes

Tesista motivado a hacer  
investigación y prestar un servicio

Investigación se ejerción  
de forma metódica

Universidad se hizo públicamente  
presente en la ciudad

Enseñanza FAU descuidó  
investigación y se enfocó en diseño

Dirigentes vecinales más unidos  
y comunicados con la población

Reportaje periodístico comunicó  
resultados y reconocimiento a  
participantes

La comunidad obtuvo información de los  
valores y problemas de su barrio

Fase de diseño abordada con  
metodología proyectual poco rigurosa

No se procuró  
interdisciplinariedad

Porpuestas urbano  
arquitectónicaas  
observadas por jurado

Ausencia de asesoría y monitoreo  
permanente de docente asesor

Análisis y conclusiones  
realizados sin asesoría

Se destinó más tiempo  
para la investigación y  
menos tiempo para diseño

No hubo asistencia de  
bibliografía para el diseño  
urbano arquitectecónico

Juarado participó en tres últimos  
procesos del proyecto

Búsqueda de bien común y de la  
participación vecinal

Resultados y calidad se evaluaron  
al final del proyecto en la FAU

▶18
Análisis de las relaciones 
hipotécticas entre los 
aspectos de la expriencia 
EpSachaca.

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén (2020).

CAUSAS
Oportunidades
Problemas

ACTIVIDADES
Logros
Obstáculos

VALORACIÓN DEL PROYECTO
Reconocimientos
Observaciones

EFECTOS
Positivos
Negativos
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de referencias bibliográficas, el diálogo 
con otros estudiantes y la comunidad, 
no se pudo reemplazar la guía y 
experiencia de expertos (en investigación, 
planeamiento y arquitectura) que 
pudieron contribuir a superar los 
obstáculos en las etapas de análisis, 
obtención de conclusiones y diseño.

• Escasos momentos de discusión y 
autoevaluación durante el proceso.

• Escaso tiempo y recursos para el 
desarrollo de una metodología proyectual 
que permitiese analizar con más 
detenimiento las variables relacionadas al 
diseño formal de la propuesta. 

• Falta de discusión de los anteproyectos 
arquitectónicos con la comunidad, lo 
que impidió incluir la totalidad de las 
propuestas para el programa urbano y 
arquitectónico expresadas en la etapa 
de investigación. Esto derivó que en el 
diseño se priorizara los requerimientos 
funcionales y económicos sin profundizar 
en los aspectos formales.

• Ausencia de un convenio con la 
municipalidad de Sachaca, el que pudo 
facilitar el interés de las autoridades en 
la investigación y la ejecución de las 
propuestas. 

• Dificultades en la comunicación de 
los resultados en la sustentación. Esto 
pudo haberse solucionado con el uso 

Diseño, planificación y ejecución
4. Si el tesista hubiese tenido mayores 

conocimientos en metodología de 
investigación probablemente se hubiese 
evitado:
• Gastar tiempo y recursos en la 

reformulación de los planes del proyecto.
• Aplicar el muestreo cuantitativo, el cual se 

suele utilizar en ámbitos de estudio más 
amplios. Su aplicación requirió tiempo 
y recursos que pudieron destinarse al 
muestro cualitativo.

• Retrasos y obstáculos en la ejecución de 
las etapas finales de conclusiones, diseño y 
comunicación de resultados. 

5. Si el proyecto hubiese contado con un plan de 
gestión probablemente se hubiesen evitado los 
siguientes obstáculos:
• Determinación de un alcance amplio 

con tiempo y recursos limitados; y 
la ineficiente asignación de recursos 
(tiempo y dinero) para el desarrollo de 
las diferentes etapas del proyecto. Esto 
afectó principalmente las cualidades de 
los entregables de los procesos de análisis, 
conclusiones, comunicación de resultados 
y diseño.

• Ausencia de asesoría permanente de 
expertos en investigación y en la temática 
analizada. Aunque esto de alguna manera 
se contrarrestó con la consulta constante 

de estrategias de representación de 
información más didácticas.

Evaluación, monitoreo y cierre
6. El hecho de que el jurado no evaluara la 

calidad del servicio prestado y su integración 
con los aprendizajes obtenidos en el proyecto 
se puede deber a los siguientes factores:
• La ausencia de criterios e indicadores de 

calificación de la investigación, del diseño 
urbano arquitectónico y del servicio en 
el Reglamento de Grados y Títulos de la 
FAU.

• El escaso entendimiento de la 
investigación científica y su aplicación en 
los procesos proyectuales en la comunidad 
FAU en ese momento.  

• La ausencia de representantes de la 
comunidad en la evaluación.

• Las dificultades en la sustentación del 
proyecto.

7. La universidad a través de la oficina 
UnsaInvestiga realizó el seguimiento y el 
cierre del proyecto de forma descoordinada 
con la FAU (sólo verificación de entregables). 
Si el plazo y el costo del proyecto hubiesen 
sido monitoreados de forma conjunta con la 
calidad (calificada al final del proyecto por la 
FAU), probablemente se hubiese realizado un 
seguimiento integral del proyecto, se hubiesen 
implementado correcciones a tiempo y 
realizado valoraciones más objetivas al cierre.

8. Como señala Tapia (2018) la participación 
del docente es prioritaria y esencial en este 
tipo de proyectos. Si el docente asesor de la 
FAU hubiese realizado un acompañamiento 
pedagógico permanente, probablemente se 
hubieran obtenido los siguientes logros:
• Asignación eficiente de tiempo y recursos 

para el desarrollo óptimo de cada una las 
etapas del proyecto. 

• Mayor detalle en el método proyectual 
propuesto para el diseño de los espacios y 
equipamiento públicos.

• Identificación de oportunidades de 
aprendizaje para el tesista.

• Organizaciones de más momentos de 
reflexión y autoevaluación para el tesista.

• Obtención de aprendizajes en el docente 
sobre investigación, participación 
ciudadana y diseño.

9. Aunque la comunidad de Sachaca no 
participó de manera oficial en la evaluación 
del proyecto, mediante un pronunciamiento 
enviado al rector de la universidad expresó 
su respaldo al proyecto, su agradecimiento 
por el servicio prestado y el interés por 
celebrar un convenio con la UNSA para 
viabilizar el proyecto e iniciar otros estudios 
interdisciplinarios en la comunidad.
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▶19
Taller participativo con los vecinos del Pueblo 
tradicional de Sachaca. Un día, en los últimos años 
de la carrera, me impresionó bastante el discurso 
del arquitecto chileno y ganador del premio Prizker, 
Alejandro Aravena Mori, sobre la necesidad de la 
participación ciudadana en la planificación urbana y 
en el diseño arquitectónico. Desde ese momento supe 
que mi tesis no podía dejar de recojer la voz de los 
ciudadanos.

Foto: Patricia Urure Flores (2017).



74     75

CAPÍTULO 3
LA EXPERIENCIA DEL 
COLECTIVO "HÁBITAT 207"
Karlo Ramírez Rivas

Foto: colectivo Hábitat 207 (2015).
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INTRODUCCIÓN Según el Programa de Voluntarios de la ONU (2011), 
un voluntariado se identifica por tres criterios: 
la voluntad libre, la motivación no monetaria y 
la búsqueda del beneficio para otros. Es también 
definido como un conjunto de personas que actúan 
de manera solidaria basados en una visión crítica 
de la realidad y en su derecho como ciudadanos 
para desarrollar actividades bajo su libre decisión y 
bajo un marco organizativo que facilita un proceso 
formativo, el cual tiene como finalidad la mejora 
de su realidad (Soler Javaloy, 2007). De esta manera 
podemos entender que un voluntariado surge como 
una respuesta de un grupo de personas ante un 
contexto problemático.

En la universidad un voluntariado puede surgir 
como reacción ante un determinado contexto 
social, político o educativo. Estudiantes, docentes 
y administrativos encuentran en estos espacios la 
oportunidad de expresar libremente sus ideas ante 
los problemas que aquejan a su comunidad, y de esta 
forma complementar su formación humanística y 
profesional.

Este fue el caso del colectivo Hábitat 207, un 
voluntariado universitario que fue creado por 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU) de la UNSA1 en el año 2013. 
Lo integraron amigos que con mucho entusiasmo 
contagiaron su proactividad en la comunidad 
académica y en la sociedad arequipeña. Y fue 
conformado debido a que por un lado percibían 

“Necesitamos cambiar nuestra 
condición de estudiantes que no 
discuten y ciudadanos que no se 

manifiestan” 
Hábitat 207

(1) Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

escasa actitud crítica del estudiantado de la FAU 
ante la educación que recibían, y por otro lado 
encontraban escasas manifestaciones ciudadanas 
ante problemáticas urgentes en la ciudad de 
Arequipa: La carencia de espacios públicos de 
calidad, la poca eficiencia del transporte público, la 
escasez de espacios culturales, entre otros problemas.

Mediante el testimonio de algunos de sus integrantes 
se ha podido identificar tres ejes de acción del 
colectivo Hábitat 207: 

• Primero, contribuir a la enseñanza de la 
arquitectura en Arequipa. Ellos percibían 
escaso juicio crítico en estudiantes y docentes 
al momento de plantear soluciones urbanas 
y arquitectónicas. Reconocían que en la 
enseñanza de la arquitectura se dejaba de lado 
la interacción con la sociedad y el estudio de 
problemas reales de su ciudad, poniendo más 
énfasis en el diseño.

• Segundo, potenciar, empoderar y difundir 
las capacidades de los estudiantes. Ellos 
Identificaban en sí mismos y en sus 
compañeros habilidades, experiencias y 
actitudes valiosas que podían ser difundidas y 
empleadas para el desarrollo de proyectos de 
impacto.

• Tercero, promover espacios para actividades 
culturales y recreativas en las universidades. 
Ellos entendían que estas actividades eran 
complementarias a la enseñanza de la 
arquitectura porque podían contribuir al 

potenciamiento de los talentos individuales, la 
práctica de la proyección social universitaria 
y la disminución de la apatía percibida en su 
comunidad académica.

Siguiendo estos tres ejes, Hábitat 207 estuvo 
activo hasta el 2018. Durante esos cinco años 
organizó actividades académicas y recreativas en 
distintas universidades e instituciones de la ciudad, 
motivando a la acción a profesionales y estudiantes 
de diversas edades y carreras profesionales, además 
de potenciar sus habilidades personales y contribuir 
a su desarrollo profesional.

Esta experiencia se narrará a partir de entrevistas 
realizadas a algunos de sus participantes y la 
recopilación de documentos y fotos. Primero se 
expondrá el proceso que tuvo el colectivo desde 
su conformación hasta el cese de sus actividades 
y luego se reflexionará sobre los aprendizajes 
obtenidos desde el análisis de sus logros y fracasos 
en su intento por mejorar su contexto, los obstáculos 
organizacionales, la construcción del liderazgo y la 
relación con el aprendizaje - servicio. Finalmente, 
se darán algunas recomendaciones en torno a la 
experiencia.
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Hábitat 207 como experiencia
Hurgar en la historia nos ayuda a comprender y 
sistematizar experiencias que puedan ayudarnos 
a encontrar caminos para desarrollar nuevos 
proyectos. Existen muchas formas de realizar una 
reconstrucción histórica, para este caso se hizo la 
recopilación de testimonios de algunos miembros del 
colectivo, además de la información de los grupos 
en redes sociales y las páginas de la organización. Es 
necesario señalar que esta reconstrucción histórica 
no está completa, ya que no recoge todos los 
testimonios de los participantes, y es más bien una 
aproximación a los hechos.

El siguiente grafico resume las actividades que llevó 
a cabo el colectivo, de esta manera tratamos de 
generar algunas interpretaciones de su proceso de 
inicio a fin. 

El gráfico trata de sintetizar el trayecto que tuvo 
Hábitat 207 hasta su inactividad en el 2018. Se puede 
ver que la actividad predominante desde el inicio 
hasta casi la mitad del tiempo activo del colectivo 
fueron los conversatorios. Seguidamente las 
actividades predominantes serían los concursos, los 
cuales llegaron a un nivel de complejidad bastante 
grande, ya que necesitaban de mayor financiamiento 
e involucraban otras actividades como conferencias, 
proyecciones, etc.

Internamente la organización del colectivo se fue 
formalizando cada vez más, llegando a tener la 
intención de convertirse en un punto de cultura, 
además de conseguir el respaldo de diferentes 
entidades como Caja Arequipa, el CAP, la 
Municipalidad Provincial de Arequipa, etc. Esto se 
puede ver en el aumento de actividades organizativas 
que empezaron a ser más frecuentes a partir del
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Resumen de las actividades del Colectivo Hábitat 207 - Parte 1
Tipo de actividad Fecha Nombre

Conversatorios
(10)

14 de junio del 2013 
23 de agosto del 2013

25 de octubre del 2013

28 de marzo del 2014
11 de abril del 2014

16 de mayo del 2014

14 de octubre del 2014
26 de junio del 2015
03 de julio del 2015
12 de julio del 2018

• La enseñanza de la Arquitectura, una prospección desde fuera
• Un espacio para la cultura y una cultura para el espacio, la influencia de la cultura 

en la arquitectura - Parte I
• Un espacio para la cultura y una cultura para el espacio, la influencia de la cultura 

en la arquitectura - Parte II
• Enfoque sistémico Arquitectura y Urbanismo - Parte I
• Enfoque sistémico Arquitectura y Urbanismo - Parte II, Enfoque sistémico en planes 

de protección de la naturaleza
• Reflexiones sobre el espacio público, el espacio público como instrumento de 

análisis y de intervención sobre la ciudad
• Metodologías proyectuales
• Recintos culturales para la ciudad, reflexiones y propuestas Parte I
• Recintos culturales para la ciudad, reflexiones y propuestas Parte II
• Desigualdades Urbanas

Concursos
(5)

diciembre del 2013
marzo - abril del 2014
abril - mayo del 2014
enero - diciembre 2016
enero 2016 - octubre2017

• 3er Concurso interno de talleres de diseño 2013
• 1er Concurso de fotografía "Esencias FAU"
• 1er Concurso de ensayos sobre arquitectura y urbanismo
• 2do Concurso de ensayos “Arequipa en Palabras”
• 2do Concurso de fotografía “En Positivo y Negativo”

Manifestaciones 
e Intervenciones 

urbanas
(5)

agosto del 2013
octubre del 2014
agosto del 2015
julio 2015 - julio 2016
08 de octubre del 2016

• Taller social "Algo más", construcción de cocinas mejoradas en Pocsi
• Participación: Proyecto de Intervención Urbana Parque Ecológico Infantil Cerrito
• Proyecto Escultura, participación artística en el mercado San Camilo
• Participación:  Muévete Arequipa
• Actividad del concurso “Arequipa en Palabras”: Activémonos, actividades en el 

espacio público

Invitaciones 
a Ponencias o 

entrevistas
(5)

19 de agosto del 2016 

08 de setiembre del 2016
09 de setiembre del 2016
01 de octubre del 2016
01 de diciembre del 2017

• Entrevista: La sobremesa "Comunidad, acción y reflexión por el espacio de todas y 
todos”

• Ponencia: ¿Ciudades populares, Ciudades sostenibles? El hábitat popular en debate
• Entrevista: Entrevista en el programa "En tus mañanas Magazine"
• Entrevista: Radio Yaraví en el programa "Emprendedores en acción"
• Participación: Feria del Voluntariado

 2015. Es importante mencionar también que a 
medida que se llevaba este proceso de formalización, 
se incrementaba la percepción de jerarquías en el 
colectivo, y junto al direccionamiento a una sola 
temática en parte pudieron haber desencadenado el 
desgaste psicológico y desapego de sus integrantes.

Los participantes, en mayor o menor medida, 
reconocen la influencia que tuvo Hábitat 207 en su 

formación profesional, ética y moral. Y no se puede 
negar también que hubo un impacto positivo en los 
espacios y comunidades en las que se intervino. Esta 
experiencia es muestra de la motivación e iniciativa 
de estudiantes en la búsqueda de conocimiento y 
creación de comunidades que empiecen a establecer 
diálogo, crítica y producción, dejando atrás la 
condición de individuos que no se manifiestan.

Resumen de las actividades del Colectivo Hábitat 207 - Parte 2
Tipo de actividad Fecha Nombre

Eventos 
particulares

(20)

28 de agosto del 2015
31 de marzo del 2016
22 de abril del 2016
17 de setiembre del 2016

08 de octubre del 2016

13 de mayo del 2017
08 de junio del 2017

16 de junio del 2017

28 de junio del 2017

10 de julio del 2017

13 de julio del 2017

14 de julio del 2017

07 de agosto del 2017
14 de agosto del 2017
21 de agosto del 2017
28 de agosto del 2017
11 de setiembre del 2017
25 de setiembre del 2017
07 de octubre del 2017
28 de octubre del 2017

• Conectados I
• I Foro Panel Movilidad Urbana Sostenible en el Perú
• II Foro Panel Ciudad y Movilidad Urbana
• Actividad del concurso “Arequipa en Palabras”: 1ra capacitación del Concurso de 

Ensayos "Mi calle, Mi ciudad"
• Actividad del concurso “Arequipa en Palabras”: 2da capacitación del Concurso de 

Ensayos "Mi calle, Mi ciudad"
• Conectados II
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 1ra parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 2da parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 3ra parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 4ta parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 5ta parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• Actividad del concurso “En positivo y Negativo”: 6ta parada Ciclo de conferencias 

"Fotografía y Movilidad Urbana"
• 1ra presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana 
• 2da presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 3ra presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 4ta presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 5ta presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 6ta presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 7ta presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana
• 8ta presentación del Ciclo de películas Movilidad Urbana

Publicaciones
(1)

agosto del 2015 • Hábitat AQP, revista de arquitectura, urbanismo, diseño y fotografía

▶1
Resumen de las 
actividades del colectivo 
Hábitat 207 entre el 2013 y 
el 2018.

Tabla: Karlo Ramírez Rivas 
(2020).

Exceptuando las actividades internas de 
organización y las publicaciones virtuales constantes, 
Hábitat 207 ha llegado a organizar y participar 
en 46 actividades públicas entre el 2013 y el 2018. 
De estas 10 fueron conversatorios, 5 concursos, 5 
intervenciones urbanas, 4 ponencias, 21 eventos y 1 
publicación. (▶1).
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▶2
Campaña virtual de 
sensibilización “Abre los 
ojos”
Gráfico: Hábitat 207 (2013).

▶3
Conversatorio sobre 
"El Enfoque sistémico 
Arquitectura y Urbanismo"
Foto: Hábitat 207 (2014).
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▶4
Exposición del 1er 
Concurso de fotografía 
"Esencias FAU" en el 
centro cultural Chávez de 
la Rosa
Foto: Hábitat 207 (2014).

▶5
Conversatorio sobre 
" Metodologías 
proyectuales"
Foto: Hábitat 207 (2014).
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AUTOEVALUACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA

La identificación de puntos fuertes y débiles de 
una experiencia de Aprendizaje-Servicio nos 
ayudará a entender y mejorar el proceso que se dio. 
Por lo tanto, para esta experiencia se ha tomado 
como referencia la rúbrica de Puig y otros (2014) 
como apoyo para el análisis de su dinamismo, y 
planteamientos de otros autores que ratifican las 
ideas descritas y relacionadas a la rúbrica.

Para entender esta herramienta de autoevaluación 
es necesario saber que se divide en 13 dinamismos 
estructurados en 3 grupos: básicos, pedagógicos 
y organizativos. Y que cada dinamismo se puede 
evaluar en base a 4 niveles, siendo el nivel 1 el 
de impacto más bajo. Al final se recabarán los 
13 resultados para poder generar una síntesis y 
una tabla de resultados visualizando así el nivel 
alcanzado.

En el caso del colectivo, se ha visto como calificación 
promedio por cada grupo a sido: 2.5 en los 
dinamismos básicos, 2.2 en los pedagógicos y 2.0 en 
los organizativos. Estos serán desarrollados en las 
paginas siguientes (▶5).

En base a entrevistas semiestructuradas se 
recopilaron los testimonios de algunos participantes 
del colectivo Hábitat 207, estas entrevistas fueron 
analizadas a través del software Atlas Ti, lo cual 
permitió agrupar la información en códigos y 
categorías; además de establecer relaciones con otros 
conceptos relacionados a la temática.

▶5
Calificación de la 
experiencia del colectivo 
"Hábitat 207".

Grafico: Karlo Ramírez 
Rivas (2020).

En la experiencia, los miembros del colectivo 
identificaron varios problemas y necesidades de su 
contexto académico. Esta acción la llevaron a cabo 
a través de reuniones grupales donde los miembros 
se turnaban para exponer, desde su punto de vista, 
algún problema que detectaban, para luego proponer 
alguna actividad que mejore dicha situación. Estas 
reuniones se llevaron a cabo inicialmente con todos 
los miembros y también dentro de cada iniciativa.

Conociendo necesidades reales
Según las entrevistas realizadas, diferentes 
participantes reconocen que su participación en el 
colectivo los ayudó a tener contacto con la realidad 
y compenetrarse con los problemas y necesidades 
de determinados sectores de la sociedad. Este fue el 
caso de la actividad de “Cocinas mejoradas en 
Pocsi” o el de los debates como el de “Recintos 
culturales” en el que los participantes comentaron 
haber tratado temas que por lo general no se veían 
en las aulas.

La evolución del colectivo se caracteriza por 
una gran duración, frecuencia y complejidad de 
actividades. Las actividades de la primera etapa 
eran cortas, se realizaban con mayor frecuencia y 
la complejidad era poca, muestra de ello son los 
debates en la biblioteca. En una siguiente etapa, 
y con el crecimiento del colectivo, las actividades 
fueron más duraderas y menos frecuentes como en 
el caso de la actividad “Conectados”. Y para la última 
etapa, las actividades se hicieron más complejas 
porque demandaban más tiempo y dedicación a los 
participantes,  como en el caso del segundo concurso 
de fotografía.

Repetir y multiplicar 
La mayoría de las actividades del colectivo tenían 
el propósito de continuar en una nueva versión 
con mayor impacto en la sociedad. Tal es el caso 
del concurso de ensayos, el cual tuvo un alcance 
universitario en su primera edición y un alcance 
metropolitano en la segunda versión, incorporando 
nuevos actores fuera de la universidad.
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Existieron actividades y organizaciones previas al 
colectivo, las cuales partieron de la voluntad de 
mejorar la coyuntura académica y cultural. Estas 
confluirían con la intención de generar sinergias sin 
saber que más adelante formarían parte del colectivo. 

Entonces Hábitat 207 agrupó varias respuestas a 
la coyuntura académica, descrita por los mismos 
estudiantes como apática e inquietante, dada por 
la falta de conocimientos que no encontraban en 
las aulas. Esto condujo a que en una primera etapa 
las actividades tuviesen como principal receptor el 
estudiantado y luego, cuando el colectivo creció, al 
público en general.

Respondiendo a la coyuntura
Las temáticas de las actividades estaban relacionadas 
a las problemáticas urbanas que se trataban en 
ese momento. Es el caso del segundo concurso de 
ensayos referido a la “movilidad pública”. Su temática 
se desarrolló en un momento en el que se hablaba 
con gran frecuencia sobre el monorriel o el sistema 

integrado de transporte en la ciudad de Arequipa. 
Los mismo sucedió con los debates organizados 
entorno a los temas de sostenibilidad y centros 
culturales.

“…cuando estaba en la 
universidad tenía muchas ganas 
de hacer más cosas de las que 

se hacían en la universidad. 
Sentía que todo lo que hacíamos 
se quedaba dentro de las clases 
y eso no me parecía tan bueno, 

siempre pensé que se podía 
hacer más … creo que en gran 
medida algo importante fue el 
hecho de haber coincidido con 
personas que tenían la misma 

motivación que yo y tal vez si eso 
no hubiera existido, tal vez no 

hubiera sucedido nada…”
Edward Espinoza

▶6
Proyecto Escultura, 
participación artística en 
el mercado San Camilo.

Foto: Hábitat 207 (2015).
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Si bien la experiencia no estaba ligada a 
una currícula, las actividades del colectivo 
desencadenaron una serie de aprendizajes en base 
a las temáticas abordadas. Además del desarrollo 
espontáneo de competencias académicas del plan 
curricular de la FAU - UNSA.

Otro tipo de aprendizaje
Debido a que las actividades eran gestionadas y 
desarrolladas por los propios participantes, los 
participantes obtuvieron:

• Aprendizajes transversales y de gestión de 
proyectos

• Desarrollo de sus habilidades personales 
como: fotografía, oratoria, pedagogía, etc. 

• Desarrollo de habilidades blandas, como el 
trabajo en equipo, la gestión del tiempo y 
la comunicación efectiva de sus ideas. Estas 
habilidades aún contribuyen en su desempeño 
actual. 

• Reforzamiento de conocimientos ligados a la 
carrera, porque se desarrollaron actividades 

en base a temáticas del transporte público, 
historia de la arquitectura, sostenibilidad, 
entre otros.

El desarrollo espontáneo de 
competencias
Considerándose el plan curricular del año 2017 
de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
UNSA se a podido dilucidar que los participantes 
de la experiencia del colectivo Hábitat 207 han 
desarrollado algunas de las competencias generales 
descritas en dicho documento, las cuales son:

• La interacción con otras personas y en 
diferentes contextos, comunicándose 
integralmente en su lengua materna y en otras 
lenguas.

• La organización de manera planificada de su 
auto aprendizaje continuo, tanto individual 
como colectivo, de acuerdo a diferentes 
contextos.

• Actuación ética de su comportamiento dentro 
y fuera de la universidad a fin de fortalecer sus 
valores y transformar la realidad.

• Explicar los problemas sociales más relevantes 
del Perú desde el punto de vista económico, 
social, político, cultural, etc., con el fin de 
comprometerse con su solución.

• Reconocer la libertad de expresión dentro 
y fuera de la universidad, propiciando 
un ambiente con diversidad de ideas y en 
defensa de posiciones fundamentadas en el 
enaltecimiento de la sociedad arequipeña.

“…en Hábitat he tenido bastantes 
aprendizajes, por ejemplo, 

metodologías proyectuales de 
diseño, temas de sostenibilidad, 

el vínculo entre el poder y la 
arquitectura, la reconexión con 

• Participar en programas y proyectos dirigidos 
a solucionar problemas apremiantes de la 
profesión, la universidad, la localidad y la 
sociedad.

Además de competencias de responsabilidad social 
universitaria como:

• La coordinación del trabajo de taller 
participativo desarrollando y materializando 
la creatividad en forma colaborativa, lo que 
conlleva a un impacto que se enmarca dentro 
de su quehacer profesional y mejora social.

• Ejecución del diseño e implementación de 
proyectos, tomando en cuenta los impactos 
sociales, ambientales y los relacionados con 
una acción responsable.

Sin duda los participantes del colectivo Hábitat 
207 han obtenido un gran número de aprendizajes 
que reforzaron y complementaron su formación 
profesional.

el contexto social, ese me vacilo 
mucho… el tema de recintos 

culturales y fue genial porque 
invitamos a personas que no eran 
de la facultad, para que hablaran 
de un tema que se habla, del cual 

se toca siempre en la facultad 
que son los centros culturales…” 

Oliver Salazar

“Aprendí a generar alianzas 
para llegar a cumplir objetivos 

comunes, a organizar un 
proyecto... Yo después del 
colectivo fui representante 

estudiantil y la experiencia del 
colectivo me ayudo bastante 

a organizar este tipo de 
organización estudiantil…” 

Oshin Chua
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Por lo general las actividades del colectivo eran 
lideradas por los mismos estudiantes, los cuales se 
volvían los principales promotores y responsables. 
Sin embargo, a medida que el colectivo crecía y se 
jerarquizaba la toma de decisiones fue recayendo 
en un grupo reducido de miembros, dando como 
resultado el direccionamiento de las actividades del 
colectivo hacia una sola temática. Esto provocaría en 
algunos participantes un desgaste psicológico. Por 
otro lado, las aportaciones que vinieron de afuera del 
colectivo, es decir de docentes, arquitectos, invitados 
y otros actores que participaban de las actividades 
fueron pocas.

La promoción de la participación activa
Varias de las actividades llegaron a realizarse 
con la participación o colaboración de diferentes 
universidades, instituciones, colectivos, especialistas, 
asociaciones y el público en general. En Hábitat 207 
se vio el potencial que tenían estos actores, por lo 
que se propuso la actividad “Conectados” la cual 
tenía el objetivo de difundir lo que hacían estas 

“…líderes de manera natural, no 
fue forzado, nadie les imponía 
ese cargo, si no que ellos deci-
dieron tomar por propia cuenta 

la responsabilidad de dirigir algo 
y tenían la suficiente motivación 
como para llevarlo a conclusión. 
Entonces ha sido un gran apren-

dizaje de que no solo es llevar 
el cargo sino también la actitud 
para llevar una propuesta …” 

“Podríamos decir que el principal 
problema fue digamos, cuando 

crecimos. Manejar la misma 
perspectiva para que todas las 
personas se alineen al llegar a 
un objetivo general. Creo que 

fue uno de los mayores retos de 
hábitat, que creo que en algún 
momento si se llegó a manejar, 
pero al final ha sido tal vez la 

agrupaciones, además de promover su sinergia y 
motivar a la creación de nuevos colectivos.

▶7
Conversatorio sobre 
“Recintos culturales para 
la ciudad, reflexiones y 
propuestas”

Foto: Hábitat 207 (2015).

cúspide para que los grupos sean 
más divergentes, y empezaran 

a apuntar a cosas distintas y 
digamos llegamos a un punto de 

separación…”  
Diego Flores
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En el colectivo confluyeron personas con distintas 
pasiones que buscaban un lugar donde pudieran 
desarrollar sus habilidades. Había intereses por la 
fotografía, la oratoria, la diagramación, la pedagogía 
y otras más. Es esta diversidad la que permitió que 
las actividades fuesen complementarias entre sí.

La confianza en uno mismo y en su grupo
Según los entrevistados la participación en el 
colectivo fomentó la confianza en cada individuo 
y en el grupo, ya que en muchos casos no se 
tenía una supervisión. Aquí es que aprendieron a 
trabajar en equipo, a escuchar, a elaborar críticas 
constructivas, a sintetizar ideas, a mejorar su 
comunicación interpersonal y a desarrollar un 
sentido de compromiso. Es importante mencionar 
que muchos de los participantes durante y después 
de su participación en el colectivo afirman haber 
desarrollado una actitud de agente de cambio.

“…las más importantes son 
todas las que están vinculadas al 
trabajo en equipo. Creo que eso 

fue como que lo más significativo 
para mí. Por un lado, aprendí a 
valorar los aportes que hacían 

cada uno de los miembros y 
también entender las dificultades 

que conlleva un trabajo en 
equipo…”

Edward Espinoza

El colectivo contemplaba reuniones ocasionales 
con todos los miembros. Dentro de estas reuniones 
siempre había espacios de reflexión respecto a las 
actividades que se venían dando. Sin embargo, la 
reflexión no era la prioridad de estas reuniones. 
En cambio, en las reuniones de cada iniciativa sí 
se reflexionaba sobre lo bueno y lo malo de las 
actividades.

Una reflexión post - experiencia
Los participantes, en mayor o menor medida, 
comentan la influencia del colectivo en su desarrollo 
personal y vocacional. En algunos casos Hábitat 
207 fue un espacio de experimentación para 
futuros proyectos personales relacionados al trabajo 
colaborativo y la gestión de proyectos. Para otros 
fue un espacio que les impulsaba a no quedarse en la 
crítica y a moverse a la acción con propuestas.

“…siento que Hábitat me 
ha ayudado a mejorar, a 

desempeñarme mejor frente 
a la sociedad, a aportar con un 

granito de arena, a preocuparme 
no solo por mi o mi familia, 

sino por el lugar donde vivo, 
velando por la seguridad, 

involucrándome… Cuando quiero 
entrar a un lugar y siento que 

puedo aportar, digo yo puedo, y 
les ayudo, en cualquier momento 
como una reunión con los socios. 

Por ejemplo, hace poco hubo 
un problema de seguridad 

ciudadana en mi barrio y pude 
participar…”

Esperanza Neyra
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Dentro de las diferentes actividades que tuvo el 
colectivo, la gran mayoría tuvo un espacio de 
cierre en el que además de culminar la actividad 
se manifestaba el reconocimiento a todos los 
participantes, llegando a expresarse en algunas 
ocasiones reconocimientos emotivos de algún 
invitado que consideraba importante lo realizado. 
Veían valiosos que los estudiantes se manifestaran de 
alguna forma frente a los problemas de la sociedad.

El reconocimiento de la sociedad
El colectivo empezó a tener mayor notoriedad 
fuera de las aulas de la universidad a medida que 
fue creciendo. Muestra de ello son las múltiples 
invitaciones que tuvo para participar como invitado 
o ponente en radios y foros, como el organizado 
por la Alianza Francesa de Arequipa “¿Ciudades 
populares, ciudades sostenibles?” en 2016. Con esto 
la búsqueda de reconocimiento fue un objetivo más 
del colectivo en sus últimas etapas (como punto de 
cultura y ONG).

El colectivo no contó con un plan de evaluación que 
permitiera ver el rendimiento de sus actividades. Sin 
embargo, en las reuniones internas de organización 
los participantes realizaban una retroalimentación 
rápida respecto a lo que venían realizando.

La falta de una autoevaluación
Algunos miembros del colectivo sostienen que 
una de las posibles causas de la inactividad de 
Hábitat 207 fue la inexistencia de mecanismos de 
autoevaluación que permitieran superar obstáculos y 
mejorar algún problema surgido en alguna actividad. 
Además de tener la valoración personal de cada 
integrante respecto a su papel dentro del colectivo. 
A esto hay que sumarle la poca experiencia que 
se tenía en la gestión de colectivos y la progresiva 
jerarquización que se experimentaba. Esto dio 
como resultado que los esfuerzos por mejorar las 
actividades fueran insuficientes y que los nuevos 
objetivos, que dígase de paso eran más ambiciosos, 
fuesen más difíciles de cumplir.

“…una vez que se necesitó más 
organización ya fue necesario 

delegar responsabilidades, 
como asegurarte de que los 
integrantes cumplan con las 
responsabilidades que se les 
está dando. Por lo menos yo 

lo creo así, faltó mecanismos 
de autoevaluación dentro del 

colectivo. Y eso es lo que vi en 
otro colectivo en el que participé. 
Es decir, los mismos integrantes 

evaluaban los proyectos o las 
iniciativas de los otros miembros 

del equipo del colectivo. De tal 
forma que ya no todos hacían las 

cosas por inercia, sino porque 
ya tenían un objetivo y tenían 

que cumplirlo y había un tiempo 
determinado…” 

Mauricio Téllez

El colectivo fue conformado por estudiantes de 
arquitectura. Sin embargo, en la última etapa se 
empezaron a incorporar estudiantes de las carreras 
de comunicación, economía, marketing y sociología. 
Por otro lado, durante las actividades realizadas 
hubo algunos aportes de profesionales de diferentes 
disciplinas. Sin embargo, no se puede negar que 
el enfoque del colectivo siempre fue desde la 
arquitectura y el urbanismo.

Importancia de la transdisciplinariedad
Algunos de los entrevistados comentaron que 
cada vez más ven importante el trabajo conjunto 
entre disciplinas, ya sea que se promueva desde las 
ciencias sociales o desde la ingeniería. Estos vínculos 
alimentan y expanden los objetivos planteados 
con sus resultados. Además, en las actividades que 
tuvieron la posibilidad de incorporar la participación 
de profesionales de otras carreras, los participantes 
de una carrera tuvieron la oportunidad de aprender 
temas de las otras carreras.
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“…en el colectivo conocí a 
un compañero que había 

estudiado muchas otras cosas, 
y era totalmente diferente a mi 
forma de pensar. Entonces fue 

como una confrontación con 
otra forma de pensamiento. 

Entonces eso te hace ser crítico 
con lo que piensas porque no 

necesariamente lo que piensas 
es lo correcto no, y tampoco 

completamente incorrecto. Pero 
si te pones en una posición crítica 

sobre lo que tú misma piensas 
pienso que es un gran paso para 
hacer mejoras en la realidad…” 

Brenda Patiño

Las actividades del colectivo se dieron a cabo con la 
participación conjunta de otras entidades sociales 
que les brindaron el espacio de servicio, llegando 
estas últimas a ser protagonistas en la toma de 
decisiones de algunas actividades.

Sinergia como estrategia
Al crecer el colectivo se tenían actividades y 
objetivos cada vez más complejos. Por ello se vio 
necesario tener el respaldo o la colaboración de 
otras organizaciones. Tal fue el caso del segundo 
concurso de ensayos que se coorganizó con el 
centro de idiomas de la UNSA y con el apoyo de 
diferentes instituciones como la Caja Arequipa, la 
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante 
y Rivero, diversas editoriales y empresas privadas. 
De igual manera sucedió con el segundo concurso 
de fotografía, que al tener una gran variedad 
de actividades se coorganizó con colectivos de 
diferentes temáticas como el colectivo “Cine Cinco” 
(para la proyección de películas y documentales) y 
el colectivo “Casa Blanca” (para la presentación de 
proyectos).

▶8
Concierto en el evento 
“Conectados I”

Foto: Hábitat 207 (2015).
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Las actividades desarrolladas por Hábitat 207 fueron 
en gran medida aceptadas en la FAU - UNSA y 
en instituciones educativas, gubernamentales y 
empresas privadas. En algunos casos el colectivo 
llegó a impactar a organizaciones que buscaban 
proactividad de sus miembros. Sin embargo, 
no siempre se tuvo apoyo constantes de estas 
instituciones, tal fue el caso de la FAU - UNSA que 
en determinado momento limitó los espacios de 
reunión del colectivo.   

“…después del concurso de 
Arequipa en palabras, me 
llegaron a contactar otros 

representantes de colegios y 
me comentaban de posibles 

proyectos a realizar, y me pareció 
muy interesante cómo llegó a 

impactar en otras instituciones 
que también estaban interesadas 

en recibir un aporte, un apoyo. 
Y creo que si la comunicación 

hubiera sido más fluida tal vez se 
hubiera podido desarrollar…”

Belen Flores

Resultados de la Rubrica
El gráfico nos permite visualizar los puntos más 
fuertes y débiles de la experiencia. Sobre el grupo de 
dinamismos básicos, es decir los cuatro primeros, 
se ve que la mayoría tuvo un puntaje más elevado 
a excepción del dinamismo de aprendizaje. Esto 
se debe a que las actividades del colectivo no 
estaban articuladas a una currícula. Respecto a 
los dinamismos pedagógicos y organizativos las 
calificaciones tienden a ser más bajas, dinamismos 
que pudieron mejorarse.

▶9
Gráfico de araña de 
los dinamismos de la 
experiencia del colectivo 
Hábitat 207.

Grafico: Karlo Ramírez 
Rivas (2020).
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▶10
Foto: Hábitat 207 (2015).
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REFLEXIONES Luego de haber analizado la experiencia se han 
formulado conclusiones a partir de los testimonios 
de los participantes y de las relaciones hipotéticas 
entre los distintos aspectos analizados. Algunas 
de estas relaciones pueden ser puntos de partida 
para futuras indagaciones sobre experiencias en 
voluntariados u otras similares.

SOBRE LOS BENEFICIOS
1. Desarrollo personal. El colectivo Hábitat 

207 significó un espacio abierto en el que 
los participantes pudieron desarrollar sus 
habilidades personales como oratoria, 
fotografía, redacción, etc. Esto les ayudó 
a conocerse a sí mismos y a proyectarse al 
futuro. Además, las actividades del colectivo 
ayudaron al desarrollo de habilidades blandas 
y de liderazgo ya que eran ellos mismos 
quienes gestionaban los proyectos.

2. Desarrollo profesional. Las actividades del 
colectivo estaban relacionadas a su formación 
profesional, obteniendo aprendizajes 
relacionados a la movilidad urbana, la historia 
de la arquitectura, urbanismo, etc. Además, 
estas actividades los ayudaron a generar juicio 
crítico y metodologías para abordar proyectos 
nuevos. Por otro lado, también obtuvieron 
aprendizajes relacionados a la gestión y 
planeamiento de proyectos.

3. Desarrollo de valores. Las actividades del 
colectivo permitieron que los participantes 

comprendieran los problemas y necesidades 
de ciertas comunidades de Arequipa. A través 
de sus actividades pusieron en práctica la 
empatía, el trabajo solidario y la confianza 
individual y grupal. Esto permitió mejorar 
sus capacidades para el trabajo. Resaltan 
las capacidades para escuchar, brindar 
críticas constructivas, para la comunicación 
interpersonal y el compromiso.

4. Las actividades del colectivo estimularon la 
participación de los estudiantes, docentes, 
administrativos y ciudadanos de Arequipa. 
Este voluntariado contribuyó a articular a 
diversos actores.

5. Las actividades desarrolladas por el 
colectivo Hábitat 207 pretendían estimular 
la participación de la comunidad, lo cual 
permitió:
• Inspirar a otros estudiantes de diferentes 

carreras y universidades para que 
formasen parte de proyectos participativos 
con el propósito de contribuir en la 
mejora de su realidad.

• Enriquecer los conocimientos y vínculos 
afectivos de todos los participantes, 
los cuales eran diversos (estudiantes 
universitarios, escolares, docentes, 
transeúntes, etc.) 

• Mejorar la calidad espacial y de vida de 
ciertas comunidades gracias a actividades 
de intervención urbana por parte del 

taller social "Algo más" y la participación 
en la intervención urbana del "Parque 
Ecológico Infantil Cerrito".

• Concientizar a los ciudadanos sobre 
los problemas urbanos de la ciudad de 
Arequipa, mediante actividades en el 
espacio público. Tal fue el caso de las 
actividades en el colectivo "Muévete 
Arequipa" y el evento "Activémonos".

MOMENTOS DEL PROYECTO
La experiencia del colectivo Hábitat 207 surgió como 
fruto de la creatividad de los estudiantes, sin que se 
haya planificado inicialmente cada paso a tomar, 
no obstante, a medida que el colectivo creció la 
planificación sobre sus actividades venía tomando 
mayor relevancia. Teniendo como referencia las 
etapas de la metodología de aprendizaje servicio 
propuestas por el CLAYSS, sobre el proceso del 
colectivo Hábitat 207 se han podido reflexionar los 
siguientes puntos:

Motivaciones
6. El colectivo estuvo impulsado por 3 

motivaciones:
• La primera fue la responsabilidad 

auto formativa. Ellos entendían que la 
formación profesional no depende solo 
de los docentes o la universidad, sino 
también es una responsabilidad propia de 
los estudiantes.
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• La segunda fue la sinergia. El colectivo 
creía en la conformación de una 
comunidad como oportunidad para el 
desarrollo personal y profesional, en el 
que se pudiese compartir conocimiento y 
completar objetivos parecidos. 

• Finalmente, la actitud de cambio y 
autosuperación. Expresando la idea de que 
las acciones que deseamos que sucedan 
pueden y deben partir de nosotros 
mismos.

7. Las motivaciones fueron intensas a lo largo 
de las dos primeras etapas. Los participantes 
mostraban un sentido de querer contribuir 
de alguna forma a la mejora de su contexto 
(facultad, barrio y ciudad). Sin embargo, 
debido al crecimiento del colectivo, su 
jerarquización, la orientación a una sola 
temática y la falta de medidas eficaces de 
sostenibilidad, género en la tercera etapa un 
desgaste en los participantes y una pérdida 
de motivación para la realización de las 
actividades.

Diagnostico
8. El colectivo realizó un diagnóstico 

participativo, del que fueron parte estudiantes, 
docentes universitarios, administrativos y 
público en general. Todos ellos en reuniones 
y conversaciones abiertas e informales 
evidenciaron problemas y necesidades 
diversas, teniendo como primer escenario 

la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UNSA y cuando el colectivo creció el 
diagnóstico empezó a ser metropolitano. 
Hay que resaltar que la mayor parte de 
la recolección de información no fue 
rigurosamente planificada a través de 
encuestas u otras herramientas de recolección 
de información. Más bien fue una recopilación 
de comentarios e ideas los cuales fueron 
sometidos a un consenso por los miembros del 
colectivo.

Diseño y planificación
9. En el colectivo existieron dos formas de 

planificación. La primera fue general, en la 
que se tenía una junta directiva que velaba 
por los intereses de todos. La segunda fue en 
torno a cada iniciativa y proyecto, permitiendo 
organizar de manera independiente las 
actividades. Como ya mencionamos, a 
medida que el colectivo crecía se volvía 
más jerarquizado. Ya en la última etapa, 
la planificación dejó de involucrar a todos 
los miembros debido a la gran cantidad de 
participantes y la imposibilidad de realizar 
consensos.  Esto género que las decisiones 
fueran tomadas por la junta directiva.

Ejecución
10. Respecto a la ejecución de actividades se 

consideraron los siguientes puntos:
• Se tuvieron dificultades por la falta de 

▶11
Gráfico: Hábitat 207 (2016).
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experiencia de los miembros al momento 
de realizar las actividades, debido a que 
el colectivo no contó con la participación 
activa de educadores o docentes en 
las actividades, sino más bien eran los 
mismos estudiantes quienes tomaban el 
rol de liderazgo. Sin embargo, se rescata 
la satisfacción que tenían los mismos 
al superarlas y concluirlas. Además del 
aprendizaje que conllevó el desarrollo de 
estas actividades.

• Se crearon alianzas estratégicas con 
diferentes entidades para la obtención 
de recursos. Además, el continuo 
cumplimiento de actividades les permitió 
contar con el apoyo de instituciones 
importantes de la ciudad como el Colegio 
de Arquitectos y el Banco Caja Arequipa.

• No se tuvo un registro exhaustivo de 
las actividades desarrolladas. Sólo se 
lograron recopilar algunas grabaciones, 
listas de participantes y planes de trabajo.  
El registro de actividades para una 
sistematización pudo facilitar la mejora de 
los proyectos que se planteaban.

Cierre
11. Las actividades del colectivo finalizaban 

sin una completa autoevaluación y 
sistematización. Si se hubieran realizado estos 
procesos se hubiese podido evitar problemas y 
retrocesos en las nuevas actividades. 

▶13
Actividad del concurso 
“Arequipa en Palabras”: 
Activémonos, actividades 
en el espacio público

Foto: Hábitat 207 (2016).

12. Respecto a la multiplicación de actividades, 
muchas de estas tenían la intención de 
desarrollarse de forma sostenida. Sin embargo, 
muchas de ellas no se concretaron. 

SOBRE EL USO DE LA METODOLOGÍA

13. Como menciona Tapia (2018), en 
Latinoamérica aún se mantiene la enseñanza 
típica que define fronteras entre lo que esta 
dentro de la universidad y lo que esta fuera 
de ella. Por lo cual, la idea de implementar 
metodologías participativas, como la de 
aprendizaje servicio, se han visto limitada a 
algunos cursos o voluntariados, como es el 
caso del colectivo Hábitat 207.



116     117

CAPÍTULO 4
DIÁLOGO 
INTERDISCIPLINARIO

Foto: Alonso Aguilar Aguirre (2014).
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UNA MIRADA DESDE 
FUERA

En el análisis de ambas experiencias se coincide 
en que para la formulación de un proyecto de 
Aprendizaje-Servicio es necesario incluir un diálogo 
interdisciplinario. Esta publicación no podía dejar 
de lado este principio, razón por la cual decidimos 
discutir las conclusiones del análisis de nuestras 
experiencias con profesionales mayormente ligados a 
las ciencias sociales. 

¿Y por qué comenzar desde las ciencias sociales? 
Porque a raíz del análisis de nuestras experiencias 
identificamos que la comunidad académica local 
y nacional aún tiene dificultades para organizar 
la colaboración ciudadana y brindar un servicio 
solidario óptimo en los proyectos académicos en 
arquitectura y urbanismo. Con esto no queremos 
decir que las ciencias sociales están por encima de 
las ciencias exactas. Si no que apoyamos la idea 
de articular ambos enfoques para el éxito de los 
proyectos de Aprendizaje Servicio.

Organizamos tres grupos de discusión. En el primer 
grupo participaron docentes de arquitectura de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
(UNSA), de la Universidad Católica de Santa 
María (UCSM) y una docente especializada en 
investigación en educación superior. 

En el segundo grupo participaron estudiantes y 
egresados que trabajaron alguna vez en proyectos 
colaborativos con una comunidad. Ellos pertenecen 
a las carreras de arquitectura y ciencias de la 

comunicación de la UNSA y la Universidad Alas 
Peruanas (UAP).

Y en el tercer grupo participaron una profesional en 
Comunicación para el desarrollo, un economista y 
dos antropólogos. Con todos ellos discutimos sobre 
los problemas, potencialidades, oportunidades y 
propuestas para la colaboración en proyectos de 
Aprendizaje-Servicio a nivel local. Estos aspectos los 
hemos sintetizados en cuatro temas:

•  Difusión del Aprendizaje Servicio.
• Proyección Social Universitaria.
• Investigación.
• Proactividad de la Comunidad Académica.

A continuación, mostramos estos aportes.

1. DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE 
SERVICIO

La metodología Aprendizaje-Servicio es 
prometedora porque tiene el potencial de combinar 
en un proyecto educativo dos componentes: los 
objetivos, que le dan un sustento racional y técnico 
al proyecto; y los subjetivos, que estimulan la 
motivación y sensibilidad social de los participantes. 

Por ello es necesario difundir y aplicar esta 
metodología en el medio local para facilitar la 
enseñanza de contenidos curriculares, la maduración 
de los estudiantes y la solución de problemas 
observados en nuestra sociedad. 

Sistematización de Experiencias
En el medio local muchas experiencias de 
aprendizaje-servicio y otras experiencias educativas 
no se conocen porque no son sistematizadas. Por ello 
es necesario que, en las universidades, instituciones 
públicas, instituciones privadas se promuevan más 
espacios para la sistematización de experiencias.

Una vez sistematizadas, su difusión puede contribuir 
a su replicación en otros medios. Esto aportaría 
lecciones muy útiles que permitiría el ahorro de 
recursos económicos en futuros proyectos. 

“Es importante poder 
encontrar espacios donde se 
puedan sistematizar estas 
experiencias. En realidad, miles 
de experiencias suceden todo el 
tiempo. El problema es que nadie 
las sistematiza.”

Gabriela Sánchez Lima
Comunicadora para el desarrollo

2. PROYECCIÓN SOCIAL 
UNIVERSITARIA

Se sabe que la proyección social fortalece los valores 
humanísticos de la comunidad universitaria como la 
empatía y el compromiso. Actualmente se desarrolla 
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de manera obligatoria en muchas universidades y 
también como iniciativa de muchos estudiantes. Sin 
embargo, aún se observa la resistencia de algunos 
miembros de la comunidad académica para su 
desarrollo o para la implementación de nuevas 
metodologías que quieren hacerla parte de la 
currícula. Esto afecta, entre otras cosas, el interés de 
los estudiantes por practicarla.

Por estas resistencias muchas veces la proyección 
social universitaria se limita a la realización de 
actividades asistencialistas en vez de generar 
propuestas de desarrollo a las comunidades 
receptoras del servicio. Y es que la responsabilidad 
social no se trata solamente de asistencialismo, 
sino de contribuir a que una comunidad se 
desarrolle por sí sola mediante proyectos sostenibles 
con acompañamiento de la academia y otras 
instituciones.

A continuación, algunas ideas para que la proyección 
social en las universidades locales tenga este alcance:

• Incluir una necesidad concreta como tema 
de estudio en los cursos para aprovechar la 
motivación de los estudiantes en la proyección 
social. 

• Articular varios cursos para lograr más 
aprendizajes y un servicio óptimo.

• Fijar objetivos tangibles y medibles. Por 
ejemplo, en los proyectos de construcción que 
involucran a una comunidad, deberían fijarse 
objetivos sobre sostenibilidad, caducidad, 

mantenimiento, gestión y participación. 
Estos deberían lograrse incluso después de 
que el proyecto académico haya terminado 
formalmente. 

• Asignar asesores o mentores a los estudiantes 
que realizan proyección social de forma 
voluntaria para ayudar al cumplimiento eficaz 
de sus objetivos. 

Vincular la academia y la sociedad
La formación de vínculos entre la academia y la 
sociedad aporta sostenibilidad a los proyectos 
de proyección social. Sin embargo, existen pocos 
convenios entre las instituciones académicas y las 
organizaciones civiles. Es por eso que las primeras 
terminan gestionando inadecuadamente expectativas 
y necesidades en los proyectos de proyección social e 
investigación. 

“El aprendizaje es en dos caras. 
No soy yo el que va y deja el 
proyecto, o soy el sabio que 
viene y dice lo que hay que hacer. 
Sino es el que va a describir un 
aspecto para ayudar a la gente 
para que ellos lo hagan. ”

Renato Llerena
Antropólogo

Al respecto hay metodologías que pueden utilizarse 
e instituciones que pueden servir de referencia. 
Son conocidas las metodologías SCRUM, Marco 
Lógico, Design Thinking, GSD de Harvard y otras 
metodologías de Diseño Centrado en las Personas. 

Así mismo a nivel latinoamericano resaltan 
instituciones como la Universidad EAFIT y la 
Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) en Colombia. 
A nivel nacional destacan las universidades de Lima 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), las cuales 
organizan actividades diversas que involucran a la 
ciudadanía como el evento anual Limapolis. 

Finalmente, una actitud más solidaria de las 
universidades hacia las comunidades, especialmente 
con las más necesitadas como aquellas asentadas en 
zonas de riesgo, puede contribuir en la formación de 
estos vínculos. 

3. INVESTIGACIÓN

Es muy positivo que la investigación se esté 
difundiendo más en nuestro país y que esté 
involucrando de forma más activa a la sociedad. Esto 
ha permitido que se produzca más conocimiento 
y se ayuden a más comunidades necesitadas. Sin 
embargo, todavía hay algunos problemas en este tipo 
de proyectos que necesitan ser atendidos: 

• La participación ciudadana en los proyectos 
muchas veces es procurada más por los 

beneficios académicos que por los beneficios 
que obtendría la comunidad necesitada del 
servicio.

• La mayoría de proyectos no responden a 
necesidades concretas de la población, porque 
son elaborados en el tablero sin intervención 
de todos los actores.

• Los datos se encuentran dispersos en distintos 
organismos e instituciones públicas lo que 
dificulta la investigación. Hay poca capacidad 
para juntarlos, organizarlos y posteriormente 
publicarlos.

• Aún hay dificultades o trabas administrativas 
al momento de disponer los recursos 
económicos asignados a los proyectos 
subvencionados.

• Hay una deficiente formulación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos de investigación.

• Muchas universidades no tienen un sistema de 
gestión integral de proyectos académicos.

• La investigación formativa en las universidades 
aún es deficiente. Los estudiantes aún 
no tienen en cuenta la importancia de la 
investigación en el desarrollo de un proyecto.

“... osea, una cosa es que se 
desarrolle investigación y otra 
cosa es que esa investigación 
sea usada después como fuente 
para poder generar un proyecto 
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“No los tomo como te digo, como 
beneficiarios o, como se dice, po-
bladores…son nuestros amigos, 
es decir, como cuando tú tienes 
patas en tu barrio, así tenemos 
patas allá. Y creo que eso está 
relacionado con la sostenibilidad 
... que los proyectos no sean pen-
sados para un año sino que haya 
más bien una trascendencia ma-
yor en el tiempo.”

Oliver Salazar Ticona
Egresado FAU UNSA

Ante esto surgen las siguientes propuestas:
• Aprovechar los procesos de acreditación de las 

facultades para generar líneas de investigación 
que incorporen los planes de desarrollo 
nacional y local. Esto permitiría relacionar 
mejor la problemática de las comunidades con 
los temas de investigación realizados en las 
universidades.  

• En caso se decidan ejecutar proyectos con 
la metodología Aprendizaje-Servicio es 
importante promover el complemento de 
los saberes académicos con los saberes de 
la comunidad. El Método de Investigación 
Acción puede ser una buena herramienta para 
lograr esto.

• Desarrollar más investigaciones formativas 
y colaborativas que les permitan a los 
estudiantes entender el ejercicio, la necesidad y 
la rigurosidad de la investigación.

• Promover vínculos de amistad entre los 
participantes de los proyectos universitarios 
para fortalecer y sostener el trabajo conjunto 
entre el equipo académico y la comunidad.

Transdisciplinariedad
La transdisciplinariedad en un proyecto puede 
contribuir a ampliar el marco de análisis de un 
problema, aportar más y mejores herramientas para 
formar vínculos con las comunidades que necesitan 
el servicio, contribuir en la sostenibilidad y eficiencia 
de los proyectos, y favorecer el intercambio de 
conocimientos entre las disciplinas involucradas 
ampliando la cantidad y calidad de los aprendizajes. 

Sin embargo, en las universidades los proyectos 
que involucran varias disciplinas son escasos. Esto 
puede deberse a que no se difunden con frecuencia 

de desarrollo que ayude a una 
población específica en algún 
tema o etapa social...”

Renato Llerena
Antropólogo

“…las comunidades allá, o no 
sé, en todo el Perú, ya están 
cansadas de que vayamos los 
universitarios a recolectar 
información, porque bueno en 
nuestra facultad la mayoría 
de las tesis son descriptivas, 
entonces las comunidades ya 
están cansadas de que va alguien 
y les hace una encuesta, les 
hace una entrevista y nunca más 
regresan, porque solo le sirve al 
estudiante.”

César Sánchez Narváez
Antropólogo

ejemplos confiables o porque no se exige en la 
estructura de los proyectos. 

Para fomentar la interdisciplinariedad en la 
universidad se podría organizar espacios de 
discusión entre facultades. En arquitectura y 
urbanismo se puede empezar integrando a los 
equipos de trabajo a biólogos, trabajadores sociales, 
arqueólogos, antropólogos, historiadores, entre 
otros. 

Participación Ciudadana
Se han observado los siguientes obstáculos para 
la participación ciudadana en los proyectos de 
investigación y proyección social:

• En varias comunidades del Perú se empieza a 
manifestar una apatía hacia los investigadores, 
debido a que la mayoría de estos se limitan a 
ver a la comunidad involucrada únicamente 
como un objeto de estudio.

• El deseo de participación de los ciudadanos 
es escaso. Muy pocas personas participan en 
el desarrollo de sus propias comunidades. 
Esto demuestra que aún nuestra sociedad no 
entiende el potencial de la comunidad en la 
toma de decisiones.

• La corrupción en los gobiernos y demás 
órganos ejecutores de los proyectos debilitan 
aún más el interés por la participación 
ciudadana.

Ante estos problemas desde la universidad se podría 
promover que la participación ciudadana sea un 
requisito para los proyectos de investigación, y que 
además dicha participación contribuya a mejorar 
la relación entre la universidad y sociedad. La 
academia debería preocuparse más por involucrar 
a la comunidad en proyectos y darles herramientas 
para que ellos puedan continuar. Para esto se 
necesita profesionales que sepan cómo incentivar la 
participación de las comunidades y otros que puedan 
guiar la toma de decisiones.
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“Traten de mapear el escenario, 
porque si se trata de buscar la 
sostenibilidad en lo que Uds. 
han experimentado tiene que 
pasar necesariamente por un 
proceso de institucionalización. 
Como se dice, alguien tiene que 
comprarse el pleito, tener una 

Gestión de Proyectos 
Como se dijo anteriormente algunas universidades 
no tienen un sistema de gestión integral de 
proyectos académicos. Esto hace que no se prevea 
el impacto de los proyectos de investigación 
en las comunidades. Esto hace entrever que en 
las universidades no se difunde lo suficiente la 
importancia de la gestión de proyectos. 

Ante esto se puede crear un cargo institucional 
que se encargue de la gestión y exigir que todos los 
proyectos sean monitoreados y evaluados, de tal 
forma que sean sostenibles a largo plazo. 

También puede ayudar la generación de alianzas 
o convenios institucionales con organismos 
de cooperación como ONG y con diferentes 
disciplinas. Esto aportaría más respaldo académico, 
financiero y político, para establecer metodologías, 
objetivos, posibilidades de replicabilidad y soporte 
institucional de los proyectos.

4. PROACTIVIDAD DE LA COMUNIDAD 
ACADÉMICA

Algunas universidades forman profesionales 
individualistas que no llegan a entender que todos 
los ciudadanos pueden cumplir un rol significativo 
en los proyectos. Es por esto que se tienen proyectos 
donde se imponen respuestas sin un diagnóstico y 
consulta previa de las necesidades de la comunidad.

Esto puede deberse, entre otras cosas, a que en 
los contenidos educativos de la mayoría de las 
carreras (y arquitectura no está exceptuada de esto) 
se ha perdido los enfoques filosófico, político y 
sociológico. Esto produce el creciente alejamiento 
del pensamiento académico y la sensibilidad por lo 
colectivo. De esta forma la educación universitaria 
está perdiendo valores humanísticos como la 
empatía, la solidaridad, el autoconocimiento, etc.

Además de reincorporar estos enfoques, es necesario 
integrar a la currícula universitaria contenidos 

espalda académica y financiera 
amplia, un buen paraguas 
político, partidario en el sentido 
de aglomerar a los stakeholders 
más representativos”

Mauricio Huaco
Docente FAU UNSA

“En vez de establecer un 
diálogo entre las carreras de 
arquitectura, entre las escuelas 
de arquitectura, hay una suerte 
de competencia extraña, hasta 
mediocre: “yo no te digo” “yo 
no sé”. Cuando deberíamos 
de establecer estos diálogos. 
… de repente entre decanos, 
entre directores académicos 
para poder levantar el nivel 
en general de todos, de toda 

que fomenten la sensibilidad social. Esto puede 
lograrse mediante la inclusión de más contenidos 
para la formación de habilidades blandas, las cuales 
contribuyen en la maduración de los estudiantes; y el 
pensamiento científico, el cual exige la sostenibilidad 
de las redes de colaboración en un proyecto. 

También puede ayudar el diálogo y colaboración 
entre universidades, los cuales son muy escasos 
en Arequipa. A partir de estos se podría lograr 
proyectos que respondan mejor a las necesidades 
de la población al identificar y mapear el escenario 
profesional, los actores principales de los problemas 
que nos aquejan, y las posibilidades para la 
colaboración institucional.

la enseñanza de arquitectura 
en Arequipa que, al final, es el 
objetivo de toda la universidad.”

Marcello Berolatti
Docente FAICA UCSM

Estudiantes Proactivos
En muchos estudiantes universitarios se percibe 
individualismo, escasa proactividad y falta de 
independencia en sus decisiones. Algunos son aún 
inmaduros para participar y proponer proyectos 
académicos, en especial los estudiantes de los 
primeros años.

Este comportamiento muchas veces se alimenta 
de la carencia de incentivos en la universidad que 
motiven a los estudiantes a formular y participar en 
proyectos académicos. Todo esto hace en la mayoría 
de estudiantes la voluntad de hacer proyección social 
vaya desapareciendo a medida que avanzan en la 
carrera.

Ante esto la promoción de colectivos universitarios 
es esencial dado que estas iniciativas muchas 
veces fortalecen los valores humanísticos de 
sus participantes, estimulan la proactividad y 
la respuesta del estudiantado a los problemas 
que observan. Hay que aprovechar que hoy las 
universidades están más atentas a escuchar a los 
estudiantes organizados en este tipo de plataformas.
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Otras propuestas que pueden estimular la 
participación de los estudiantes son las siguientes:

• Implementar nuevas estrategias que muestren 
los beneficios de participar en proyectos 
sociales, más allá de los aprendizajes, como 
el uso de créditos en cursos y la libertad de 
elegir el tema en el que los estudiantes deseen 
trabajar.

• Promover más proyectos académicos y 
colectivos cuyo requisito esencial sea el 
acercamiento de los estudiantes al trabajo en 
equipo para alejarlos del individualismo.

• Incorporar a los estudiantes en los equipos 
de planificación de los proyectos educativos 
ejecutados por la universidad.

• Invertir en infraestructura para facilitar el 
desarrollo y seguimiento del desempeño 
académico de los estudiantes.

Docentes Investigadores
La generación actual de docentes universitarios 
no promueve mucho el pensamiento crítico para 
trabajar proyectos de investigación en serie. Por un 
lado, esto puede deberse a escasos conocimientos en 
investigación científica o porque los docentes no han 
sido lo suficientemente motivados e instruidos para 
observar los problemas que enfrentamos.

Ante esto se tienen las siguientes propuestas:
• Preparar a los docentes universitarios para la 

observación de la realidad y la sensibilidad 
social. 

• Instruir a los docentes para que guíen a los 
estudiantes en la resolución de los problemas 
desde su competencia profesional. Esto 
ayudará a que los futuros arquitectos y 

“Creo que se necesita preparar 
a los docentes para que les 
enseñen a observar, les enseñen 
a saber cuál es un problema que 
es factible de ser solucionado 
desde la investigación, porque 
no hay que olvidarnos que la 
razón de ser de la universidad es 
desarrollar conocimiento, para 
que éste beneficie a la sociedad, 
pero primero es la investigación 
básica”

Elia Morales
Especialista en investigación 

en educación superior

urbanistas respeten los ámbitos y roles de las 
otras disciplinas en un proyecto.

• Incentivar a que los docentes se adapten a las 
nuevas estrategias de enseñanza y avances 
tecnológicos. 

• Promover más espacios en las universidades 
para que los docentes difundan sus 
experiencias de investigación y/o proyección 
social. Esto puede inspirar la proactividad de 
los estudiantes.

• Liberar a los docentes de cargas laborales 
innecesarias. Por sus obligaciones académicas 
y administrativas muchos de ellos cuentan 
con poco tiempo para desarrollar nuevos 
proyectos.

Profesionales comprometidos
La mayor parte de la ciudadanía percibe que los 
profesionales no tienen una preocupación verdadera 
por problemas de la sociedad. Por ejemplo, en 
Arequipa muchos perciben al arquitecto como 
aquel que destruye la ciudad y le da la espalda a las 
necesidades de la población.

En este sentido se podría generar un trabajo 
colaborativo entre los colegios profesionales, las 
universidades y la sociedad civil para que los perfiles 

profesionales sean más sensibles a los problemas y 
necesidades de la sociedad.

Comunidad Académica Integrada
Es muy positivo que haya más señales de integración 
de la comunidad académica como:

• Interacción entre tesistas, empresas privadas y 
las comunidades gracias al fomento de centros 
de emprendimiento, startups, centros de 
investigación y unidades de investigación en 
las universidades.

• Actividades de proyección social cada vez 
más presentes en las tesis de grado, las cuales 
podrían tener mayor alcance si es que se 
facilitara un marco normativo y político que 
les permitiese ser parte de la generación de 
proyectos de inversión pública.

• En la UNSA, mayor flexibilidad respecto a la 
incorporación de nuevas actividades y orga-
nizaciones estudiantiles, además del trabajo 
de las unidades de responsabilidad social. Lo 
mismo se ha visto en universidades privadas 
como la UCSM mediante el trabajo del CEDIP.

• La nueva ley Universitaria que contempla la 
participación de egresados y empleadores en 
comités consultivos para la elaboración del 
perfil del egresado de las universidades.
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▶1
Preparativos para el 
desarrollo de losFocus Group

Foto: Mauricio Téllez Guillén 
(2020)
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Hábitat 207, fue un espacio 
donde estudiantes, docentes 
y administrativos trabajaron 
juntos.

Foto: colectivo Hábitat 207 (2015).
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CONCLUSIONES 
FINALES

DE LA EXPERIENCIA DE 
INVESTIGACIÓN "ESPACIO PÚBLICO 
SACHACA"
Finalmente se concluye que el proyecto EpSachaca 
es un buen ejemplo de Aprendizaje Servicio en 
investigación. La calidad y cantidad de aprendizajes 
obtenidos, el servicio social brindado, y los aportes 
académicos a la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNSA dan cuenta de ello.

Sin embargo, si se hubiese realizado procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación integrales 
y vinculados entre sí, probablemente se hubiese 
obtenido:

• Una participación compartida con la 
comunidad de Sachaca y un trabajo grupal 
más colaborativo.

• Implementación de correcciones a partir 
de más actividades de reflexión durante la 
experiencia.

• Un mayor reconocimiento del jurado al 
trabajo realizado.

• Un servicio óptimo a la comunidad de Sachaca 
con la aplicación de los conocimientos 
obtenidos en proyectos de planificación y de 
inversión pública para el barrio.

• Mayor colaboración de las autoridades y por 
consiguiente mayor posibilidad de ejecución 
de los proyectos propuestos.

LA EXPERIENCIA DEL COLECTIVO 
"HÁBITAT 207"
En concordancia al análisis presentado y en alusión 
a los cuadrantes del aprendizaje-servicio de CLAYSS, 
se concluye que la experiencia del colectivo Hábitat 
207 muestra una interacción con la metodología de 
aprendizaje servicio debido a que:

• Los estudiantes crearon el colectivo Hábitat 
207 en relación a su carrera profesional, 
disponiendo de su tiempo y conocimiento 
como manifestación de servicio solidario en 
beneficio de la comunidad de la FAU - UNSA 
y de algunas comunidades de la ciudad de 
Arequipa, lo cual les permitió desarrollar 
procesos de aprendizaje servicio.

• Las actividades llevadas a cabo por el colectivo 
permitieron el refuerzo y desarrollo de 
conocimientos y competencias ligadas a su 
carrera profesional. Además, se generó en los 
participantes un compromiso ciudadano por 
las comunidades a las que pertenecen.

• El rol protagónico de los estudiantes, los cuales 
fueron gestores y articuladores de los actores 
en las actividades que desarrollaban.

No obstante, si el voluntariado se hubiera vinculado 
de manera formal dentro de la estructura académica 
de la FAU – UNSA, y si se hubiera tenido una 
asesoría y autoevaluación constante, los procesos 
llevados a cabo dentro del colectivo hubieran 

tenido mayor impacto y probablemente se hubiesen 
obtenido:

• La continuidad de las actividades del colectivo 
Hábitat 207 con reconocimiento de la FAU–
UNSA; pudiéndose planificar vínculos 
intencionados con el currículo académico.

• Mayores aportes a las comunidades 
beneficiadas de las actividades del colectivo.

• Desarrollo sostenible de actividades de 
proyección social de la universidad.

Por último, la educación es una responsabilidad 
compartida, no solo depende de la universidad, 
la currícula o los docentes, sino también del 
involucramiento de los mismos estudiantes en su 
aprendizaje. Los voluntariados contribuyen a la 
formación profesional, ya que muestran la capacidad 
de integrar la participación de estudiantes en la 
solución de problemas sociales.



134     135

PARA LOS ESTUDIANTES 

Al comenzar un proyecto
1. Adquirir nociones básicas sobre gestión 

de proyectos. Esto facilitará la formulación 
de objetivos específicos, alcanzables y 
concertados con todos los actores. Para el caso 
de los voluntariados se aconseja que estos 
además sean escalables. 

2. Los objetivos del proyecto, dentro de los cuales 
debe incluirse el servicio que se quiere prestar, 
deben ser comunicados a la comunidad al 
inicio de forma clara y concisa para evitar 
malos entendidos.

3. Es aconsejable que los voluntariados formen 
líneas de desarrollo específicas, en las que 
los participantes puedan sentirse cómodos 
y motivados para realizar actividades. Esto 
puede facilitar el desarrollo de proyectos 
colaborativos con miembros de otras 
especialidades.

4. Planificar y ejecutar el proyecto procurando 
tener como base el conocimiento, la 
investigación y la interdisciplinariedad. A su 
vez esta debe estar orientada a solucionar las 
necesidades de la comunidad y a articular 
las actividades de extensión universitaria 
(Tapia, 2018). Para esto será necesario revisar 
metodologías, investigaciones o experiencias 
similares para partir de las lecciones 
aprendidas y lograr los objetivos planteados. 

5. Generar herramientas de autoevaluación para 
aplicarlas durante el desarrollo del proyecto.

RECOMENDACIONES 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
APRENDIZAJE-
SERVICIO

Al contactar una comunidad
1. Según Tapia (2018) es necesario ver a la 

comunidad como un escenario para el 
aprendizaje, la investigación y la construcción 
de alianzas institucionales. Por ello se aconseja 
dejar las actitudes colonizadoras y procurar 
establecer relaciones de confianza y amistad 
con la comunidad. 

2. Es importante evitar proyectar una imagen 
de improvisación ante la comunidad. Por 
ello es aconsejable formar una estructura 
organizacional que en la medida de lo posible 
sea poco jerarquizada y tienda a ser una 
redarquía para facilitar la acción y no perder 
oportunidades de relacionamiento con la 
comunidad.

3. Es aconsejable que los voluntariados se forma-
licen. Tanto la formalización como el respaldo 
institucional generan confianza en la comuni-
dad para todo tipo de proyecto. Este respaldo 
alentará la participación ciudadana en los 
proyectos gestionados desde la academia.

Al planificar el trabajo con la comunidad
1. Procurar estrategias que les permitan comu-

nicar sus ideas a las comunidades. Esto puede 
lograrse con la ayuda de profesionales de cien-
cias sociales como los comunicadores. Ellos 
pueden ayudar a explorar y aplicar estrategias 
para dialogar con la población involucrada, 
teniendo en cuenta sus capacidades para 
participar en las actividades necesarias para el 
desarrollo del proyecto.

2. En lo posible desarrollar talleres participativos 
con las comunidades, porque estos espacios 
pueden contribuir entre otras cosas a:
• Visualizar problemas y necesidades de 

forma exacta.
• Formular y validar propuestas.
• Cohesionar la comunidad participante.
• Fomentar la participación ciudadana.
• Difundir la responsabilidad social 

universitaria.
3. Muchas veces los académicos ven en la 

participación ciudadana un medio para 
recopilar información y validar el proyecto 
ante la comunidad académica. Se recomienda 
que la participación ciudadana sea vista en 
todo momento como una gestión colaborativa 
que tome en cuenta las capacidades de todos 
los actores; y que además evite generar o 
reforzar la pasividad y la dependencia de la 
comunidad.

Al trabajar en equipo
1. Tanto a nivel individual como colectivo, evitar 

la autosuficiencia y solicitar ayuda. En esto 
puede ayudar el participar en experiencias que 
instruyan en la práctica del servicio solidario, 
el trabajo colectivo y la discusión de ideas.

2. Buscar aliados estratégicos que puedan brindar 
respaldo para el desarrollo de los proyectos, 
ya sea con recursos económicos o recursos 
humanos.

3. Mantener siempre un trato horizontal en 
el trabajo con todos los participantes del 
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proyecto, los educadores y la comunidad. 
Como sostiene Tapia (2018) es necesario 
respetar los derechos y pareceres de los actores 
sin pretender dominarlos e imponerles cosas.

4. Procurar consultar los procesos y resultados 
del proyecto con docentes, estudiantes, 
profesionales de otras carreras y con la 
comunidad involucrada.

PARA LAS ENTIDADES SOCIALES

1. Mostrar disposición para participar en las 
actividades propuestas por los estudiantes 
y voluntarios, analizando si las actividades 
propuestas resuelven sus necesidades y si no 
hay conflicto con los intereses y el bienestar de 
la comunidad.

2. Procurar la participación activa de todos 
los habitantes de su comunidad para la 
recolección de información y formulación de 
propuestas más óptimas.

3. Abandonar las actitudes pasivas y 
dependientes. Exigir a los directores de 
los proyectos la participación activa de la 
comunidad en la gestión y desarrollo del 
proyecto de acuerdo a sus capacidades.

4. Según la nueva ley universitaria peruana 
las universidades deben responder a las 
necesidades locales. En caso no haya 
iniciativas de la comunidad universitaria 
pueden presentar sus necesidades a las 
universidades para solicitar apoyo. También 
pueden considerar a los voluntariados como 

aliados estratégicos, puesto que ellos tienen la 
predisposición y la sensibilidad para ayudar en 
la solución de problemáticas.

PARA LOS DOCENTES Y ASESORES

1. Generar confianza en los estudiantes para 
establecer una comunicación sincera y 
constante. Es necesario que sean conscientes 
de los problemas y conflictos que los 
estudiantes pudiesen estar afrontando durante 
el desarrollo del proyecto para apoyarlos de 
la mejor manera y evitar que estos afecten el 
desarrollo del proyecto.

2. Acompañar a los estudiantes para que 
identifiquen todos los riesgos posibles en la 
planificación de los proyectos para facilitar 
su mitigación en caso se presenten en la 
ejecución. 

3. Instruir en la administración de los recursos 
utilizados (dinero y tiempo) y en la ejecución 
de metodologías confiables para el desarrollo 
óptimo de todos los procesos.

4. Realizar seguimiento y evaluaciones 
permanentes a las materias y/o los proyectos 
desarrollados.

5. Abandonar el trato vertical con los estudiantes 
ya que como sostiene Tapia (2018) en un 
proyecto de Aprendizaje Servicio los docentes 
también aprenden de la comunidad al mismo 
tiempo que los estudiantes, y tienen la 
posibilidad de iniciar junto con ellos nuevas 
investigaciones para la comunidad.

▶1
Foto: Mildred Orué (2017).
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6. Recurrir a la colaboración de los voluntariados 
en el desarrollo de las materias y demás 
proyectos académicos. Los voluntarios 
pueden ayudar a organizar las actividades de 
investigación y proyección social requeridas 
a los docentes ya que por lo general estas 
actividades están dentro de sus objetivos. 
Además, pueden contribuir en la planificación, 
el desarrollo y el acompañamiento de un 
proyecto de Aprendizaje-Servicio.

PARA LAS FACULTADES DE 
ARQUITECTURA

Para una mejor enseñanza
1. Promover el estudio y la aplicación de la 

metodología Aprendizaje-Servicio para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes y el 
servicio óptimo a la sociedad.

2. Incentivar a que los estudiantes colaboren en 
proyectos de investigación más avanzados, 
para que adquieran experiencia y formación 
técnica como investigadores.

3. Incluir en la currícula:
• El estudio y la aplicación de metodologías 

proyectuales holísticas que pongan 
especial énfasis en las necesidades de 
la sociedad, así como en los aspectos 
económicos y formales de un proyecto 
urbano-arquitectónico.

• El uso de herramientas de SIG en los 
proyectos de planificación y diseño 
urbano para que la recopilación, 

interpretación y presentación de 
información sean más eficientes.

• Cursos básicos sobre la Gestión de 
Proyectos para que los estudiantes 
puedan plantear proyectos con un alcance 
razonable, lograr los objetivos planteados, 
evitar sobrepasar los costos y plazos 
previstos.

Para una calificación más objetiva de los 
proyectos

1. Procurar jurados externos, especialistas 
e interdisciplinarios para los proyectos 
académicos de forma tal que se enriquezcan 
con críticas y nuevos conocimientos.

2. Generar un sistema o plantilla de calificación 
con el fin de asegurar una valoración integral 
y objetiva de las experiencias. En este aspecto 
la rúbrica de aprendizaje servicio de la 
Universidad de Barcelona puede ser una 
herramienta útil de evaluación, porque pone 
atención en todo el proceso de las experiencias 
educativas y no solo en los resultados. Además, 
puede usarse para reformular las competencias 
de los planes curriculares y sus indicadores.

Para la articulación de voluntariados en la 
estructura académica

1. Brindar un espacio físico e institucional para 
que los estudiantes desarrollen proyectos 
colectivos.

2. Considerar el desarrollo de actividades 
referidas al voluntariado dentro de las mallas 

curriculares. Incluso estas pueden ser este un 
curso electivo en el que las actividades de los 
miembros de los voluntariados puedan ser 
evaluadas.

Para la colaboración con instituciones 
públicas y privadas

1. Sabiendo que las instituciones educativas 
mantienen comunicación con entidades 
públicas y privadas, se deberá generar alianzas 
para construir espacios y programas para la 
práctica del Aprendizaje Servicio. En estos 
espacios los estudiantes pueden reflexionar 
sobre la práctica profesional, los vínculos con 
la comunidad y la idoneidad de los contenidos 
curriculares de acuerdo a los problemas de la 
sociedad.

2. Estos espacios deberían incluir diferentes 
actores como: representantes de la sociedad 
civil, representantes estudiantiles, exalumnos, 
colegios profesionales, funcionarios 
municipales y gubernamentales.

PARA LAS UNIVERSIDADES

Para asegurar el éxito de los proyectos
1. Monitorear y evaluar a profundidad los 

proyectos financiados de forma coordinada 
entre las unidades de monitoreo de las 
subvenciones y las facultades. Ambos 
niveles de gestión necesitan comunicarse 
constantemente para la identificación y 
mitigación de riesgos de los proyectos.

2. Continuar financiando investigaciones en 
el campo de la arquitectura y urbanismo y 
que resuelvan necesidades locales. De esta 
forma más estudiantes, docentes y egresados 
de la carrera se sentirán motivados a hacer 
investigación y brindar un servicio a su 
ciudad.

3. Capacitar de forma constante a toda la 
comunidad universitaria sobre temas 
relacionados a la investigación, la gestión de 
proyectos y el Aprendizaje Servicio.

4. Promover proyectos que difundan la práctica 
de valores humanísticos en la comunidad 
universitaria como la solidaridad, la 
colaboración y el trabajo en equipo.

Para vincular disciplinas
1. Promover el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios o transdisciplinarios para 
que en las aulas y en los proyectos de titulación 
se generen:
• Diagnósticos más amplios y certeros a los 

problemas de la comunidad.
• Soluciones integrales y pertinentes.
• Más y mejores aprendizajes técnicos, 

éticos y cívicos.    

Para la articulación de voluntariados en la 
comunidad universitaria

1. Integrar a los voluntariados estudiantiles en 
la estructura curricular, ya que estos pueden 
representar un beneficio para el desarrollo 
profesional y personal de los miembros de la 
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comunidad universitaria. Algunas formas de 
integración pueden ser:
• Estableciendo normas para la creación 

y desarrollo de voluntariados, de tal 
manera que estos puedan formalizarse, 
recibir capacitaciones, espacios para su 
desarrollo, y herramientas de evaluación 
para sus actividades.

• Institucionalizar un horario y un espacio 
físico para que se desarrollen de manera 
conjunta entre facultades. Esta estrategia 
ya se ha venido desarrollando en algunas 
universidades del país con muy buenos 
resultados.

• Apoyando a los colectivos con fondos 
económicos, recursos humanos o 
capacitaciones para que estos logren sus 
actividades e impacten positivamente en 
la comunidad universitaria. Este apoyo 
debe ir acompañado con herramientas de 
gestión de proyectos.

PARA LA COLABORACIÓN DE 
PROYECTOS

Hasta aquí hemos visto el proceso y los resultados de 
una tesis de grado y un voluntariado en arquitectura 
y urbanismo, experiencias lideradas por estudiantes 
motivados por aprender más y prestar un servicio 
solidario a la ciudadanía y a su comunidad 
académica. Luego hemos reflexionado con 
profesionales ligados a las ciencias sociales sobre los 

retos que enfrentan las universidades peruanas para 
el desarrollo de proyectos de Aprendizaje Servicio. 
Y finalmente hemos formulado recomendaciones 
para el desarrollo de experiencias educativas en 
arquitectura y urbanismo bajo esta metodología 
innovadora.

No queremos terminar este libro sin antes intentar 
responder a una pregunta que nos rondaba la cabeza 
desde que iniciamos este proyecto: ¿Es posible que 
dos o más experiencias académicas (como una 
tesis y un voluntariado) puedan trabajar de forma 
colaborativa en un proyecto de Aprendizaje Servicio?

Al plantear esta pregunta intuimos que cualquier 
experiencia académica universitaria, con sus 
fortalezas y debilidades, podrían aportar una a la 
otra para lograr mejores resultados individuales 
y colectivos. Llegamos a esa hipótesis porque 
habíamos percibido en nuestro contexto que las 
virtudes de los proyectos de aprendizaje servicio 
están “diseminadas” en varios proyectos y aún 
no están reunidas en uno solo. Lo que nos hace 
querer articularlos, por lo menos hasta que alguna 
institución universitaria peruana adopte esta 
metodología para el desarrollo de sus proyectos 
académicos.

 Efectivamente, en el caso de las experiencias 
analizadas creemos que sí hubiese sido posible este 
vínculo porque cada una desarrolló dinamismos que 
muy bien pudieron complementar el desempeño 

de la otra. Así vemos que la experiencia de 
investigación “EPSachaca" pudo complementar 
con sus dinamismos básicos el desempeño de 
los dinamismos pedagógicos y organizativos del 
colectivo "Hábitat 207”, y viceversa.

 No obstante, también hemos observado en nuestras 
experiencias una coincidencia en el escaso desarrollo 
de los dinamismos relacionados a la enseñanza y al 
relacionamiento con la comunidad. Así lo vemos 
en el puntaje de la mayoría de los dinamismos 

pedagógicos y de la totalidad de los dinamismos 
organizativos, que fueron bajos. Nuestra hipótesis es 
que hay falencias en la formación del arquitecto en 
la UNSA en relación a la reflexión en los proyectos 
académicos, el reconocimiento a este tipo de 
proyectos, el desarrollo metódico de los procesos de 
evaluación, el incentivo de la interdisciplinariedad, 
el trabajo colaborativo con las comunidades y 
la difusión del Servicio Solidario mediante los 
proyectos académicos. (▶2)

Experiencia de 
Investigación "Espacio 
Público Sachaca"

La Experiencia del 
colectivo "Hábitat 207"

▶2
Gráfico de araña que 
compara la experiencia 
de Investigación "Espacio 
Público Sachaca" y la del 
colectivo "Hábitat 207"

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén y Karlo D. Ramírez 
Rivas (2020).
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DINAMISMO EXPRIENCIA EPSACHACA EXPERIENCIA HABITAT 207 CONCLUSIONES Y/O HIPÓTESIS RECOMENDACIONES

1. Necesidades 4 Descubiertas. Investigación descriptiva pero no 
interdisciplinar (un enfoque). Contacto con la realidad 3

Decididas. Reuniones
 grupales con todos los miembros (varias perspectivas). 
Contacto con la realidad.

Un voluntariado puede apoyarse del diagnóstico riguroso 
de las necesidades en las investigaciones para sustentar 
sus actividades de proyección social.

2. Servicio 3

Complejo. A la comunidad de Sachaca: Sensibilización, 
información técnica, propuestas de planificación y de 
anteproyectos arquitectónicos. A la FAU: Precedente de 
investigación científica.

3 Complejo. A la comunidad estudiantil y a la ciudad: 
Sensibilización, activación, integración.

Las tesis participativas y los voluntariados responden a 
una necesidad de la comunidad de la cual los tesistas 
y los participantes son concientes. Ademas, brindan un 
servicio de durancion prolongado en el que crean una 
relacion con la comunidad.

(1) Para mejorar los procesos de servicio es necesario 
implementar un proceso riguroso de planeamiento 
que permita dilucidar los limites del servicio. (2) La 
responsabilidad social universitaria se puede promover 
de manera eficiente a traves de las tesis participativas y 
los voluntariados

3. Sentido del 
servicio

3

Cívico. Colaborar en la revitalización de Sachaca y 
difundir investigación en la FAU con fondos destinados 
para ese fin. Identificación de necesidades y elaboración 
de propuestas de forma participativa. Difusión de 
enfoques de planificación y diseño centrado en las 
personas.

3
Cívico. Contribuir en la mejora de la educación en 
arquitectura, activar la comunidad académica, promover 
la cultura, generar sinergias entre participantes,

4. Aprendizaje 4

Innovador. Relacionado con competencias del plan 
curricular: investigación científica, argumentación teórica 
sobre temas urbanos y arquitectónicos, coordinación de 
talleres participativos, actuación ética.

1

Espontáneo. No vinculados al plan curricular. No se 
planificó aprendizajes. Aprendizaje de habilidades 
blandas, trabajo en equipo, habilidades personales, 
liderazgo. Aprendizaje espontáneo de temas teóricos 
ligados a la carrera

Los voluntariados universitarios no tienen vinculos 
institucionalizados dentro de la estructura academica de 
la universidad

Los voluntariados pueden articular sus actividades 
de aprendizaje a una currícula mediante el trabajo 
colaborativo en un proyecto de tesis.

Esta hipótesis es apoyada por el hecho de que en 
la FAU aún se promueve el Aprendizaje en Base a 
Problemas (APB), modelo que según Tapia (2018) 
considera a la comunidad principalmente como un 
objeto de estudio sin establecer vínculos solidarios 
con ella; además de apuntar al conocimiento de una 
realidad, pero sin querer transformarla. Creemos que 
estas posibles falencias necesitan ser confirmadas 
con urgencia.

 A continuación, en el siguiente cuadro se puede ver 
a detalle los resultados de esta comparación a partir 
de la cual formulamos reflexiones e hipótesis más 
específicas; pero también algunas recomendaciones 
para la articulación de los dinamismos de cada 
experiencia para la articulación de experiencias en 
proyectos de Aprendizaje Servicio. (▶3)

▶3
Tabla comparativa de la 
experiencia de Investigación 
"Espacio Público Sachaca" y 
la del colectivo "Hábitat 207"

Grafico: Mauricio Téllez 
Guillén y Karlo D. Ramírez 
Rivas (2020).
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DINAMISMO EXPRIENCIA EPSACHACA EXPERIENCIA HABITAT 207 CONCLUSIONES Y/O HIPÓTESIS RECOMENDACIONES

5. Participación 4
Cerrada. Los participantes no colaboraron en la 
concepción ni gestión del proyecto. Sólo fueron fuentes 
de información.

3 Compartida. Todos los participantes eran promotores y 
responsables de los proyectos. Usualmente la enseñanza en arquitectura promueve el 

individualismo del estudiante debido a sus procesos de 
evaluacion, a diferencia del voluntariado que promueve la 
participacion e intervencion grupal de los participantes.

Los tesistas pueden aprovechar la experiencia de los 
colectivos ya que estos generan un clima de trabajo 
basado en la colaboración, Por lo tanto, tienen más 
experiencia y herramientas que van a permitir más 
participación, trabajo en grupo y reflexión.

6. Trabajo en grupo 1 Indeterminado. El director asumió la responsabilidad del 
servicio prestado. Colaboración solicitada y espontánea. 3

Cooperativo. Todos los miembros asumieron la 
responsabilidad del servicio prestado. Diversidad de 
intereses y habilidades (complementariedad), servicio 
integral.

7. Reflexión 1 Difusa. No se planificó espacios de reflexión 2
Puntual. A nivel general: Reuniones ocasionales, reflexión 
sobre labor desempeñada no era prioridad. A nivel de 
iniciativas: Reflexión y autoevaluación de actividades.

La enseñanza de la arquitectura promueve poco los 
espacios de reflexión y autoevaluación

8. Reconocimiento 1
Casual. Escaso reconocimiento de la FAU. 
Reconocimiento y agradecimiento formal de la comunidad 
de Sachaca.

2
Intencionado. Reconocimiento interno al final de las 
actividades. Reconocimiento de invitados. Invitaciones de 
otras instituciones.

 Las instituciones y organizaciones ligadas a la enseñanza 
de la arquitectura promueven poco el reconocimiento 
de la diversidad de logros y actividades de todos los 
miembros de la comunidad académica

Las actividades realizadas por los tesistas y 
los voluntariados deben incluir actividades de 
reconocimiento a todos los participantes. Ademas estas 
actividades se deben institucionalizar.

9. Evaluación 2
Intuitiva. Aproximativa, según la experiencia de cada 
jurado. Sin rúbrica, ni criterios ni indicadores de 
evaluación. Sin jurados externos ni especialistas.

1 Informal. Sin evaluación de actividades. 
Retroalimentación en reuniones.

La enseñanza de la arquitectura promueve poco la 
evaluación integral y objetiva. No se valoran todos los 
aprendizajes.

El voluntariado puede acogerse a los procesos de 
evaluación de las tesis para evaluar sus procesos. Para 
esto es necesario que las herramientas de evaluación 
tomen en cuenta los procesos y el impacto del trabajo 
colaborativo en la tesis.

10. Interacción 
disciplinar

1 Unidisciplinar. Enfoque desde el urbanismo y la 
arquitectura. 2

Multidisciplinar. Enfoque general desde la arquitectura 
y urbanismo. Interacción de estudiantes de arquitectura, 
comunicación economía, marketing, sociología.

La enseñanza de la arquitectura promueve poco el trabajo 
entre disciplinas.

El voluntariado tiene el potencial de congregar a 
personas de diferentes disciplinas, por lo tanto, 
los tesistas y los cursos pueden auxiliarse del 
voluntariado para el desarrollo conjunto de proyectos 
interdisciplinares.

11. Partenariado 2 Dirigido. Proyecto promovido desde la universidad con 
colaboración puntual de los dirigentes de la comunidad. 2 Dirigido. Proyecto promovido desde el colectivo con 

colaboración puntual de entidades sociales.

La enseñanza de la arquitectura promueve poco la 
coorganización de proyectos académicos con otros 
actores. Debido al carácter organizativo que tiene el voluntariado; 

los tesistas y los estudiantes podrían apoyarse de 
los voluntariados para tener contacto, respaldo y 
reconocimiento de diferentes instituciones educativas 
y entidades sociales con las que los voluntarios hayan 
tenido contacto antes.

12. Consolidación 
centros

1 Incipiente. Primera experiencia de APS registrada en la 
UNSA 2 Aceptada. Apoyadas por la FAU, aunque no sostenible

Apoyo escaso de las universidades a proyectos de 
APS. ¿Cómo está concebida la proyección social en la 
universidad?

13. Consolidación 
entidades

1 Incipiente. Primera experiencia de APS registrada en 
Sachaca. 2 Aceptada. Apoyadas por las entidades sociales. Con 

expectativas para futuros trabajos colaborativos
Escasa participación de las comunidades en proyectos de 
APS. ¿Cómo es la relación de la carrera con la sociedad?
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Taller participativo con 
los vecinos del pueblo 
tradicional de Sachaca
Foto: Patricia Urure Flores 
(2017).

Mapeo de problemas
Foto: Patricia Urure Flores 
(2017).
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Exposición del proyecto 
EPSachaca a las 
autoridades distritales y 
a los vecinos del pueblo 
tradicional.
Foto: Joselyn Condori 
Apaza (2017).

Conversatorio en la 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNSA
Foto: Hábitat 207 (2014).
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Evento "Activémonos, 
actividades en el espacio 
público"
Foto: Hábitat 207 (2016).

Actividad de integración 
del colectivo.
Foto: Hábitat 207 (2016).



152     153

AGRADECIMIENTOS Queremos agradecer especialmente a todas las 
personas que nos han apoyado y han colaborado 
en esta publicación; a Oliver Salazar por ser parte 
de nuestras conversaciones y haber colaborado 
significativamente en la realización de este proyecto. 
A Elia Morales, Marcello Berolatti, Mauricio Huaco, 
Benito Porroa, Siddya Álvarez, Fátima Sánchez, 
Renato Llerena, Cesar Sánchez, Freddy Téllez y 
Gabriela Sánchez por haber participado activamente 
en los grupos focales. A Brenda Patiño, Miriam 
Flores, Esperanza Neyra, Edward Espinoza, Diego 
Flores, Belen Flores, Bertha Chua, Rodrigo Condori, 
Yolanda Acosta, Carlos Zeballos y Patricia Pastor 
por su participación en las entrevistas realizadas. 
De igual manera nuestro fraternal agradecimiento 
a la profesora Elena Massat, coordinadora de las 
acciones de CLAYSS en Perú por su colaboración en 
el desarrollo del prólogo.



154     155

AUTORES Mauricio Yosheph Téllez Guillén  
Arquitecto por la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. Se desempeña como asesor 
técnico y de gestión en urbanismo y arquitectura 
en el sector privado. Ganó la subvención de su tesis 
de grado dentro del convenio UNSA, CONCYTEC 
& CIENCIACTIVA en el año 2016. Obtuvo una 
medalla y reconocimiento institucional de la 
UNSA por el Primer Puesto en la categoría “A” del 
Concurso Nacional de Estudiantes de Arquitectura 
“Arquitectura en Potencia” realizado por la Revista 
ARKINKA en la ciudad de Lima en marzo del 2009. 
Tiene más de 8 años de experiencia en colaboración 
y organización de actividades y eventos relacionados 
a la arquitectura y la proyección social, en la FAU 
UNSA, colectivos estudiantiles y voluntariados, entre 
los que destaca el colectivo Hábitat 207.

Karlo David Ramírez Rivas  
Bachiller en Arquitectura por la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. Durante 
su época de estudiante perteneció al colectivo 
Hábitat 207. Además, ha organizado diferentes 
eventos académicos, entre workshops, congresos y 
conferencias en su centro de estudios. Al finalizar 
su formación universitaria trabajo en estudios 
privados de arquitectura en Arequipa y fue asistente 
de cátedra por 3 años en la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la UNSA, al mismo tiempo 
estuvo participando en diferentes capacitaciones 
y actividades académicas en diferentes partes del 
país. Actualmente elabora su tesis de pregrado y 
estudia el desarrollo de metodologías proyectuales, la 
investigación en temas de arquitectura, urbanismo, 
la libertad, historia y políticas de desarrollo.



Henao Villa, C. F., García Arango, D. A., Aguirre Mesa, E. D., González García, A., Bracho Aconcha, R., 
Solorzano Movilla, J. G., & Arboleda Lopez, A. P. (2017). Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad en la formación para la investigación en ingeniería. Revista Lasallista de 
Investigacion, 14(1), 179–197. https://doi.org/10.22507/rli.v14n1a16

Jara Holliday, O. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. 
Bogotá, Colombia: CINDE.

Martínez Usarralde, M., Gil Salom, D., & Macías Mendoza, D. (Marzo de 2019). Revisión Sistemática de 
Responsabilidad Social Universitaria y Aprendizaje Servicio. Revista Mexicana de Investigacion 
Educativa , 149-172. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/332466342_Revision_
sistematica_de_Responsabilidad_Social_Universitaria_y_Aprendizaje_Servicio_Analisis_para_su_
institucionalizacion/link/5cb70d99299bf120976b0479/download

Puig, J. M., Gijón Casares, M., Martín García, X., & Rubio Serrano, L. (2011). Learning-service and 
citizenship education | Aprendizaje-servicio y educación para la ciudadanía. Revista de Educacion, 
(extraordinario 2011), 45–67.

Puig, J. M., Martín, X., Rubio, L., Palos, J., Gijón, M., De la Cerda, M., & Graell, M. (2014). Rúbrica para 
la autoevaluación y la mejora de los proyectos de APS (Fundació J). Barcelona, España: GREM - 
Group de Recerca en Educació Moral Facultat de Pedagogia de la UB. Retrieved from http://www.
aprenentatgeservei.org/intra/aps/documents/aps_autoevaluacio_cast_IMP_A5.pdf

Tapia, M. (2018). El compromiso social en el currículo de la Educación Superior. Buenos Aires: CLAYSS. 
https://www.researchgate.net/publication/328171767_El_compromiso_social_en_el_curriculo_de_la_
Educacion_Superior_2018_CompromisoSocialEdSup

Tapia, M. N., & Ojea, B. (2018). Guía para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio solidario: edición 
Perú. Buenos Aires: CLAYSS.

Universidad de Navarra. (3 de Octube de 2016). ¿Qué es el Aprendizaje Servicio? Obtenido de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wj-AAoOm9Zs&t=18s

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


